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1 INTRODUCCIÓN 

Este informe es el resultado de un estudio con el que Emakunde ha tratado de acercarse al 
fenómeno conocido como gestación subrogada, maternidad por sustitución, vientres de alquiler… 
preocupada por  clarificar el estado de la cuestión, conocer las diferentes posturas de los agentes 
que participan en el debate público sobre el tema y ampliar el conocimiento en relación con las 
distintas repercusiones e impactos previsibles en las vidas y derechos de las mujeres. 
 
El primer caso de esta práctica, por la que una mujer gesta una hija o un hijo para otra persona o 
pareja, se documentó en Michigan en 1976 y en España fue en 2009 cuando se admitió la primera 
inscripción de un niño en la Dirección General de los Registros y del Notariado de la Administración 
Española.  
 
Desde entonces el fenómeno no ha dejado de crecer y se estima que está por encima de las tasas 
de adopción internacional. Algunas fuentes1 señalan que actualmente nacen en el mundo unas 
20.000 niñas y niños a través de esta práctica y se estima que cerca de 1.000 tienen madres y/o 
padres de intención españoles. En Euskadi el volumen de niñas y niños nacidos por esta práctica se 
estima en 250 al año. Es una práctica ilegal en España, pero muchas parejas acuden a otros países 
donde sí está permitida y posteriormente solicitan el registro de las y los menores en España.  
 
Entre el verano de 2016 y el verano de 2017 hubo una intensificación en el debate tanto en el 
interior de los partidos políticos, como en la prensa y la opinión pública a raíz de varios 
acontecimientos entre los que cabe destacar: la constitución de la Red Estatal contra el Alquiler de 
Vientres, el Informe del Comité de Bioética de España y la presentación desde Ciudadanos de una 
Proposición de Ley en el Parlamento para regularla.  
 
La publicidad que la industria de la subrogación ha venido realizando, apoyándose en casos de 
celebridades que han abogado por la gestación subrogada, promueve en la opinión pública la idea 
de esta práctica como elemento de progreso. Sin embargo, también se ha generado un movimiento 
social de protesta de carácter transversal del que forman parte personas de muy distintas 
ideologías, desde el feminismo a la bioética cristiana. 
 
Consciente de que el tema genera fuertes controversias y también de las importantes implicaciones 
sociales, éticas, jurídicas y de salud que el fenómeno tiene, Emakunde decide llevar a cabo durante 
el primer trimestre de 2018, acompañada por la Fundación EDE, un proceso de sistematización y 
análisis de información encaminado a la consecución de los siguientes objetivos: 
 
 

                                                           
1 Puede consultarse más información a este respecto en el capítulo dedicado a los datos. 
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Disponer de información actualizada y ordenada sobre la 
situación jurídica del asunto a nivel internacional, estatal y 
vasco.

Recopilar datos existentes sobre la utilización de esta práctica 
en distintos ámbitos territoriales. 

Conocer la opinión y argumentario en relación a este tema de 
diversos grupos sociales y personas expertas (dentro y fuera 
del movimiento feminista) y recabar información sobre los 
diferentes puntos de vista y posicionamientos identificando 
coincidencias y divergencias.

Identificar y describir las repercusiones culturales, éticas, 
jurídicas y sociales en general.

Más específicamente identificar y describir impactos 
constatados y previsibles en las vidas y los derechos de las 
mujeres y en la igualdad de mujeres y hombres.
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2 FICHA TÉCNICA 

Se ha apostado por un enfoque metodológico de corte cualitativo, por cuanto lo que más interesa 
es profundizar en los diagnósticos de  las personas expertas y los agentes implicados, entenderlos 
e interpretar los significados intersubjetivos de sus ideas sobre los procesos, sus causas… si bien, 
en la medida en que se ha podido acceder a algunos datos cuantitativos también se han recopilado 
a modo complementario. 
 

Se han combinado tres técnicas distintas: 
análisis bibliográfico, tracking web y 
entrevistas en profundidad. 
 

 
 
 
En cuanto al análisis bibliográfico: 
 
El objetivo es la obtención de información para poder establecer un marco de referencia. Es decir, 
situar el contexto del proyecto en base a información pertinente, actualizada y de calidad sobre el 
tema y constituir el soporte a partir del cual iniciar el trabajo y el análisis.  
 
Por un lado, se ha llevado a cabo una identificación de fuentes documentales relevantes y 
coherentes con el objeto de estudio y se han identificado varias tipologías de información en 
relación con la temática: marco legal, informes nacionales e internacionales, investigaciones…  
 
Para la selección y filtrado de contenidos se han utilizado varios criterios: Cronológico, Calidad, 
Pluralidad ideológica, Diferentes enfoques, Geográfico.  
 
En cuanto al Tracking web: 
 
El objetivo es complementar la información recopilada a través de la búsqueda documental inicial 
recogiendo información de cierta actualidad en torno al tema (noticias y artículos de opinión) 
publicada en diversas fuentes de Internet (prensa digital, blogs y webs especializadas) que permita 
identificar debates así como la visión y postura de distintas personas expertas y agentes clave.  
 
Se ha combinado una búsqueda general en prensa digital vía Google comprendiendo el periodo de 
enero a diciembre de 2017 a través de términos clave (en euskera y castellano) tales como: 
“gestación subrogada", “vientre de alquiler" y “maternidad subrogada”, “madres de alquiler”, 
“gestación por sustitución”, “subrogación”, etc. Con otras búsquedas orientadas a fuentes 
específicas relevantes (blogs y sitios web de movimientos sociales concretos). 
 
Aunque se ha optado por limitar el grueso de la búsqueda al año 2017 por coincidir con el año en 
el que el debate se intensificó en la esfera pública a partir de la presentación de una propuesta de 
Ley por parte de Ciudadanos, también se han sumado otros documentos de otras fechas anteriores 

Tracking web

Entrevistas en 
profundidad

Análisis 
bibliográfico
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y posteriores cuando se han identificado a partir de menciones en otros textos de 2017 o en las 
fuentes específicas y se han considerado de especial interés.   
 
En cuanto a las entrevistas en profundidad: 
 
El objetivo es conocer en profundidad la visión y postura de algunas personas expertas en relación 
con el tema que se quiere estudiar y recoger su opinión cualificada sobre las implicaciones y 
repercusiones.  
 
La muestra de personas seleccionadas para participar en el proyecto no es probabilística ni 
estadísticamente representativa, sino que se ha realizado un muestreo de tipo opinático o muestra 
razonada, en el que el equipo investigador ha seleccionado aquellas personas que por su mayor 
conocimiento o representatividad en el problema a investigar han sido consideradas las más 
idóneas. 
 
Durante el mes de marzo de 2018 se han realizado 6 entrevistas en profundidad de carácter no 
directivo (sin rigidez en contenido o forma, aunque si controlada y siguiendo un guion) y a través 
de esta técnica se ha establecido una conversación profesional en la que el equipo investigador  ha 
buscado con sus preguntas indagar en aquello que es más importante para la persona entrevistada, 
su significado, el modo en que ella ve, clasifica e interpreta el tema que nos ocupa.   
 
Las entrevistas han tenido una duración aproximada de hora y media. Cinco de ellas se han 
realizado vía Skype y 1 de ellas de forma presencial. Una de las entrevistas ha sido doble (se ha 
entrevistado a dos personas al mismo tiempo).  
 
Para seleccionar a las personas expertas a entrevistar se ha tenido en cuenta que pudieran quedar 
representadas corrientes de pensamiento y enfoques de ámbitos diferentes para mantener 
conversaciones desde la perspectiva jurídica, la perspectiva ética, la perspectiva social, etc. y 
también, que contaran con publicaciones sobre el tema que nos ocupa.  
 
Finalmente estas han sido las personas entrevistadas: 
 

ITZIAR ALKORTA IDIAKEZ Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco  
 
Exviceconsejera de Universidades e Investigación (Educación, Política Lingüística y 
Cultura) del Gobierno Vasco. 
 

VICENTE BELLVER CAPELLA 
 

Doctor en Derecho, Catedrático de Filosofía del Derecho y Director del Departamento 
de Filosofía del derecho y Política de la Universitat de València. Ha sido Magistrado 
Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia, Director del Centro de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en la Comunidad Valenciana, Director General 
de Política Científica de la Generalitat Valenciana y miembro del Comité Director de 
Bioética del Consejo de Europa. En la actualidad es vocal del Comité de Bioética 
Asistencial del Departamento de Salud La Fe de Valencia y del CEIC de Salud Pública de 
la Generalitat Valenciana.  
 
Miembro del Comité de Bioética de España. 
 

DIANA MARRE Doctora en Psicología Social con Premio Extraordinario de Doctorado, es profesora 
asociada del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, miembro del Grupo de Investigación AFIN y coordinadora general del Centro 
AFIN2 en la misma universidad3.  

                                                           
2 El grupo dispone de una publicación dirigida por Diana Marre, Nadja Monnet y Beatriz San Román.  
3 Puede verse una reseña completa en: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/diana-marre-1 

http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/diana-marre-1
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Actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto “Deseos parentales 
y derechos reproductivos y filiales: miradas interdisciplinares sobre decisiones 
reproductivas y ‘orígenes’ en reproducción asistida, adopción y subrogación”, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el seno del cual está 
investigando sobre la donación de óvulos y la gestación subrogada. 
 

LAURA NUÑO GÓMEZ Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora 
y activista feminista. Directora de la Cátedra de Género del Instituto de Derecho 
Público y del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Impulsora del primer Grado académico de Género en España.  
 
Es una de las tres expertas integrantes del Consejo Estatal de Participación de la Mujer. 
También es miembro de la Comisión sobre Violencia de Género del Observatorio contra 
la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Miembro de la plataforma “No somos vasijas”. 
 

OCTAVIO SALAZAR BENITEZ Jurista especialista en derecho constitucional, especialmente conocido por sus trabajos 
sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Profesor titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Córdoba. 
  
Es miembro de la Red feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por 
la Igualdad. 
 

BEATRIZ SAN ROMÁN Doctora en Psicología Social con Premio Extraordinario de Doctorado, es profesora 
asociada del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, miembro del Grupo de Investigación AFIN y coordinadora general del Centro 
AFIN en la misma universidad4.  
 
Actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto “Deseos parentales 
y derechos reproductivos y filiales: miradas interdisciplinares sobre decisiones 
reproductivas y ‘orígenes’ en reproducción asistida, adopción y subrogación”, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en el seno del cual está 
investigando sobre la donación de óvulos y la gestación subrogada. 
 

 
 
El contenido de estas entrevistas se ha recogido en un documento anexo que acompaña a este 
informe. 
 
 
  

                                                           
4 Una reseña completa puede verse en: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/cvn_SanRoman.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activista
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rey_Juan_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rey_Juan_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acad%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Estatal_de_Participaci%C3%B3n_de_la_Mujer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Masculinidad#Masculinidad_hegem.C3.B3nica_o_machismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_feminista_de_Derecho_Constitucional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_Hombres_por_la_Igualdad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_Hombres_por_la_Igualdad&action=edit&redlink=1
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/cvn_SanRoman.pdf
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3 CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gestación 
subrogada, vientres de alquiler…? 

 
Son muchos los términos diferentes que se han venido utilizando -gestación subrogada, vientres de 
alquiler, maternidad subrogada, gestación por sustitución, subrogación gestacional…- para hacer 
referencia a un mismo fenómeno que sucede cuando una mujer se presta a gestar un niño o una 
niña para, una vez nacida, entregársela a la persona o personas que se la han encargado y que van 
a asumir su paternidad y/o maternidad.  

 
Se trata de un contrato que suele contemplar el compromiso de una mujer (conocida como mujer 
o madre gestante, portadora, madre por sustitución o gestante de alquiler) a través del cual 
acepta someterse a técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la gestación a favor de una 
persona o pareja comitente (también conocida como madre o padre subrogante, madre o padre 
intencional o aspirantes), a quien o quienes se compromete a entregar la niña, el niño o las y los 
niños que pudieran nacer, sin que se produzca vínculo de filiación alguno con la mujer gestante, 
sino con quienes son subrogantes. 
 
Por tanto, de esta práctica deriva por lo general, que quien ha dado a luz a la niña o el niño no 
ostenta la condición de madre que, en cambio, es atribuida a otra persona y renuncia a los derechos 
de filiación que pudieran corresponderle sobre la hija o el hijo gestado. 

 
Aunque hablamos de un fenómeno que tiene 
múltiples implicaciones que no deben obviarse, 
hay dos vertientes esenciales que cabe 
considerar en una primera definición: la médica, 
que guarda relación con lo biológico, y la legal, 
que guarda relación con lo social. 

 

La vertiente médica nos lleva a hablar de las técnicas de reproducción asistida, ya que se trata de 
una práctica que requiere de una inseminación artificial o de una fecundación in vitro. 

En las técnicas de inseminación artificial se fecundan un óvulo por inyección seminal en la vagina 
de una mujer que ha sido estimulada ováricamente y que desarrollará el embarazo. Esta técnica se 
relaciona con la denominada gestación subrogada tradicional o parcial, que es cuando la mujer 
gestante guarda relación genética con la niña o el niño. 

En la reproducción in vitro en cambio, se fecunda una serie de óvulos dentro de una probeta en un 
laboratorio y se selecciona uno los embriones viables para introducirlo en el útero de una mujer, el 
cual se estimula para que acoja el embrión y geste el feto que se desarrollará.  

“Cuando se produjo la primera fertilización in vitro hace cerca de 25 años se descubrió que las 
mujeres pueden gestar óvulos y embriones de cualquier sujeto fuente, es decir, que son 
histocompatibles. Cualquier elemento biológico que se introduzca y que no sea histocompatible va 

vertiente 
médica 

(biología)

vertiente 
legal 

(social)

gestación 
subrogada 
o vientres 
de alquiler
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a provocar una respuesta de leucocitos que intentará frenar la invasión microbiológica celular, salvo 
el embrión. El embrión como cuerpo extraño se admite en los cuerpos de las mujeres, y, cualquiera, 
mientras sea de nuestra especie, lo podría gestar”5. Éste fue un gran descubrimiento: es posible 
coger un embrión e implantarlo en una mujer de la cual no procede. 
 
La singularidad de la práctica conocida como gestación subrogada en sentido pleno o vientre de 
alquiler radica en que el vientre que acoge el embrión no es el de la mujer propietaria del óvulo 
fecundado, el vientre es el de una mujer que se presta a gestar el embrión de otra mujer, de modo 
que la mujer gestante no guarda relación genética con la o el niño. 

En cuanto a las madres o padres intencionales pueden o no guardar relación genética con la o el 
niño. La pareja comitente puede estar formada por la propietaria de los óvulos y su pareja o el 
propietario del semen fecundador y su pareja, pero también pueden obtenerse óvulos o semen 
(gametos) de terceras personas mediante donación o compra. 
 
En cuanto que tecnológicamente la gestación con donación de óvulo ya se viene produciendo desde 
hace un cuarto de siglo, lo realmente novedoso de la gestación subrogada o vientre de alquiler 
tiene que ver con la vertiente legal o jurídica y el contrato que se produce para dar cobertura a la 
entrega de la persona nacida.  
El Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada en España del Comité 
de Bioética de España comienza señalando el motivo que hace tan controvertido el fenómeno que 
nos ocupa: “La maternidad o gestación subrogada es uno de los temas bioéticos más controvertidos 
del momento por su carácter disruptivo sobre el modo en que la procreación humana, y las 
consecuentes relaciones de maternidad y filiación, han sido entendidas y reguladas hasta la 
actualidad. Por primera vez en la historia se plantea la posibilidad de disociar la gestación de la 
maternidad”6. 
 
Por lo general las legislaciones de los países no exigen a las madres que dan a luz pruebas de 
conexión genética para determinar la patria potestad y por tanto la falta de conexión genética no 
es obstáculo a la obtención de la misma. Concretamente en España, como en otros muchos países, 
la legislación civil respecto a la filiación establece que ésta se determina por el parto. Es decir, sólo 
la mujer que da a luz una hija o hijo –que se denomina madre de gestación– ha de ser 
necesariamente su madre legal. 
 
Esta práctica implica que tras el parto, se produce una cesión de la o él bebé gestado a otra u otras 
personas que lo filiarán después en el registro. En cierto modo se produce una asignación de la 
“maternidad”, se cede la filiación, es decir, el derecho de considerar a la hija o el hijo como 
legalmente propio a favor de la madre o el padre genético y/o subrogante.  

Se conocen distintas fórmulas de llevar a cabo esta práctica (dependiendo de la regulación normativa 
de cada país algunas de estas fórmulas pueden estar legalmente permitidas y otras no7) que podrían 
clasificarse en base a diferentes criterios8:  
 

                                                           
5 Extracto de la entrevista realizada en el marco de este estudio a Itziar Alkorta Idiakez que puede consultarse en el anexo de este 
informe. 
6 Comité de Bioética de España. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad 
subrogada. Madrid: 2017. Disponible en: 
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogad
a.pdf 
7 Puede consultarse información más detallada a este respecto en el capítulo de marco normativo. 
8 Clasificación adoptada del Informe del Comité de Bioética de España. INFORME DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA SOBRE LOS 
ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS DE LA MATERNIDAD SUBROGADA. Madrid: 2017. Disponible en: 
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogad
a.pdf 

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
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 La finalidad con la que actúa la gestante: puede ser altruista (la mujer gestante no 
percibe retribución por su servicio, únicamente podría percibir alguna compensación 
por los gastos o la pérdida de ingresos que le ocasione la gestación) o lucrativa o 
comercial (la gestante presta un servicio a cambio de una retribución).  
 

 La existencia o no de vínculo afectivo o familiar entre gestante y padres o madres legales 
comitentes: puede existir vínculo familiar (la mujer gestante puede ser una madre, 
hermana, hija, tía, prima o sobrina y en estos casos, la criatura tiene un doble vínculo 
con la gestante: el derivado de la gestación y el de la filiación legal) o no existir un 
vínculo familiar o afectivo (la gestante puede ser una mujer cualquiera).  
 

 Las condiciones de entrega de la niña o el niño: se puede acordar que la gestante no 
renuncia a la maternidad antes del parto (y tiene libertad, en los días siguientes, para 
decidir si finalmente entrega a la criatura que ha parido a las o los comitentes o se la 
queda ella), o se puede establecer la renuncia de la gestante a la maternidad antes del 
nacimiento (en consecuencia, la criatura será entregada a las o los comitentes tras el 
parto en todo caso y si la gestante no cumple, incurre en responsabilidad por incumplir 
el contrato).  
 

 El origen de la dotación genética de la niña o el niño: el óvulo puede proceder de la 
madre gestacional, de la comitente o de una tercera, que lo haya donado o que lo haya 
vendido. El esperma, a su vez, puede proceder del comitente o de un tercero, en las 
mismas condiciones que el óvulo (donación o compraventa). Así la hija o el hijo puede 
tener como “madres o padres genéticos”: al varón y a la mujer comitentes de la 
gestación subrogada; al comitente y a la mujer gestante; al comitente y a una donante 
del óvulo; a un donante de esperma y a la comitente; a un donante de esperma y a la 
mujer gestante; y a un donante de esperma y a una donante de óvulo. Aquellos casos 
en los que la mujer gestante aporta carga genética suelen conocerse como de 
“gestación tradicional o parcial”. 
 

 El tipo de comitentes o padres y/o madres legales que tendrá la hija o el hijo: puede ser 
una pareja heterosexual, una pareja homosexual de varones o mujeres, una mujer o un 
varón solo, más de dos personas en modalidades diversas (poliginia, poliandria o 
poliamor), o incluso una persona jurídica.  
 

 La causa por la que se recurre a la subrogación: puede ser una razón médica, como la 
incapacidad de una mujer para gestar; una imposibilidad biológica, cuando la pareja 
carece de un útero (fundamentalmente parejas de varones, o cuando es un varón solo 
quien desea ser padre); o una razón profesional, social o personal (por ejemplo, cuando 
la mujer no quiere gestar por los inconvenientes que tendría para su vida profesional, 
o porque tiene miedo por la gestación). 
 

 La localización geográfica de comitentes y gestante: pueden ser del mismo país, e 
incluso estar próximos (y tener un contacto continuado durante la gestación y después 
del parto), o ser de países distintos (de modo que la gestante lleva a término su 
embarazo y da a luz en un país que no es el de los comitentes).  
 

 El nivel de conocimiento y libertad de la gestante: aunque se suele dar por supuesto 
que la gestante es una mujer que consiente con plena libertad y conocimiento a la 
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realización de ese servicio, no siempre es así. Hay que considerar que circunstancias de 
todo tipo determinan el nivel de conocimiento y libertad de la gestante en ese proceso. 
 

 El tipo de relación jurídica que se establezca entre comitentes y gestante: pueden existir 
contratos minuciosos o genéricos. Lo más frecuente, sobre todo cuando la maternidad 
subrogada es de carácter comercial, es que la relación entre gestante y comitente se 
lleve a cabo a través de un agente, que bien puede ser una empresa que ofrece el 
servicio reproductivo completo a las o los comitentes, una persona mediadora que 
pone en contacto a las o los comitentes con la gestante o una agencia pública que 
realiza la intermediación o vela por el buen desarrollo de todo el proceso.  
 

 La existencia de un marco legal que garantice o no la seguridad jurídica: hay países que 
no han regulado específicamente esta materia, países que la han regulado pero que no 
son capaces de garantizar su cumplimiento con carácter general, y países en los que 
existe una normativa clara y que se cumple. Cuando se trata de subrogaciones 
internacionales (entran en juego regulaciones de dos países distintos que no siempre 
están debidamente coordinadas) se pueden generar situaciones de incertidumbre y 
desprotección jurídica.  
 

 Distintos aspectos técnicos: La gestación subrogada puede tener su origen en una 
inseminación artificial o en una fecundación in vitro. Lo más habitual es que el embrión 
que se implante a la gestante sea fruto de una fecundación in vitro. En ese caso, la 
gestación puede requerir de una o varias estimulaciones ováricas y puede llevarse a 
cabo mediante la implantación de uno o varios embriones. Esos embriones pueden ser 
frescos o congelados. La gestante puede ser primípara o madre de alguna otra hija o 
hijo. Puede que se someta a esta práctica por primera vez o que ya lo haya hecho en 
otras ocasiones. En casos de gestaciones múltiples, podría preverse la realización de lo 
que se ha dado en llamar una reducción embrionaria (eliminación de alguno de los 
embriones implantados). Todas estas circunstancias afectan tanto al nivel de riesgo que 
asume la gestante como a la tasa de éxito del proceso y al número de hijas e hijos que 
recibirían las o los comitentes. 
 

En el siguiente gráfico resume los elementos que de los expuestos anteriormente mayor relevancia 
tienen en el debate: 
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3.2 ¿Gestación subrogada o vientres de alquiler?: connotaciones 
terminológicas 

 
Como sucede en otros muchos debates los diferentes términos que se vienen utilizando para 
denominar el fenómeno contienen en sí mismos una valoración ética sobre la cuestión. Aunque 
se refieren al mismo fenómeno no es exactamente lo mismo hablar de “gestación subrogada” 
o “gestación por sustitución” o de “maternidad subrogada” o de “vientres de alquiler”. Del 
mismo modo que no es igual por ejemplo, hablar de “aborto voluntario” o de “interrupción 
voluntaria del embarazo”.  
 
Dependiendo del aspecto que se quiera destacar y, sobre todo, de la valoración ética que se 
haga, se tiende a recurrir a uno u otro término y cada uno de ellos posee cierta carga valorativa 
que puede contribuir a reforzar una u otra posición. 
 

Si bien cualquier intento de simplificar una realidad 
tan compleja implica el riesgo de obviar algunos 
matices, en un primer análisis cabe diferenciar dos 
grandes corrientes:  
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1. Aquellos términos de matiz más técnico y aparentemente más neutro como el de 
GESTACIÓN SUBROGADA (a menudo se utilizan como sinónimos también el de gestación 
por sustitución, subrogación gestacional, maternidad subrogada…) coinciden con 
expresiones utilizadas en países donde esta técnica está regulada y mayoritariamente son 
utilizados por aquellos agentes de nuestro entorno que  defienden una regulación a favor 
de esta práctica. Su uso está más extendido entre quienes tratan de dignificar la práctica 
entendiéndola como una técnica de reproducción humana asistida más y valoran que las 
mujeres puede negociar (donar y/o vender) su capacidad gestacional como aquellas 
personas que donan por ejemplo, semen u óvulos.  
 
Ahora bien, uno de estos términos, concretamente “gestación por sustitución”, también 
suele ser adoptado con frecuencia por aquellas personas más cercanas o vinculadas con el 
ámbito jurídico (con independencia de una postura a favor o en contra de la regulación) 
que justifican su uso a fin de ajustarse a lo que nuestro ordenamiento jurídico reconoce 
como tal, fundamentalmente porque es el término que se utiliza en la legislación de 
técnicas de reproducción humana asistida en nuestro país9 y ha sido utilizado tanto por el 
Tribunal Supremo como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
 

Atendiendo a los matices cabe considerar: 
 

Terminología… Algunas críticas a su uso… 

Según la RAE la palabra 
“subrogado” significa 
“sustituir o poner a 
alguien o algo en lugar de 
otra persona”, así en el 
caso de la gestación por 
subrogación o por 
sustitución una mujer 
gesta a un hijo o hija para 
otras personas, una 
especie de sustitución de 
una mujer por otra.  
 

 La idea de sustituir a alguien en el proceso de la gestación es 
eufemística, porque gestar, como respirar o cualquier otro proceso 
humano no se puede subrogar.  

 Son tecnicismos reduccionistas ya que lo que se negocia no solo es 
la capacidad gestacional de la mujer sino la trasferencia a las y los 
comitentes por parte de la mujer gestante de los derechos (civiles y 
sociales) asociados a la gestación. 

 Hay quien propone el término utilizado en Francia de gestación 
para otros u otras porque se acomodaría mucho mejor a lo que en 
realidad supone este tipo de práctica. 

 Estos términos invisibilizan partes importantes del proceso tales 
como por ejemplo, la selección (epigenética, de sexo…) que se 
realiza; la hormonación que conlleva; el parto; el postparto; las 
consecuencias psicológicas que tiene ceder a la criatura que has 
gestado; etc. 

 Se evita utilizar la palabra “madre” cuando la RAE dice que madre 
es “aquella que ha parido a otro ser de su misma especie”. Evocan 
la idea de que la mujer gestante actúa como mera mujer 
“portadora” despojada de la posibilidad de ser madre, lo cual 
justifica la denegación de sus derechos como tal. Se establece una 
disociación entre la mujer y su útero, un truco lingüístico para 
distanciar a la madre de la niña o el niño. 

Quien utiliza el término 
de maternidad 
subrogada o por 
sustitución como 
sinónimo de los 
anteriores trata de 
visibilizar una palabra 
clave que estos ocultan, 

 La maternidad engloba una realidad mucho más extensa que la de la 
gestación. No es sólo una función biológica, sino también social. No 
cabe la subrogación o sucesión de madres por cuanto la madre 
biológica seguirá siendo una con independencia de que la madre 
jurídica pueda ser otra (como en el caso de la adopción o el 
acogimiento). 

                                                           
9 Puede considerarse el término legal en España para esta la técnica, tal como recoge el art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida de 2006.  
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Terminología… Algunas críticas a su uso… 

porque ser madre supone 
mucho más que gestar y 
dar a luz una niña o niño. 
Algunas personas lo 
utiliza para denominar la 
práctica de gestación 
subrogada tradicional o 
parcial (la mujer gestante 
tiene relación genética 
con el o la bebé) y 
diferenciarla de la 
gestación subrogada total 
(no hay relación 
genética). 
 

 Desde la perspectiva biológica y genética la maternidad no es 
sustituible: o hay maternidad genética (la madre que aporta el óvulo) 
o hay maternidad fisiológica (la madre gestante). 

 Desde el punto de vista antropológico la maternidad denomina a 
aquella persona que va a llevar a cabo la maternidad social, con lo 
cual, no se corresponde con quien en este caso realiza el proceso de 
gestación.  

 Las mujeres que llevan adelante un embarazo para otras personas, 
no se ven nunca como madres de estos niños o niñas. 

 Etimológicamente no es correcto utilizar la palabra subrogación ya 
que la definición de sustituto es reemplazo y por tanto, la mujer que 
paga es la mujer que debería ser llamada madre sustituta porque es 
ella la que sustituye a la madre que da a luz. 

 
 

2. La corriente más crítica considera que los términos anteriores obedecen a un intento 
de suavizar u ocultar una situación de cosificación de la mujer y transacción comercial 
de su capacidad reproductora. Prefieren utilizar expresiones que remiten a aspectos 
polémicos del fenómeno tales como VIENTRES DE ALQUILER o gestación comercial… 
porque su uso lleva implícita una intencionalidad crítico-reivindicativa. Quienes se 
decantan por utilizar estos términos por lo general, se muestran en contra de una 
regulación de esta práctica. 

 
Terminología… Algunas críticas a su uso… 

La denominación de 
vientre de alquiler remite 
a la relación mercantil, de 
compraventa, que tiene 
lugar entre los padres y 
madres de intención y la 
madre gestante. 

 Es una expresión reduccionista. No se trata de un vientre de 
alquiler, sino de una madre de alquiler, ya que lo que se está 
haciendo es contratar a una persona en su integridad, no solo su 
vientre, para que lleve a cabo la gestación que las o los comitentes 
no pueden (o no desean) llevar a cabo. Cuando una mujer se 
somete a este tipo de procesos se alquila entera es decir, que un 
embarazo supone una transformación total del cuerpo y una 
implicación integral (pone en juego su integridad psicofísica). Lo 
contrario sería como si pensáramos que la mujer tiene ahí dentro el 
útero como si fuera una especie de cajita ajena al resto de su 
cuerpo, de sus emociones y de sus vivencias. 

 El término tiene una carga valorativa demasiado fuerte que puede 
resultar ofensiva o incluso vejatoria para con las mujeres que 
voluntariamente se ofrecen para gestar y para con las y los niños 
que nacen por esta vía. 

 Es un término con el que no se identifican las personas que hacen 
una gestación para otras mediante acuerdos.  

 Se está utilizando el término de alquiler del cuerpo cuando en otras 
circunstancias o en otros trabajos reproductivos que realizan las 
mujeres no utilizamos la palabra alquiler. Una persona que trabaja 
realizando trabajos de cuidado, pone su cuerpo igualmente. Para 
dirigirnos a otras partes de su cuerpo no hablamos de alquiler de 
brazos o piernas pero si hablamos de alquiler de úteros.   
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4 DATOS 

4.1 Sobre las cifras: nota metodológica 

No se dispone de datos suficientemente rigurosos y unívocos sobre el fenómeno y la oscilación de 
cifras entre unas fuentes y otras evidencia la relatividad de las mismas. 
 
A continuación se presenta una relación de las principales fuentes de datos identificadas a lo largo 
de este estudio clasificadas en función del tipo de información que ofrecen. Se muestran también 
algunos indicadores a fin de evidenciar la señalada oscilación: 
 

MAGNITUD Y 
LOCALIZACIÓN DE 

ESTA PRÁCTICA 

Gobierno de España. Consulados y embajadas 
NACIDOS POR 
“GESTACIÓN 

SUBROGADA” O 
"VIENTRE DE 

ALQUILER” EN 
ESPAÑA 

 

979 en los últimos 7 años 

Asociación Española de Abogados de Familia 
(AEAFA) 

1.000 al año 

Asociación por la Gestación Subrogada 
1.400 al año (250 en 

Euskadi) 

PERCEPCIÓN 
POBLACIÓN 

Sondeo de Sociometrica para El Español % POBLACIÓN A 
FAVOR DE LA 
“GESTACIÓN 

SUBROGADA” O 
VIENTRE DE 
ALQUILER 

70% 

Encuesta de NC Report para LA RAZÓN  41,6% 

Encuesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 
Pública (GESOP). 

73% 

 

4.2 Magnitud y localización del fenómeno 

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de 
España en respuesta parlamentaria a finales de 201710 entre 2010 y 2016 se habrían registrado en 
torno a 979 nacimientos por gestación subrogada o vientres de alquiler en oficinas consulares y 
misiones diplomáticas de 12 países distintos donde esta práctica está legalizada y a los que acuden 
las parejas españolas. 
 
El 56% de estas niñas y estos niños provienen de Estados Unidos (en dicho periodo se registraron 
553 nacimientos) y otro 24% de Ucrania (231 inscripciones).  
 
Esta cifra no contempla, sin embargo, aquellos casos cuyos trámites se hayan iniciado en los países 
de origen pero cuyas inscripciones se hayan practicado posteriormente en España y no en las 
embajadas. La cifra también es incompleta porque hay algunos supuestos de adopción 
internacional que llegan al Registro Civil por vía de adopción que en realidad encubren casos de 
maternidad subrogada. 
 
Las distintas asociaciones vinculadas con este fenómeno indican que al año podrían estar llegando 
a España entre 1.00011 y 1.40012 niñas y niños nacidos por gestación subrogada o vientre de alquiler, 
de las cuales en torno a 250 estarían registrados en Euskadi. 
 

                                                           
10 Información recogida por El País en diciembre de 2017 a partir de datos de la RESPUESTA DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO. 
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/13/actualidad/1513185337_622133.html 
11 Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). Información recogida por El Mundo el 5 de marzo de 2017: 
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/05/58bbe43cca4741c1428b4579.html 
12 Asociación por la Gestación Subrogada. Información recogida por El Mundo el 24 de febrero de 2017: http://www.elmundo.es/pais-
vasco/2017/02/24/58b0582b468aeb4c1e8b45e5.html 

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/13/actualidad/1513185337_622133.html
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Fuente: cuadro de elaboración propia a partir de datos del Gobierno de España. Respuesta en el Congreso en base a datos de 
registros consulares en el extranjero. Diciembre 2017 
*Nota: se han iniciado trámites en Sudáfrica y Portugal pero las inscripciones se han realizado en España. 

 

4.3 Percepción de la población 

Un sondeo realizado por SocioMétrica para el diario El Español13 publicado en febrero de 2017 cifró 
en casi el 70% la población española que apoya la regulación de la gestación subrogada o vientres 
de alquiler como una forma más de reproducción asistida.  
 
De acuerdo con este estudio el 48% de las personas encuestadas estaría a favor de esta práctica en 
cualquier caso (tanto si media pago como si es de forma altruista), mientras que el 19% la aceptaría 
únicamente en caso de que fuera de forma altruista. Un 16% no tendría una opinión formada al 
respecto. 
 

                                                           
13 Encuesta de SocioMétrica para El Español publicada por El Español en febrero de 2017: 
https://www.elespanol.com/espana/sociedad/20170225/196480632_0.html 
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Fuente: SocioMétrica. Febrero 2017 

 
Un mes más tarde se hizo pública una encuesta de NC Report para La Razón14 que señala que la 
población española se muestra bastante dividida, el 42% de las y los españoles se muestra en contra 
de esta práctica mientras que un 41,6% se muestra a favor. Esto también indica que hay un 
importante grupo (16,4% de la población) que se muestra indeciso y no tiene un posicionamiento 
claro sobre esta cuestión. 
 
El grupo de jóvenes entre los 18 y los 24 años es el que cuenta con más opiniones favorables (54%) 
frente al grupo de más de 65 años, que reúne un 52,5% de opiniones desfavorables. 
 
En relación con dichos datos, una proporción importante de población considera que con esta 
práctica se “cosifica” a la mujer (40,6%), si bien otro 45,1% no comparte esta idea y un 14,3%  no 
se pronuncia al respecto. 
 
En cualquier caso son mayoría, casi dos de cada tres personas encuestadas (64%), quienes opinan 
que es un asunto que alcanza el ámbito de la ética y que requeriría de un informe de personas 
expertas que se pronunciasen de forma específica (aunque el 21,3% no comparte esta opinión).  
 
De regularizarse esta práctica, el 60,2% de la población considera que únicamente se debiera 
autorizar en determinados casos “especiales”, frente al 24,2% que sería favorable a que se aprobase 
“en cualquier caso”. Un 15,6% no lo tiene claro. 
 
También se aprecia una amplia división de opiniones en relación con el hecho de si la mujer 
gestante debería ser remunerada o no. El 45,4% cree que sí, mientras que el 41,6% opina que 
debería hacerse de manera altruista, sin percibir ningún tipo de compensación. El 13% restante no 
tiene una opinión clara al respecto. 
 
Aunque un 72,2% de la población entrevistada considera que la madre subrogada no debería tener 
derechos sobre la niña o el niño una vez concluido el parto, otro 17,2% lo cuestiona.  
 
 

                                                           
14 Encuesta de NC Report para La Razón  publicada el 6 de marzo de 2017. https://www.larazon.es/sociedad/el-60-apoya-la-maternidad-
subrogada-solo-en-casos-excepcionales-DH14645868?sky=Sky-Enero-2018#Ttt1bDpUFEKsBihT 

 

https://www.larazon.es/sociedad/el-60-apoya-la-maternidad-subrogada-solo-en-casos-excepcionales-DH14645868?sky=Sky-Enero-2018#Ttt1bDpUFEKsBihT
https://www.larazon.es/sociedad/el-60-apoya-la-maternidad-subrogada-solo-en-casos-excepcionales-DH14645868?sky=Sky-Enero-2018#Ttt1bDpUFEKsBihT
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Fuente: NC Report. Marzo 2017 

 
 
Posteriormente, en agosto de 2017 se publicó otra encuesta realizada en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Catalunya por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP)15 que indica que 
casi el 73% de las y los catalanes cree que debería legalizarse la gestación subrogada o vientres de 
alquiler. De entre quienes son partidarias y partidarios, el 45,4% está de acuerdo sólo si las personas 
no pueden tener hijas o hijos y el resto (27,4%) la defiende en cualquier caso.  
 
Pese al apoyo mayoritario a la legalización, más de la mitad de las personas encuestadas (54,6%) 
rechazaría recurrir a la gestación subrogada en caso de no poder tener hijas o hijos (el 36,8%. 
reconoce que sí recurriría a esta práctica).  
 
La mayoría de las personas encuestadas (70,1%) está de acuerdo en que se reconozcan a las y los 
niños nacidos en el extranjero mediante esta técnica. 

                                                           
15 Encuesta de Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) publicada por El Periódico en agosto de 2017.  
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170806/el-73-de-los-catalanes-defiende-la-legalizacion-de-los-vientres-de-alquiler-
6203064 
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Fuente: GESOP. Agosto 2017 
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5 MARCO NORMATIVO 

5.1 La gestación subrogada en el ámbito internacional  

No existe un texto internacional que recoja unos requisitos mínimos por lo que existe una 
disparidad de situaciones en función del país del que se trate y que en epígrafes posteriores se 
analiza; sin embargo, es posible establecer un cierto marco supra internacional, que es aquel que 
viene establecido por la por la ONU y otros organismos internacionales, como la CDN o la CEDAW 
que a pesar de no centrar su contenido en el tema de dicho informe, determinan las directrices que 
en todo caso deben respetarse a nivel internacional.  
 
El artículo 6 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la 
mujer.”16 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3.1. que: “En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.” (p.20). En el artículo 7 se señala que “El niño 
será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 
cuidado por ellos” (p.11)17. 
 
Resulta de especial relevancia mencionar, varios informes de la Relatora Especial del Consejo de 
Derechos Humanos que tanto en 201718 como en 201819 en el que se trata especialmente sobre 
maternidad subrogada, afirma que  la gestación subrogada comercial es un fenómeno creciente 
que está superando rápidamente en número a las adopciones internacionales. El persistente vacío 
normativo en relación con los acuerdos internacionales de maternidad subrogada comercial hace 
que los niños y niñas nacidas mediante ese método sean vulnerables a la violación de sus derechos, 
y la práctica a menudo equivale a la venta de niños y niñas, y por tanto, puede desembocar en la 
adopción ilegal. De hecho, hay varios países que no reconocen esos arreglos y, a fin de establecer 
una relación padre-hijo, en las leyes nacionales se suele exigir a los padres y/o madres que adopten 
legalmente al niño o niña nacida mediante la gestación subrogada comercial internacional. Sin 
embargo, si se determina que el acuerdo internacional de gestación subrogada comercial equivale 
a la venta de niños y niñas, la adopción también se considerará ilegal en virtud de las normas 
internacionales.  
 
En el apartado de conclusiones la Relatora Especial señala que “la madre de alquiler no deberá estar 
obligada a renunciar a su propia condición con arreglo al contrato de maternidad subrogada. 
Siempre que la madre de alquiler opte después del parto por el traslado jurídico y físico del niño al 

                                                           
16 Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer21 [en línea]. 1979. Disponible 
en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
17 UNICEF. Convención sobre los derechos del niño. Madrid: Unicef Comité Español, 2006. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
18 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía. A/HRC/34/5518. Consejo de Derechos Humanos. 34º período de sesiones. 27 de febrero a 24 
de marzo de 2017. Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/440/29/PDF/G1644029.pdf?OpenElement 
19 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, 
incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños. 
A/HRC/37/6019.  Consejo de Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 
 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/440/29/PDF/G1644029.pdf?OpenElement
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60
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aspirante o aspirantes a progenitor, su acto deberá ser gratuito y derivar de sus propias intenciones 
con posterioridad al parto y no de ningún tipo de obligación jurídica o contractual”. 
 
Y entre las  numerosas recomendaciones dirigidas a los Estados les apela a que “pongan especial 
cuidado en el uso de las órdenes de adopción para establecer una relación padre-hijo en los casos 
de gestación subrogada comercial internacional y se cercioren de que la orden de adopción sea 
compatible con los derechos y el interés superior del niño, a fin de evitar la adopción ilegal de niños 
y niñas nacidas mediante la gestación subrogada comercial internacional. Les conmina a que velen 
por que en todas las decisiones en materia de patria potestad y responsabilidad parental vinculadas 
con un contrato de maternidad subrogada un tribunal o autoridad competente efectúe una 
determinación del interés superior del niño con posterioridad al parto que será la consideración 
primordial”. Finalmente, exhorta a las instituciones nacionales de derechos humanos y a las 
organizaciones de la sociedad civil a “transmitir la preocupación por las adopciones ilegales y los 
acuerdos de maternidad subrogada comercial internacional en el contexto del proceso del examen 
periódico universal y el examen por el Comité de los Derechos del Niño de los informes de los 
Estados partes.” 
  



 
 

 
 

 

22 ¿Gestación subrogada o vientres de alquiler? Borrador informe final 

5.2 Cuadro comparativo de las legislaciones del mundo 

De forma paralela a estas recomendaciones de la ONU, y el marco establecido por los organismos 
internacionales, son numerosos los países que en uno u otro sentido han dictado normativa 
entorno a la gestación subrogada pero resulta complejo identificar una línea común en dichas 
regulaciones ya que cada país ha legislado en base a su realidad social y siempre bajo su libre 
arbitrio. 
 
La tendencia temática principal se refiere a las dificultades para el reconocimiento formal por parte 
del Estado del acuerdo entre las partes con respecto a la condición jurídica y la paternidad- 
maternidad legal de los y las menores involucrados. Sin embargo, cabe señalar algunos elementos 
comunes entorno a los que gran parte de las legislaciones identificadas han legislado, aunque 
conviene señalar que no es posible identificar el conjunto global de dichos elementos en cada una 
de las legislaciones sino que pueden localizarse arbitrariamente en unas y/o en otras. 
 
Estos elementos centrales de las diferentes regulaciones que se han identificado son: 
 

1. Modalidad de la gestación subrogada 
a. Altruista  

i. Con compensación económica hacia la mujer gestante por los 
gastos y/o perjuicios derivados del embarazo 

ii. Sin compensación económica hacia la mujer gestante 
b. Comercial 

 
2. Personas que pueden optar a un contrato de gestación subrogada 

a. Únicamente nacionales y/o residentes del país donde se gesta 
b. Posibilidad de acceso a personas extranjeras 

 
3. Tipología de familias a quienes se permite suscribir un contrato de gestación 

subrogada 
a. Únicamente familias monoparentales 
b. Parejas heterosexuales 
c. Parejas homosexuales  

 
4. Edad mínima de la madre gestante 

 
5. Exigencia de algunos requisitos previos 

a. Aprobación judicial del contrato de subrogación 
b. Informe médico que acredite la incapacidad de las personas comitentes 

para la reproducción 
c. Transferencia de la filiación  Adopción de las personas comitentes para 

reconocer filiación 
 

6. Reconocimiento del contrato como de obligado cumplimiento para ambas partes: 
limitación de la autonomía de la mujer gestante en la toma de decisiones. 
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 PAIS 
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

FECHA DE 
REGULACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
P
R

O
H

IB
ID

A
 NEPAL  Octubre 2015  

SUIZA 

Constitución Federal 
(art. 119.2 d) Ley 
federal sobre 
procreación 
médicamente asistida 
(art. 4) 

1998-2006 Prohíbe la donación de embriones y todas las formas de maternidad por sustitución (onerosa o gratuita) 

P
E
R

M
IT

ID
A

 

AUSTRALIA   

- Modalidad altruista. La remuneración es delito, incluso si se hace en el extranjero 

- Todo tipo de familias y personas solteras. 

- Se admiten  personas extranjeras 

- Requiere adopción para transferir la maternidad- paternidad legal 

BRASIL   

-   Modalidad altruista 

-   Se limita entre familiares de primer o segundo grado para que la mujer gestante no desaparezca de la vida del bebe 
y sea parte de su mundo afectivo 

-   Requiere adopción para transferir la maternidad- paternidad legal 

CANADÁ 
 
En Quebec se 
considera nula la 
gestación 
subrogada. 

 2004 

- Modalidad altruista. Si se demuestra la retribución económica se contemplan penas de multa e incluso prisión de 
hasta 10 años. 

- Admite compensación a la madre gestante por los gastos derivados del embarazo, no superiores a 15.000€. La 
sanidad canadiense es pública y sufraga todos los servicios. 

- Abierta a personas extranjeras, sin discriminación por nacionalidad  

- Posible para todo tipo de familias (parejas homosexuales, heterosexuales, personas solteras de cualquier sexo), pero 
con la dificultad de sortear el marco altruista al hacerse por vía de agentes intermediarios. 

- Requiere adopción para transferir la maternidad- paternidad legal 

- La madre gestante debe ser mayor de 21 años 

- Está prohibida por ley que cualquier persona o agencia actúe como intermediaria del proceso o publicite sus 
servicios; únicamente su función debe limitarse a ayudar a los futuros progenitores a encontrar una madre 
interesada en gestar al bebe. 

GEORGIA   

- Modalidad comercial 

- Familias heterosexuales 

- Admiten personas extranjeras 

INDIA 

* Observaciones del 
comité de derechos 
del niño. ONU 
12/06/201720 

2002-2005 

- Modalidad comercial 

- Permitida a parejas heterosexuales casadas al menos durante 5 años sin hijos, en cuyo país de origen se permita la 
gestación subrogada. 

- Vetada a personas extranjeras 

                                                           
20 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto combinados de la India. CRC/C/IND/CO/3-4. 7 de julio de 2014. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IND/CO/3-4&Lang=En 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IND/CO/3-4&Lang=En
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 PAIS 
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

FECHA DE 
REGULACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

ISRAEL 

* Observaciones del 
comité de derechos 
del niño. ONU 
13/07/201521 

 Exige pre- aprobación judicial del contrato de subrogación 

NUEVA 
ZELANDA 

  Requiere adopción para transferir la maternidad- paternidad legal 

MEXICO  

Ley federal de Salud 
 
* Observaciones del 
comité de derechos 
del niño. ONU 
3/07/201522 

2016 

- Únicamente a personas nacionales 

- Modalidad altruista  

- En todo caso por indicación médica 

REINO UNIDO  
1985 
2008 

- Permitida tanto a las parejas heterosexuales como las homosexuales, excluyendo en todo caso a las personas 
solteras. 

- Modalidad altruista, aunque se contempla la compensación a la mujer gestante por los gastos derivados del 
embarazo. 

- El juez supervisa el acuerdo para asegurar la no contraprestación 

- Los contratos no son de obligado cumplimiento; la confianza es el sustento de la relación entre la mujer gestante y 
las personas comitentes.  

- Garantiza los derechos de filiación de la mujer gestante hasta 6 meses después del parto. Posibilidad de decidir si 
renuncia a ella. 

- La maternidad- paternidad solo se transfiere en determinadas circunstancias 

- Requiere adopción para transferir la maternidad- paternidad legal  

- No existen problemas para inscribir a las y los bebés nacidos en país extranjero en el registro nacional 

RUSIA 

 

Ley federal sobre las 
bases de protección 
de la salud de los 
ciudadanos de la 
Federación de Rusia 

2012 

- Modalidad comercial 

- Familias heterosexuales únicamente, estén casadas o no, y mujeres solteras 

- Admite personas extranjeras 

- La mujer comitente tiene que demostrar su imposibilidad a quedarse embarazada o hacerlo sin que entrañe riesgo 
para su vida o la del bebé. 

- A la mujer gestante se le exige que tenga entre 20 y 35 años, goce de buena salud física y emocional y que haya 
tenido una hija o hijo propio previamente. 

                                                           
21 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre el informe presentado por Israel en virtud del artículo 12, párrafo 1, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. CRC/C/OPSC/ISR/CO/121. 13 de julio de 2015. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/ISR/CO/1&Lang=En 
22 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de México. CRC/C/MEX/CO/4-522. 3 de julio de 2015. Disponible en: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/ISR/CO/1&Lang=En
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement
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 PAIS 
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

FECHA DE 
REGULACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

- La mujer gestante tiene que renunciar a su derecho a la filiación tras el parto (art. 51.4) como requisito 
imprescindible para que los futuros progenitores puedan registrarle como hija o hijo suyo. En el caso de que la mujer 
gestante no renunciara podría quedarse con la o el bebé 

- La relación entre las partes se establece mediante un contrato en el que se fijan las obligaciones que tienen cada 
una de ellas, la cuantía y el procedimiento de los pagos 

SUDÁFRICA   

- Modalidad altruista 

- Permite pago de gastos generados durante el embarazo 

- Parejas heterosexuales y/u homosexuales, en todo caso, residentes en el país 

- Exige pre aprobación judicial del contrato de subrogación 

- Exigencia de aportación de componente genético previo 

TAILANDIA  2015 

- Modalidad comercial 

- Solo permitida para parejas heterosexuales 

- Uno de los miembros de la pareja debe ser nacional tailandés 

- Totalmente restringida a las personas extranjeras 

- La mujer comitente tiene que demostrar su imposibilidad a quedarse embarazada o hacerlo sin que entrañe riesgo 
para su vida o la del bebé. 

- La mujer gestante también debe cumplir unos determinados requisitos, como tener más de 25 años y ser pariente 
de uno de los futuros progenitores 

UCRANIA  2009 

- Modalidad comercial (no límite de remuneración para la mujer gestante) 

- Solo parejas heterosexuales casadas 

- La mujer comitente debe demostrar una razón médica que evidencia su imposibilidad a quedarse embarazada o 
hacerlo sin que entrañe riesgo para su vida o la del bebé 

- La regulación legal es laxa  

- La mujer gestante tiene prohibido reclamar la maternidad de la o el bebé ya que se considera que es hija o hijo de 
quienes aportan su material genético. Tras el parto, para que puedan registrarlo las personas comitentes necesitan 
un certificado de nacimiento y la renuncia de la o el bebé por parte de la mujer gestante. En el caso de no querer 
firmar, un juez sería el encargado de obligarle a renunciar a la o al bebe. 

- Las y los bebes pueden acabar en orfanatos si surgen discrepancias entre la mujer gestante, las agencias y las 
personas comitentes que contratan el «servicio 
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 PAIS 
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

FECHA DE 
REGULACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

M
IX

T
A

 

ESTADOS 
UNIDOS 

* Observaciones del 
comité de derechos del 
niño. ONU. Febrero 
201323 
 
* Observaciones del 
comité de derechos del 
niño. ONU 
12/06/201724 

1987-2013 

- Permitida y prohibida según los estados. Mapa () 

- Modalidad altruista o comercial, también según los Estados 

- Modelo californiano: paradigma de la modalidad comercial fuertemente contractualista, en la que las y los abogados 
comerciales negocian los términos del contrato de la gestación subrogada. Se describe a sí misma como «industria» 
y es una meca del turismo reproductivo. El contrato tiene que ser llevado a término sin excepción alguna 

Nota: Algunos países como CHINA o  CAMBOYA se encuentran en un área gris ya que ni permiten ni prohíben expresamente pero existe un importante mercado negro.  
 

                                                           
23 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de los Estados Unidos de América presentado de conformidad con el artículo 12 del Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobadas por el Comité en su 62º período de sesiones (14 de 
enero a 1 de febrero de 2013). CRC/C/OPSC/USA/CO/223. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FOPSC%2FUSA%2FCO%2F2&Lang=en 
24 Naciones Unidas. Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto combinados de los Estados Unidos de América presentados en virtud del artículo 12, párrafo 
1, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. CRC/C/OPSC/USA/CO/3-424. 12 de junio de 
2017. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4&Lang=En 

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FOPSC%2FUSA%2FCO%2F2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4&Lang=En
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5.3 Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) en materia de gestación subrogada 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también conocido como "Tribunal de Estrasburgo" o 
Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial de garantía de los Derechos 
Humanos y Libertades fundamentales reconocidas en el Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) dictado en Roma el 4 de noviembre 
de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953.25 

 
Respecto a la gestación subrogada, el TEDH no se ha pronunciado explícitamente sobre estos 
contratos; tras reconocer que es una materia sobre la que no hay consenso internacional, afirma 
que no es función de este Tribunal sustituir los criterios de las autoridades nacionales por los suyos 
propios, en orden a la determinación de la política más apropiada para regular la gestación 
subrogada.  
 
Las sentencias del TEDH tienen que ver más con los problemas que plantea la gestación subrogada 
llevada a cabo por una persona nacional de un país que la prohíbe en otro país que sí la admite, y 
que pretende después que la filiación derivada de esa maternidad- paternidad sea reconocida 
legalmente en su país de origen. El TEDH es consciente de que el libre reconocimiento de dicha 
filiación equivaldría a dejar sin efecto la prohibición o el rechazo de la gestación subrogada. 
 
La clave de sus resoluciones ha sido el respeto de la vida privada y familiar (art. 8 CEDH); el 
principio esencial ha sido el de protección del Interés Superior del Menor, y en consecuencia, la 
necesidad de reconocer y mantener unos vínculos familiares generados a partir de un convenio de 
gestación subrogada. 
 
Desde esta clave es a partir de la que el TEDH ha ido construyendo su jurisprudencia en las últimas 
décadas; tal y como cabe apreciar en el cuadro que a continuación se detalla.

                                                           
25. España asumió la competencia del Tribunal como consecuencia de la ratificación del Convenio, en virtud de instrumento de fecha 4 de 
octubre de 1979. 
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INFORME DE LA CONFERENCIA DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO DE LA HAYA 

Propone adoptar un instrumento 
internacional que permita el 
establecimiento de un marco de 
cooperación entre autoridades 
nacionales. Propone favorecer que 
las filiaciones válidamente 
determinadas en un Estado que 
admita esta forma de gestación por 
sustitución sean reconocidas en 
otro Estado cuyo ordenamiento 
prohíba esta práctica (tal y como 
sucede en España). 
 

Caso Mennesson contra Francia y caso Labasec contra Francia 
Declara la violación del Art. 8 del Convenio Europeo de los Derechos 
Humanos (CEDH) por parte de Francia por no reconocer la relación 
de filiación entre los niños nacidos mediante gestación subrogada y 
las personas comitentes que han acudido a este método 
reproductivo, apelando al interés superior del menor. El rechazo al 
reconocimiento de la filiación obtenida por gestación subrogada 
vulneraría el derecho a la vida privada de las y los menores. 
Reconoce un derecho a la identidad que considera parte integral del 
concepto de intimidad 
Las prohibiciones de la gestación por sustitución incluidas en las 
leyes de los Estados miembros de la UE no pueden dar lugar a la 
denegación absoluta del reconocimiento de la filiación de las hijas 
e hijos nacidos de esa técnica en el extranjero 

Afirma, entre otros argumentos que la convivencia 
de 6 meses del niño nacido por gestación subrogada 
con las personas comitentes es “vida familiar” 
protegida por los Derechos Humanos ya que se han 
comportado “como si fuesen sus padres”. 
Sentencia que el Estado ha de tener en cuenta la 
protección de los mejores intereses  del menor, con 
independencia de que la relación paterno filial sea 
genética o de otro tipo.  

Condena a Francia, como ya lo había hecho en 
2014, por no haber reconocido formalmente la 
filiación de unos niños, que son biológicamente 
hijos de dos hombres franceses que los 
tuvieron gracias a la gestación subrogada en 
India. El TEDH estimó que la justicia francesa 
había infringido el derecho que los recurrentes 
tenían al respeto de su vida privada al negarles 
la inscripción de esos hijos en el registro civil 
con el argumento de que dicho acto constituía 
un fraude a la legislación del país. 

Avaló la decisión de las autoridades italianas de retirar a unos progenitores 
comitentes la custodia de un niño nacido en Rusia mediante gestación 
subrogada y con el que no tienen ningún vínculo biológico.  

En Italia está prohibida la gestación subrogada, por lo que el TEDH considera 
que los tribunales del país pueden quitarle a la pareja el niño, que nació en 
Rusia, para hacer cumplir la ley nacional.  

Teniendo en cuenta que el niño sólo pasó unos meses con los padres, el TEDH 
considera que en este caso prevalece el interés del Estado. En una primera 
instancia, el mismo tribunal europeo había puesto por delante el bien del 
menor y determinó indemnizar a los padres, argumentando que separar a un 
niño de una familia es una medida que sólo debe utilizarse en casos extremos. 

Caso Paradiso y Campanelli contra Italia 
Examina el Tribunal los intereses privados en 
juego, los del niño por un lado y los de los 
demandantes, por otro. En cuanto al interés 
del niño, al no existir un vínculo biológico 
entre él y los demandantes, y dado el corto 
periodo pasado con éstos, así como la 
necesidad de encontrar una pareja adecuada 
para atenderlo, determina que el trauma 
producido por la separación es subsanable. 
Frente al interés del niño no puede 
prevalecer el interés del padre derivado de 
las dificultades emocionales sufridas al no 
ver cumplido su deseo de ser padres. 
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5.4 Postura de la Unión Europea y del Consejo de Europa ante la 
maternidad subrogada 

Resulta difícil indicar una tendencia legal en torno a la maternidad subrogada a través de la UE; sin 
embargo, es claro que la temática principal del debate se refiere a las dificultades de un Estado 
miembro para el reconocimiento formal del acuerdo de subrogación, principalmente con respecto 
a la condición jurídica y la maternidad- paternidad legal de las y los menores involucrados. En este 
sentido, es unánime para todos los Estados la necesidad de la niña o el niño nacido mediante 
gestación subrogada de disponer de unos progenitores legales y un estatus civil claramente 
definidos. 
 
Hasta la fecha, no se ha examinado específicamente la posibilidad de una respuesta a nivel de la 
Unión Europea sobre las dificultades jurídicas planteadas por la subrogación. En los últimos años, 
se han iniciado diversas directivas de la UE relativas a la prestación de asistencia sanitaria 
reproductiva y la gestión de material biomédico; sin embargo, cuando se trata de la regulación de 
los asuntos relativos a las relaciones familiares, el papel de la UE es mucho menos visible, en parte 
por la limitada competencia del legislador de la UE en el ámbito del Derecho de familia. Por lo tanto, 
mientras que se pueden identificar ejemplos en los que la legislación de la UE se utiliza para facilitar 
el acceso a servicios de salud reproductiva en todos los estados miembros, rara vez estos ejemplos 
se extienden a la situación familiar posterior, una de las cuestiones jurídicas fundamentales en el 
contexto de la subrogación.  
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5.4.1 Itinerario entorno a la regulación de la maternidad subrogada en las 
instituciones de la UE 

 
 

2012 
INFORME BRUNET DE LA DIRECCION GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES DEL 

PARLAMENTO EUROPEO (DGPOPE)26 

 

 

 Reconoce que no existe consenso a nivel comunitario para crear legislación 
común en la materia por lo que cada Estado Miembro tiene derecho a decidir 
la autorización o prohibición de esta práctica.; se desprende de esto, por 
tanto, la dificultad de prever una tendencia legal unitaria.  
 

 Los EM parecen estar de acuerdo en la necesidad de que los hijos producto 
de la maternidad subrogada tengan claramente definida su filiación, es decir, 
dispongan de unos progenitores legales y un estatus civil claramente 
definidos. 

 

2012 DECLARACION ESCRITA DEL CONSEJO DE EUROPA 

 

 

 Condena la subrogación en la gestación por considerarla incompatible con la 
dignidad de las mujeres y las niñas y niños involucrados y una violación de 
sus derechos fundamentales.  
 

2014 
COMISION INTERNACIONAL DEL ESTADO CIVIL (CIEC) SOBRE MATERNIDAD 

SUBROGADA Y EL ESTATUS  CIVIL DEL NIÑO 

 

 

 Publicación de un documento sobre “Maternidad subrogada y el estatus civil 
del hijo” concluyendo que los problemas producidos por este fenómeno son 
muy complejos y variados, por lo que existen muchas dificultades e 
incertidumbres. Todavía no existe una convención internacional al respecto.  

 

2014 MOCION PARA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA 

 

 

 En julio de 2014 se presentó una “moción para resolución” adoptada por 23 
miembros de la Asamblea Parlamentaria (PACE) que considera esta práctica 
como vulneración de la dignidad de la mujer que presta su cuerpo y su 
función reproductiva como mercancía y pide un análisis en profundidad de 
este problema así como un pronunciamiento claro en el tema. 

 
 

2015 
RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE SITUACIÓN DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UE27 

                                                           
26 BRUNET, Laurence et al. El régimen de subrogación en los Estados miembros de la UE. Bruselas: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 
INTERIORES DEPARTAMENTO TEMÁTICO C: DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, mayo de 2012. Resumen 
disponible en: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403(SUM01)_ES.pdf 
27 Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos 
y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto (2015/2229(INI)). Estrasburgo, jueves 17 de diciembre de 
2015. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0470+0+DOC+XML+V0//ES 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403(SUM01)_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0470+0+DOC+XML+V0//ES


 
 

31 
 

31 ¿Gestación subrogada o vientres de alquiler? Borrador informe final 

 

 

 El 17 de Diciembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó, en su Informe 
Anual sobre Derechos Humanos y la Democracia en el Mundo, una 
enmienda, aprobada por mayoría, por la que la Euro cámara «condena la 
práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad 
humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se 
utilizan como una materia prima» y «estima que debe prohibirse esta 
práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la 
utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en 
el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, y pide que 
se examine con urgencia en el marco de los instrumentos de derechos 
humanos». 

 

2016 
ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA28 

 

 

 

 Reflejó una división absoluta al abordar los derechos de los niños nacidos 
por maternidad subrogada, al rechazar una recomendación al Comité de 
Ministros que perseguía acordar unas líneas directrices comunes: 83 de 
los parlamentarios votaron en contra de la recomendación, por 77 votos 
favorables y 7 abstenciones29. 
 

 El texto, “Directrices para proteger los derechos de los niños en los 
acuerdos de subrogación” que había sido redactado por la parlamentaria 
socialista belga Petra de Sutter, perseguía aclara los derechos de los niños 
nacidos por maternidad subrogada y ya había sido muy polémico en su 
debate ante la Comisión de Asuntos Sociales. 

 
 

                 
 
 
 
 

                                                           
28 Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria. Children’s rights related to surrogacy. Report. 21 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://website-pace.net/documents/19855/2463558/20160921-SurrogacyRights-EN.pdf/a434368b-2530-4ce4-bbc0-0113402749b5 
29 El resultado de la votación está disponible en: http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-
FR.asp?VoteID=36189&DocID=16001&M%20emberID 

http://website-pace.net/documents/19855/2463558/20160921-SurrogacyRights-EN.pdf/a434368b-2530-4ce4-bbc0-0113402749b5
http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-FR.asp?VoteID=36189&DocID=16001&M%20emberID
http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-FR.asp?VoteID=36189&DocID=16001&M%20emberID
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5.4.2 Legislación específica en los diferentes países de la UE 

Mientras que algunos Estados miembros han trabajado para adaptar las complejas consecuencias de estas situaciones, ya sea a través de deliberaciones 
judiciales y/o mediante la publicación de consejos gubernamentales preventivos, otros se han negado a hacerlo, una vez más sobre la base de las políticas 
públicas. 
 

 PAIS 
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

FECHA de 
REGULACION 

CARACTERÍSTICAS 

P
R

O
H

IB
ID

A
 

   

ALEMANIA 
Ley de protección del embrión 
745/90 del 13/12/90 (art. 1.1- 1.7) 

1990 

- Las autoridades alemanas no permiten el registro de hijas e hijos nacidos mediante 
subrogación 

- El único camino autorizado es la adopción 

- Sanciona la utilización abusiva de técnicas de reproducción con penas de privación de 
libertad de hasta 3 años. 

AUSTRIA 
Ley federal sobre reproducción 
asistida de 01/07/92 (art. 2.3) 

1992 - La donación de ovocitos y la gestación por sustitución no son opciones posibles. 

BULGARIA Proyecto de ley   

ESPAÑA    

FRANCIA Art. 16 C. Civil    

- Es el país de la Unión con una regulación más restrictiva. 

- Toda la convención referida a la procreación o a la gestación por cuenta de otra 
persona es nula 

- La maternidad por sustitución puede conllevar desde una sanción económica, a 
penas de cárcel; la administración solo puede castigar a las personas que lo hacen en 
territorio francés, 

HOLANDA   
- El contrato por gestación por sustitución se considera nulo por devenir en causa 

ilícita y ser contrario a la moral y al orden público. 

ITALIA 
Ley 40/2004 de 19/02/04 (art.4.3- 
art. 12.6) 

2004 

- Prohíbe recurso a las técnicas de procreación médicamente, por supuesto gestación 
por sustitución 

- El contrato de gestación por sustitución es nulo de pleno derecho en cualquiera de 
sus modalidades 

- Será penado con reclusión de tres meses a dos años y con multa de 600.000 a un 
millón de euros, quien de cualquier modo realiza, organiza o publicita la subrogación 
de maternidad.  

MALTA   
 
 
 

SUECIA Informe WENDEL 2016 
- El altruismo no puede garantizarse dada la magnitud de las presiones a las mujeres 

por parte de la demanda creciente 

P E R M I T I D A
 

 BÉLGICA Propuesta legislativa  - Modalidad altruista 
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 PAIS 
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA 

FECHA de 
REGULACION 

CARACTERÍSTICAS 

  - Requiere adopción para transferir la paternidad legal 

CHIPRE    

DINAMARCA   
- Modalidad altruista 

- Requiere adopción para transferir la paternidad legal 

ESLOVAQUIA    

ESLOVENIA    

ESTONIA    

FINLANDIA   - Modalidad tradicional- altruista 

GRECIA   

- Modalidad altruista 

- Únicamente a parejas heterosexuales y mujeres solteras hasta 50 años, que no 
puedan tener hijos de otra manera 

- La madre de intención debe demostrar una razón médica que evidencia su 
imposibilidad a quedarse embarazada o hacerlo sin que entrañe riesgo para su vida o 
la del bebé 

- Admite personas extranjeras 

- Admite compensación a la madre gestante por las molestias del parto  no superiores 
a 12.000€ 

- Exige pre aprobación judicial del contrato de subrogación 

HUNGRÍA   - Modalidad altruista 

IRLANDA 
 

 
- Los contratos no son de obligado cumplimiento  

- Requiere adopción para transferir la paternidad legal 

LETONIA    

LITUANIA    

LUXEMBURGO    

PAÍSES BAJOS   - Se requiere subrogación gestacional altruista  por ley con pautas profesionales 

POLONIA    

PORTUGAL Ley 25/2016 de 22/08/2016  - Incógnitas sobre su puesta en marcha 

REPUB. CHECA    

RUMANIA    
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5.5 Marco normativo en España. Recorrido por la legislación 

 

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 

 

 Reconoce la patria potestad y la responsabilidad sobre el hijo o hija nacida a las madres que 
dan a luz: sólo la mujer que da a luz una hija o hijo ha de ser necesariamente su madre legal.  

 Establece que la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos que en 
la misma se reconocen solo será válida cuando no contraríen el interés o el orden público ni 
perjudiquen a terceros. (art. 6.2) 

 Determina que podrán ser objeto de contrato las cosas que no están fuera del comercio de 
los hombres, aún las futuras. (art. 1271) 

 

Ley de reproducción humana asistida 35/1988 de 22 de noviembre30 

 

 Reconocía ya la controversia ética y jurídica de estas prácticas 

 Incorpora un precepto específico (art. 10) para no aceptar- prohibir la gestación por 
sustitución  
• Declara nulo de pleno derecho el contrato de subrogación uterina, ya sea hecho con o sin 

precio.  

 La filiación de la o el bebe nacido a consecuencia de un acuerdo de este tipo se reconoce a 
la madre que daba a luz.  

 El contrato de subrogación estaba sancionado como una práctica muy grave.  
 

Art. 221 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal31 

 

 Tipifica como delito la conducta de quienes, mediando compensación económica, entreguen 
a otra persona una hija o hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación 
de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o 
adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación.  

 Dicha conducta se castiga con penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial 
para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 
cuatro a diez años.  

 En el número 2 del mismo precepto, se castiga a la persona que lo reciba y el intermediario, 
aunque la entrega de la o el menor se hubiese efectuado en país extranjero 

 

Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA)32 

 

 Reproduce íntegramente el artículo 10 de la anterior Ley de reproducción humana asistida.  
• Declara nulo de pleno derecho el contrato por el que se concierta una gestación – con o 

sin compensación económica - a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna 

                                                           
30 ESPAÑA. Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Boletín Oficial del Estado, nº 282, 24 de noviembre 
de 1988, pp. 33373 a 33378. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-27108 
31 ESPAÑA. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, nº 281, 24 de noviembre de 2006. 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
32 ESPAÑA. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Boletín Oficial del Estado, nº 126, 27 de mayo de 
2006. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-27108
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292
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de la hija o hijo que concibe, a favor de quien la contrata, o incluso de una tercera persona. 
Determina la filiación materna por el parto. 

 
La Jurisprudencia civil tras esta nueva ley, consideraba de forma unánime que la certificación 
registral extranjera en la que conste la filiación de una o un menor mediante gestación por 
sustitución infringe el orden público internacional español. La cuestión controvertida no era de 
“derecho aplicable a la filiación”, sino una cuestión de “efectos jurídicos en España de una 
decisión pública extranjera”, es decir, de “validez extraterritorial de decisiones extranjeras en 
España”. 

 

Resolución de 18/02/2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado33 

 

 Viene a resolver, la cuestión controvertida de la validez extraterritorial de las decisiones 
extranjeras en España. 

 Permite la inscripción de una filiación derivada de un convenio de gestación subrogada 
siempre que exista una certificación registral extranjera que determine dicha filiación 
respecto a un progenitor español. 

 En base al art. 81 Reglamento del Registro Civil la misión de la persona encargada del Registro 
Civil consular se limita a realizar un control formal de legalidad de la decisión extranjera, sin 
entrar a valorar si el contenido de ésta se adecua o no al derecho positivo del ordenamiento 
jurídico español 

 

Sentencia de 15/09/2010 del Juzgado de Primera Instancia  nº 15 de Valencia34 

 

 Revoca la decisión de la DGRN en base al principio de jerarquía normativa.  

 Antepone la aplicación del art. 23 de la Ley de Registro Civil que establece que las Oficinas 
Consulares del Registro Civil estarán a cargo de los Cónsules de España o, en su caso, de los 
funcionarios diplomáticos encargados de las Secciones consulares de la Misión Diplomática. 

 Concluye que la certificación no se ajustaba a la ley material española por contravenir el 
artículo 10 LTHRA. 

 

Instrucción de 05/10/2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado35 

 En base a la plena protección del interés superior del menor, permite la inscripción de las y 
los nacidos mediante maternidad subrogada  
 

 Establece como condiciones para dicha inscripción: 
• La existencia de resolución judicial dictada por el tribunal competente en la que se 

determine la filiación del nacido (no es válido certificado médico en el que no conste la 
identidad de la madre gestante). 

• El consentimiento libremente prestado por la madre gestante, con plena capacidad y 
conocimiento de la causa y respetando sus derechos procesales. 

• Firmeza de la decisión 
• Irrevocabilidad de los consentimientos 

 

                                                           
33 ESPAÑA. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1735). 
34 ESPAÑA. Juzgado de primera instancia de Valencia (Sala de lo Civil, Sección 15). Sentencia núm. 193/10 de 15 de septiembre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5805831&links=&optimize=2010
1223&publicinterface=true 
35 ESPAÑA. 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. Boletín Oficial del Estado, nº 243, 7 de octubre de 2010, pp. 84803-84805. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5805831&links=&optimize=20101223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5805831&links=&optimize=20101223&publicinterface=true
https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf
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Sentencia de 23/11/2011 de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 10) 36 

 

 Confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia  

 Rechaza la inscripción de las y los menores nacidos por gestación subrogada alegando que 
atenta contra el orden público español 

 Argumenta que el principio fundamental del interés superior del menor no puede servir de 
coartada para dar cabida en el ordenamiento jurídico español a la inscripción de una filiación 
derivada de un convenio de gestación nulo. 

 

STS de 06/02/2014 (recurso 245/2012)37 

 

 Firme posición contraria al reconocimiento de la gestación subrogada.   

 Anula la instrucción de 18/02/2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 

 Rechaza el acceso al Registro Civil por cuestiones de orden público español ya que considera 
que es incompatible con normas que regulan aspectos esenciales de las relaciones familiares 
(filiación), la dignidad de la persona y el respeto a su integridad moral,  la protección a la 
infancia y a las mujeres gestantes; considera que las niñas y niños se han convertido en 
mercancía de compraventa.  

 A pesar de esta resolución, se emiten 4 votos particulares que apelan al interés superior del 
menor a quien se convierte en un “sin papeles”. 

 

Orden del Ministerio de Justicia (Julio 2014) 

 

Tras la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26/06/2014, el Ministerio de 
Justicia ordenó en el mes de julio de 2014 a los consulados españoles que efectuaran la inscripción de 
las y los niños nacidos de gestación por sustitución.   

 
A partir de este momento, el registro de la filiación se hace de manera automática, transcribiendo en 
el Registro Civil la filiación que figure en la sentencia judicial que autoriza la maternidad subrogada, 
sin que conste la gestante como madre de la niña o el niño a inscribir, por lo que figuran como 
progenitores las personas españolas que iniciaron el proceso. 
 

STS 25/10/2016 y STS 16/11/2016 (unificación de doctrina)38 

 

 Con base en la especial protección del menor que se inserta en la nueva familia considera que 
los y las comitentes pueden disfrutar de la suspensión de la relación laboral, y derivado de 

                                                           
36 ESPAÑA. Audiencia Provincial de Valencia (Sala de lo Civil, Sección 10). Sentencia núm. 826-11 de 23 de noviembre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/APValencia%202011.11.23%20REC%20N%C2%BA%20949.201
1.pdf 
37 ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 10). Sentencia núm. 247/2014 10 de 6  de febrero. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=%22245%2F2012
%22&optimize=20140214&publicinterface=true 
38 ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Social, PLENO). Sentencia núm. 881/2016 de 25 de octubre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7895650&links=&optimize=2016
1222&publicinterface=true 
ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Social, PLENO). Sentencia núm. 953/2016 de 16 de noviembre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=2016
1219&publicinterface=true 

 

http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/APValencia%202011.11.23%20REC%20N%C2%BA%20949.2011.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/APValencia%202011.11.23%20REC%20N%C2%BA%20949.2011.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=%22245%2F2012%22&optimize=20140214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=%22245%2F2012%22&optimize=20140214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7895650&links=&optimize=20161222&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7895650&links=&optimize=20161222&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
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ello, de las correspondientes prestaciones de Seguridad Social, sustitutivas del salario dejado 
de percibir por dicha suspensión. 

 A pesar de que no figure como tal en el Estatuto de los trabajadores o la Ley General de la 
Seguridad Social, es posible acudir en estos supuestos a la vía de la analogía, aplicando para 
aquellos la misma solución que el ordenamiento de la Seguridad Social prevé para los 
supuestos de adopción y acogimiento. 

 Establece algunos criterios para el reconocimiento de las prestaciones por maternidad: 
 
• La nulidad de pleno derecho del contrato de gestación por sustitución no puede suponer 

que al menor nacido se le prive de derechos. 
 

• El superior interés del menor, principio básico de aplicación en la solución de cualquier 
decisión que les afecte, así como la potenciación de los vínculos familiares. 

o Donde exista una relación de familia con una niña o un niño, la obligación del Estado ha 
de orientarse no solo en permitir, sino incluso potenciar, que dicho vínculo se desarrolle, 
otorgando una protección jurídica que haga posible la integración de la niña o niño en su 
familia, aunque se trate de relaciones familiares «de facto», entre la y el menor y las 
personas comitentes de un contrato de gestación subrogada 

 
• La protección integral de la familia y de los hijos, y de no discriminación. 

o De no otorgarse la protección por maternidad, en los casos de menor nacido o nacida 
tras un contrato de gestación por subrogación, se estaría produciendo una 
discriminación en el trato dispensado, por razón de su filiación. 

 

• La aplicación analógica de los supuestos de adopción o acogimiento, respecto del acceso 
a las prestaciones por maternidad. 

o La cobertura de los ordenamientos laboral y de Seguridad Social tiene una 
doble  finalidad, mientras que, por una parte, se dirige a la recuperación, seguridad y 
salud de la madre, también tiene como objetivo básico la protección de las especiales 
relaciones entre la madre y su hijo, durante el periodo posterior al nacimiento de la o el 
menor (también en nacimiento por gestación subrogada) 

 

En el momento actual, en España,  desde que se dictó la sentencia del TS en 2014 hasta la 
actualidad, la situación puede calificarse de irregular y caótica. La Dirección General de los Registros 
y del Notariado sigue inscribiendo las filiaciones de los niños obtenidos mediante gestación 
subrogada en el extranjero a favor de los comitentes, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dejado 
claro que esos contratos son nulos. Existe una especie de laberinto donde por un lado el derecho 
dice una cosa pero la práctica reconoce la contraria. 
 
La realización en España de actos preparatorios o complementarios de una técnica reproductiva 
que no está admitida en nuestro ordenamiento pueden entenderse ejecutados en fraude de ley 
cuya consecuencia cuando se demuestran es que se aplica la norma que han tratado de eludir. La 
realidad que se aprecia en las parejas españolas es que consiguen en España la determinación de 
la filiación paterna en sede judicial, siempre que aporten el gameto masculino y se hagan la prueba 
de paternidad correspondiente; a partir de ahí la mujer tramita un proceso de adopción del menor 
para conseguir la doble filiación de la pareja. 
 
Recientemente, la ONU a través del Consejo de Derechos Humanos ha recomendado en 2018, que 
España vele por que los niños nacidos mediante gestación subrogada internacional tengan acceso 
a información sobre sus orígenes.39  

                                                           
39 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de 
España. CRC/C/ESP/CO/5-639. 5 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fESP%2fCO%2f5-6&Lang=en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fESP%2fCO%2f5-6&Lang=en
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5.6 Comparativa de diferentes propuestas legislativas de cara a una 

futura regulación específica entorno a la gestación por 
subrogación en España 

 
En los últimos años se han hecho públicas diferentes propuestas dirigidas a una posible regulación 
específica entorno a la gestación por subrogación en España. Dichos textos han sido elaborados desde 
distintos agentes sociales de estado español, así: 
 

- En abril de 2016 se publica la Propuesta de bases generales para la regulación en 
España de la gestación por sustitución aprobada el 15 de diciembre de 2015 por el 
Grupo de Ética y Buena Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad.40 

- El 20 de abril de 2017 se presenta a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
la Proposición de Ley de Gestación Subrogada promovida por la Asociación por la 
Gestación Subrogada en España.41 

- El 27 de abril de 2017, el  Grupo Parlamentario de Ciudadanos registra en el Congreso 
de los Diputados una Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por 
sustitución. Esta proposición de Ley es admitida y publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales el 8 de septiembre de 2017. 42 

 
El objetivo final de promover una regulación específica entorno a la gestación por subrogación es único 
y en todo caso, compartido de manera unánime por todos los agentes sociales proactivos en este asunto; 
además, cabe establecer un total paralelismo en los grandes epígrafes contenidos en los diferentes 
textos propuestos.  Sin embargo, tanto las premisas iniciales de partida como parte del contenido de la 
propuesta contiene importantes matices de diferenciación cuyo análisis pormenorizado se detalla a 
continuación. 
 
 
 

                                                           
 
40 Sociedad Española de Fertilidad. Grupo de Ética y Buena Práctica Clínica. Propuesta de bases generales para la regulación en España de la 
gestación por sustitución. 2016. Disponible en: http://www.sefertilidad.net/docs/grupos/etica/propuestaBases.pdf 
41 Asociación para la legalización y regulación de la Gestación Subrogada en España. Proposición de ley de gestación subrogada. 2017. 
Disponible en: http://www.xn--gestacionsubrogadaenespaa-woc.es/images/PDF/Proposicion_de%20ley.pdf 
42 ESPAÑA. Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 145-1, serie B, 8 de septiembre de 2017, pp. 1-12. Disponible en: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-145-1.PDF 

 

http://www.sefertilidad.net/docs/grupos/etica/propuestaBases.pdf
http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/images/PDF/Proposicion_de%20ley.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-145-1.PDF
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PROPUESTA DE BASES GENERALES PARA 
LA REGULACIÓN EN ESPAÑA DE LA 

GESTACIÓN POR SUSTITUCION 
 

Grupo de Ética y Buena Práctica de la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE FERTILIDAD (15/12/2015) 

PROPOSICIÓN DE LEY DE GESTACIÓN 
SUBROGADA 

 
 

ASOCIACION POR LA GESTACIÓN SUBROGADA EN 
ESPAÑA (20/04/2017) 

PROPOSICION DE LEY REGULADORA DEL 
DERECHO A LA GESTACION POR 

SUBROGACIÓN 
 

GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS 
(27/04/2017) 

P
R

EM
IS

A
S 

P
R

EV
IA

S 

A partir del análisis a fondo de las implicaciones médicas, 
biológicas, psicológicas, bioéticas y legales y de la 
regulación existente en otros países del entorno 

 

 
Nuevas formas de expresión de la libertad de los ciudadanos 
y, por tanto de las familias, a las que las leyes deben servir 
de cauce. 
 
Se pretende superar la situación originada tras la Instrucción 
de 5/10/2010 de la DGRN. 
 
Hoy la gestación por subrogación constituye una realidad 
más frecuente de lo conocido,  tanto en España como en los 
países del entorno. 
 
La gestación por subrogación es una forma alternativa de 
acceder a la paternidad-maternidad que la legislación ha de 
tutelar y regular para conciliar los derechos en juego, 
principalmente los de las y los menores.  
 

O
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E 

LA
 

P
R
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P
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Regular la Gestación Subrogada y garantizar los derechos de 
todas las partes que intervienen en el proceso, y de forma 
muy especial de las y los menores fruto de esta técnica de 
reproducción. 
 
Extender la posibilidad de ceder a la gestación subrogada y 
facilitar con ello la debida tutela de los diferentes derechos. 
 

Regular el derecho de las personas a la gestación por 
subrogación, entendiendo por tal el derecho que les asiste a 
los progenitores subrogantes a gestar, por la intermediación 
de otra, para constituir una familia, y a las mujeres 
gestantes subrogadas a facilitar la gestación a favor de los 
subrogantes.  
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PROPUESTA DE BASES GENERALES PARA 
LA REGULACIÓN EN ESPAÑA DE LA 
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PROPOSICIÓN DE LEY DE GESTACIÓN 
SUBROGADA 

PROPOSICION DE LEY REGULADORA DEL 
DERECHO A LA GESTACION POR 

SUBROGACIÓN 
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 Consideración de recurso excepcional únicamente 

justificado cuando exista indicación médica debidamente 
documentada o situación de esterilidad estructural. 

 Dignidad 
Libertad 
Solidaridad 
Igualdad ante la Ley. 
Protección integral de los hijos, mujeres, madres, padres y 
niños. 
 

D
EF
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N

ES
 

  
Gestación por subrogación: es la técnica de reproducción 
humana asistida ... 

Gestación por subrogación:  es la gestación ... 

 por la que una mujer acepta ser la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistida contempladas por 
la ley y dar a luz al hijo de otras personas o persona (subrogantes) 
 
Progenitor(es) subrogantes: La persona o personas que acceden a la maternidad- paternidad mediante la gestación por 
subrogación, aportando o no su material genético 
 

Mujer gestante por subrogación: Es la mujer que, sin aportar material genético propio  consiente y acepta mediante un 
contrato de gestación por subrogación, someterse a técnicas de reproducción asistida humana, con el objetivo de dar a luz a 
la hija o al hijo del progenitor o progenitores subrogantes, sin que en ningún momento, se establezca vínculo de filiación 
alguno entre la mujer gestante y el niño o niña que pudiera nacer. 
 

Contrato de gestación por subrogación: Documento público por el que una persona y/o pareja formada por individuos de 
igual o diferente sexo, y una mujer, acuerdan que ésta será la gestante por subrogación, en los términos establecidos en esta 
Ley. 
 

G
ES

TA
C

IÓ
N

 

 Máximo de dos embriones a transferir 

 Existencia de un seguro médico ante posibles complicaciones 

 Apoyo psicológico a la mujer gestante durante embarazo y tras el parto 

 Aporte de gametos por una de las partes subrogantes 

 No debe admitirse que la mujer gestante aporte ovulo (evitar vinculación 
genética y garantizar anonimato) 

 Debe desarrollarse en todo caso en un contexto médico 
 

 Se realizará únicamente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no 
suponga riesgo grave para la salud de la mujer gestante o la posible descendencia 
y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer 
gestante que deberá haber sido debidamente informada. 

 El progenitor o progenitores subrogantes deberán haber agotado o ser 
incompatibles con otras técnicas de reproducción humana asistida 

 La utilización de las técnicas auxiliares necesarias serán llevadas a cabo de acuerdo 
con la Ley 14/2006 y en los centros habilitados para ello.  
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PROPUESTA DE BASES GENERALES PARA 
LA REGULACIÓN EN ESPAÑA DE LA 

GESTACIÓN POR SUSTITUCION 

PROPOSICIÓN DE LEY DE GESTACIÓN 
SUBROGADA 

PROPOSICION DE LEY REGULADORA DEL 
DERECHO A LA GESTACION POR 

SUBROGACIÓN 
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 Estudio pre concepcional 

 Edad entre 18 y 35 años 

 Plena capacidad de obrar  

 Buena salud psicofísica 

 Tener algún hijo propio (proyecto reproductivo 
finalizado) 

 No consumos de drogas ni alcohol 

 No padecer enfermedades transmisibles ni 
graves 

 Apoyo de su entorno familiares (aceptación de 
su pareja si tuviese) 

 Aceptar estudios y tratamientos necesarios para 
la consecución y soporte del embarazo 

 Disposición y disponibilidad absoluta para 
controles y análisis, así como posibles ingresos 
hospitalarios 

 Voluntad de comunicación abierta y continua  

 No relación de parentesco, laboral, de 
dependencia institucional o jerárquica con la 
pareja-persona subrogante 

 Mayor de 18 años 

 Buen estado de salud psicofísica 

 Plena capacidad de obrar 

 Deberá haber gestado al menos un hijo sano con 
anterioridad 

 Disponer de situación socioeconómica estable 

 Residencia en España durante los dos años 
inmediatamente anteriores 

 Podrá tener o no cualquier clase de vínculo con 
los progenitores subrogantes. 

 Ser mayor de 25 años y menor de la edad que 
reglamentariamente se fije en función de las 
condiciones que se consideren adecuadas para la 
gestación con éxito 

 Buen estado de salud psicofísica 

 Plena capacidad de obrar 

 Deberá haber gestado al menos un hijo sano con 
anterioridad 

 Disponer de situación socioeconómica estable, así 
como familiar, adecuadas para afrontar la 
gestación en condiciones óptimas. 

 Poseer nacionalidad española o residencia legal 
en España 

 No tener antecedentes penales 

 No tener antecedentes de abuso de drogas o 
alcohol 

 No haber sido mujer gestante por subrogación en 
más de una ocasión con anterioridad. 

 
La mujer gestante está obligada a someterse en todo 
momento a las evaluaciones psicológicas y médicas, así 
como a aportar su historial Médico y la información 
económica y personal que sea necesaria para la acreditación 
de los requisitos exigidos. 

SU
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 Valoración y asesoramiento educacional y 
psicosocial 

 Cualquier persona que haya agotado o sea 
incompatible con otras técnicas de reproducción 
asistida. 

 Deben ser españoles o haber residido en España 
durante dos años anteriores al contrato  

 En el caso de parejas, deben estar unidas por 
vínculo matrimonial, estar inscritas como pareja 
de hecho o mantener relación análoga. 

 Tener entre 25 y 45 años 

 Nacionalidad española o residencia legal en 
España 

 Acreditar que cuentan con la capacidad, aptitud y 
motivación adecuadas para ejercer la 
responsabilidad marental- parental  que 
pretenden construir. 

 En el caso de parejas, deben estar unidas por 
vínculo matrimonial o una relación análoga 
reconocida por Ley. 
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PROPOSICION DE LEY REGULADORA DEL 
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 No puede haber pago a la gestante, sino 

únicamente una compensación económica por 
las molestias. Será la Administración pública 
quien fije las bases para determinar dicha 
compensación 

 Se requerirá aprobación judicial previa al inicio 
del proceso clínico que constate consentimiento 
libremente prestado 

 Garantizar a las partes libertad para determinar  
anonimato o no de la relación 

 La mujer gestante debe mantener su autonomía 
y plenitud de derechos desde la transferencia 
embrionaria hasta el parto entorno a interrumpir 
la gestación o no, aun en contra del criterio de la 
parte subrogante.  

 En ningún caso podrá negarse la mujer gestante 
a entregar al recién nacido. 

 La mujer gestante será beneficiaria de un seguro 
que cubra hasta con 1 millón de euros las 
contingencias que pudieran derivarse. 

 Respecto a la interrupción del embarazo, la mujer 
gestante podrá libremente adoptar la decisión que 
estime oportuna (si se produjese alguna de las 
circunstancias previstas por la ley) 

◦ Deberá devolver cualquier cantidad 
económica que hubiese recibido 

◦ Obligada al pago de indemnización por daños 
y perjuicios causados 

◦ Quedará excluida del Registro Nacional 
 

 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, previo informe de la Comisión Nacional 
de Reproducción Humana Asistida, establecerá las 
reglas que garanticen el carácter gratuito de la 
gestación. 

 No está permitida la celebración de contratos de 
gestación por subrogación cuando exista relación 
de subordinación económica, de naturaleza 
laboral o de prestación de servicios entre las partes 
implicadas. 

  Deberá ser otorgado ante notario antes de cualquier aplicación de una técnica de reproducción asistida. 

 No podrá tener carácter lucrativo o comercial, sin perjuicio de la compensación económica que podrá recibir la 
mujer gestante 

 La compensación económica resarcitoria sólo podrá compensar las molestias físicas, gastos de desplazamiento y 
laborales y el lucro cesante del procedimiento, así como proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas 
durante el tratamiento pre gestacional, la gestación y el post-parto. 

 Los progenitores subrogantes se harán cargo a todos los efectos, del niño o niña nacida inmediatamente después 
del parto. 
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   Se regulará por las leyes civiles 

 La inscripción en el Registro Civil no puede reflejar 
datos de los que quepa inferir el carácter de la 
generación 

 En ningún momento se establecerá vínculo de 
filiación entre la mujer gestante por subrogación y 
el niño o niños que pudieran nacer. 
 

  Los progenitores subrogantes, una vez producida la transferencia embrionaria, no podrán impugnar la filiación de 
la hija o hijo. 

 Serán los progenitores subrogantes los obligados a promover la inscripción, aportando copia del contrato de 
gestación. 
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  PREMORIENCIA DE UNO DE ELLOS: Si es supérstite continua con el contrato, no cabe reconocer filiación respecto de la persona 

fallecida si no se hubo producido la transferencia embrionaria. El progenitor subrogante puede otorgar consentimiento para 
que su material genético sea utilizado hasta 12 meses después de su fallecimiento. 
 
PREMORIENCIA DE AMBOS: El contrato mantendrá su validez a efectos de filiación, estando obligados a promover la 
inscripción las personas herederas.  
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 Las solicitudes deben ser informadas 
favorablemente por un Comité ético que tendrá 
en cuenta la situación de la futura descendencia 
(cumplimiento de requisitos anteriores) 

 El objetivo del Registro deberá ser evitar 
reiteraciones en la mujer gestante que ponga en 
peligro su salud. 

 Estará adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

 Adscrito al Registro Nacional de Donantes previsto 
en la Ley 14/2006 

 Se inscribirán los progenitores subrogantes 

 La inscripción en el Registro es requisito 
imprescindible para suscribir un contrato de 
gestación subrogada y deberá renovarse 
anualmente. 

 Los progenitores subrogantes podrán dirigirse al 
Registro para que les facilite la identidad de una 
mujer idónea para la gestación, previa 
autorización expresa de ésta. 
 

  Se inscribirán en él las mujeres que deseen ser gestantes por subrogación y cumplan los requisitos establecidos en 
esta Ley. 

 En una sección especial, registrará también los contratos de gestación por subrogación que se otorguen. 

 El Gobierno, previo informes de diferentes organismos profesionales y mediante decreto, regulara dicho registro. 
 

                                                           
43 Premoriencia de los progenitores subrogantes. 
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 Deben ser obligatoriamente sin ánimo de lucro 

 No podrán hacer publicidad para alentar esta 
práctica con fines económicos 

 Deberán estar homologadas por la 
Administración quien determinará requisitos de 
transparencia 

 

 Todos los centros  servicios que realice la 
gestación por subrogación tendrán la 
consideración de centros y servicios sanitarios. 

 Se regirán por la legislación autonómica y estatal 
de sanidad. 

 En todo caso, precisarán autorización singular 
concedida por la autoridad sanitaria competente. 
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6 LAS CLAVES DEL DEBATE 

 
Este capítulo cuenta con dos grandes apartados que coinciden con dos perspectivas desde las 
que es posible acercarse al fenómeno de la gestación subrogada o los vientres de alquiler: la 
perspectiva ética y social y la perspectiva jurídica. Dentro de cada uno de ellos se plantean las 
claves más significativas que forman parte del debate: 
 
 

6.1  Perspectiva Ética y Social: 

 

 
 
 
Desde una perspectiva eticosocial, muy a grandes rasgos, en el debate que nos ocupa cabe 
diferenciar entre aquellas posturas que defienden la gestación subrogada como un derecho 
reproductivo asociado a un ejercicio de libertad individual y aquellas que consideran los vientres 
de alquiler como una forma de explotación relacionada con la desigualdad de género y clase 
social. 
 
 

• Ciudadanía censitaria

• Consumidoras y consumidores

• TRHA-Reproducción genética

• Adopción

• Diversidad familiar

• Natalidad, maternidad y 
gestión social del cuidado

• Lobbys

• Disociación gestación-
maternidad

• Neoliberalismo patriarcal

• Neocolonialismo 
transfronterizo

• Dignidad y derechos 
fundamentales (Constitución 
española)

• Límites a la mercantilización 
(Código Civil)

• Donación de órganos

• Mito de la libre elección
¿Cómo se 

compatibiliza la 
libertad individual 

con la defensa de los 
derechos 

fundamentales? 
¿Qué significa el libre 

consentimiento?

Cosificación y des-
humanización ¿Por 

qué se propone 
alquilar la capacidad 
reproductiva de las 

mujeres?

¿Qué modelo de 
sociedad se quiere 

promover? ¿Cuál es 
la dimensión 
colectiva del 
fenómeno?

¿Qué problema se 
trata de resolver? 

¿Cuál es el fondo de 
esta cuestión?
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Libertad individual vs. derechos fundamentales: 
¿Afecta la práctica de la gestación subrogada o 
vientres de alquiler a la dignidad? 

 

 
Quienes son favorables a la legalización de esta práctica aluden a la libertad de las partes 
(personas que quieren ser madres o padres y no pueden gestar por sí mismas y mujeres que se 
prestan a gestar para ellas) para consentir una transacción acordada. 
 
Pero ¿Deben primar los deseos (derechos individuales) de las personas por encima de todo?  Y 
en relación con los avances de la ciencia y al progreso y las nuevas oportunidades de 
reproducción que representan ¿Cuáles deben ser los límites?  
 
En principio, no todo lo científicamente posible tiene por qué ser jurídicamente lícito y por eso 
los avances científicos requieren de enfrentar nuevos dilemas jurídicos y éticos.  
 
La Constitución Española44 establece en su artículo 10 la inviolabilidad de la dignidad de las 
personas y el libre desarrollo de su personalidad. La regulación constitucional de la dignidad se 
considera un principio o valor que fundamenta el orden político y la paz social. Se constituye 
como un elemento diferenciador de la condición humana y denota una intención de dotar a la 
sociedad de un contenido ético mínimo sin el que no sería posible la convivencia social.  
 
También la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica el título primero 
al reconocimiento de la dignidad como un derecho inviolable y muchas personas expertas 
consideran que este criterio marca los límites que debieran operar en materia de bioética. 
 
Hay quien piensa que la práctica de la gestación subrogada o vientres de alquiler choca con 
ciertos principios y valores asentados en nuestra sociedad traducidos en derechos considerados 
inalienables (que no pueden cederse, ni venderse…): los derechos fundamentales. Plantea 
dudas el hecho de que se legitime una práctica que se basa en utilizar la capacidad reproductora 
de una mujer para satisfacer los deseos de una tercera persona, porque en cierta manera 
representa que la satisfacción de los deseos de unas personas exige la renuncia de los derechos 
fundamentales de otras. 
 
La necesidad de proteger socialmente dichos derechos fundamentales justifica para muchas 
personas expertas que este tipo de transacciones queden al margen del comercio y el mercado. 
Así mismo, las restricciones a la libertad del mercado se justifican porque buscan conseguir 
sistemas y normas de convivencia que no incrementen la vulnerabilidad de aquellas personas 
que están en situaciones más vulnerables. 
 
Esta protección ante la mercantilización de ciertos derechos tiene su reflejo en el Código Civil45 
que limita las posibilidades de comercialización a objetos y mercancías (no está permitida la 
compra-venta de órganos, la prostitución…), quedando sustraídos del comercio aquellos que 
atenten contra la dignidad o el derecho de igualdad o la integridad física o moral. 
 

                                                           
44 ESPAÑA. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, Nº 311, 29 de diciembre de 1978, pp. 29313 a 29424. Disponible en: 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
45 ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, Nº 206, 25 de julio 
de 1889, pp. 249 a 259. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763 
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Fundamentalmente es el hecho de concebir y autorizar la gestación, el parto y la entrega del 
bebé bajo un modelo contractual, que es lo que conlleva esta práctica, lo que muchas personas 
consideran que atenta contra la dignidad humana.  
 
María Luisa Balaguer plantea que “en las limitaciones que un Estado imponga a las personas en 
el ejercicio de su voluntad, tiene mucha importancia el concepto que se tenga de Estado, es 
decir, que se defienda un modelo mínimo, liberal, abstencionista respecto de las actuaciones y 
necesidades de las personas que lo conforman, o de un Estado social, redistributivo y atento a 
los grupos de individuos, en tanto que representativos de diversos intereses sociales”46.  
 
Hay diversos ejemplos de cómo el Estado impone actualmente límites en relación con este 
principio en nuestro país. Por ejemplo, se limita el derecho a la autonomía del paciente en el 
caso de las enfermedades contagiosas; se impide que haya comercio de órganos; la donación de 
órganos se considera dentro de un marco absolutamente altruista y controlado; está prohibida 
la compraventa de niñas y niños47; cuando se regula la adopción internacional expresamente se 
dice que una adopción en la cual haya algún tipo de beneficio económico o tráfico con dinero 
vulnera el orden público internacional48; etc. 
 
En ocasiones se establecen analogías entre esta práctica y la donación de órganos ¿De igual 
manera que una persona puede donar desinteresadamente un órgano para ayudar a otra 
persona, por qué no puede donar la capacidad de gestar para que otra persona vea realizado su 
deseo de tener descendencia? Si pensamos en la gestación puramente altruista ambas acciones 
podrían considerarse manifestaciones de solidaridad, en las que una persona dona algo de sumo 
valor (un órgano, su capacidad de gestar) asumiendo riesgos para la salud con intención de 
ayudar a otra persona. Ahora bien, algunas autoras y autores, entre ellos Vicente Bellver49, 
consideran que las diferencias entre ambos fenómenos son sustanciales ya que: “En un caso se 
cede un órgano que no afecta a la identidad personal y en otro una capacidad que afecta a la 
totalidad de la persona (…); La donación de un órgano es una acción puntual (…) gestar para otro 
(…) es un proceso que se prolonga durante nueve meses; La donación de un órgano no genera 
dependencia alguna respecto del receptor. Se dona con libertad, desinteresadamente y, en la 
inmensa mayoría de los casos, por amor a la persona cuya vida está amenazada por el fallo de 
un órgano. Por el contrario, en la maternidad subrogada existe un conflicto de intereses latente 
entre los comitentes, que querrán controlar la gestación para que se desarrolle conforme a lo 
que ellos consideren mejor para los intereses de su hijo, y la gestante, que querrá seguir siendo 
dueña de su vida y no verse sometida a la tutela de los comitentes; En la donación de órganos 
se entrega un bien muy preciado a otro. Es una acción muy relevante para ambas partes pero 
que no tiene efectos directos sobre terceras personas. Por el contrario, el resultado de la 
gestación por sustitución es el nacimiento de una nueva vida humana”. 
 
El orden público representa también un límite a la autonomía de la voluntad en la renuncia de 
derechos. Cabe considerar que existe una voluntad del Estado por encima de la voluntad 
individual, un interés superior al propio sujeto, que es protegido aun en su contra. 
 
De algún modo, lo que plantean algunas personas expertas es que al elevarse a un plano de 
constitucionalidad los derechos de las mujeres deben entenderse por encima de su voluntad y 

                                                           
46 Balaguer, Mª L. Hij@s del mercado. La maternidad subrogada en un Estado Social. Madrid: Cátedra, 2017. Pág. 170 
47 El art. 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los Estados están obligados a prohibirlo. UNICEF. 
Convención sobre los derechos del niño. Madrid: Unicef Comité Español, 2006. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
48 Conferencia de La Haya de derecho internacional privado. Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a 
la Cooperación en materia de Adopción Internacional [en línea]. 1993. Disponible en: 
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=69 
49 Bellver, V. (2017). Tomarse en serio la maternidad subrogada altruista. Cuadernos de bioética, 28(93), 229-244. 
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considerarse un bien jurídico protegido por los poderes públicos. Desde este punto de vista no 
cabría justificar la maternidad subrogada sobre la base de la libertad de la mujer porque no 
solamente afectaría a la mujer.  
 
La polarización del debate es tal que mientras algunas personas expertas apelan a que la 
dignidad de las mujeres exige un tratamiento no mercantilizado de esta práctica, otras, como 
Beatriz San Román50, no ven problema en reconocer que las mujeres puedan gestar para otras 
si así lo desean incluso de forma remunerada. Así, consideran que detrás de su prohibición se 
esconde también un debate de fondo en relación con la falta de reconocimiento económico del 
trabajo reproductivo: “Las mujeres (y los hombres) usamos el cuerpo en muchos trabajos, no 
creo que eso vulnere de por sí la dignidad de nadie cuando hay consentimiento libre e 
informado. En el caso concreto de la gestación subrogada, me parece que necesitamos un 
debate previo sobre si los trabajos reproductivos que tradicionalmente han sido desarrollados 
por mujeres, en el ámbito privado y sin reconocimiento ni remuneración porque se suponían 
“naturales” o que se hacían “por amor”, pueden considerarse trabajos y, en consecuencia, 
pueden realizarse como servicios para otras personas, como ya ha ocurrido en el ámbito de los 
cuidados”. 

 
Parte del movimiento feminista, especialmente aquellas personas 
más ligadas a corrientes de transfeminismo, reivindican el derecho de 
las mujeres para poder decidir libremente en relación con todo lo que 
afecta a su cuerpo. Cualquier “intromisión” o “recorte” en esta 
libertad es entendida como sobreprotectora contraria al 
empoderamiento de las mujeres. Desde su punto de vista la dignidad 
de la mujer no se ve comprometida cuando ésta da su consentimiento 
y por tanto, no procede coartar su libre autonomía e independencia 
a la hora de tomar decisiones. Eleonora Lamm51 dice “Entender que 
la gestación por sustitución implica siempre una explotación de las 
mujeres es un reduccionismo paternalista que subestima a la mujer y 
a su capacidad de consentir”. 

  
En cambio, otras voces feministas consideran paradójico el hecho de que se reivindique la 
autonomía de la mujer en relación con la gestación subrogada o los vientres de alquiles, cuando 
la práctica que se defiende implica a menudo que desde el momento en que firma el contrato 
la mujer gestante pierda completamente su capacidad de acción: no puede interrumpir el 
embarazo, no se puede arrepentir o cambiar de opinión para quedarse a la criatura, etc.  
 
Aunque algunas personas piensan que las mujeres que gestan para otras personas están 
disponiendo libremente de su cuerpo, otras piensan que lo que están haciendo es ceder la 
autonomía sobre su propio cuerpo a otras personas o lo que es lo mismo, pierden autonomía 
sobre sus cuerpos “por decisión propia”.  
 
En este sentido, Vicente Bellver52 señala que “en el caso de la maternidad subrogada, la mujer 
gestante no dona algo sino que se aliena, se convierte en una persona a disposición de otra (…) 
la gestación se lleva a cabo con los criterios impuestos por las y los comitentes”. Y Stuart Mill 
diría que “la libertad nunca puede ser un acto que signifique renunciar a tu libertad”. 
 

                                                           
50 Puede consultarse la entrevista completa realizada en el marco de este estudio en el anexo que acompaña este informe. 
51 Lamm, E. (2017). Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal. Gaceta 
Sanitaria, vol 31, nº 6, noviembre-diciembre 2017, pp. 535-538.  
52 La entrevista completa realizada en el marco de este estudio puede consultarse en el anexo que acompaña este informe. 
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Algunas autoras como Laura Nuño53 destacan el hecho de que los límites o recortes a la libertad 
individual sólo se cuestionan cuando se trata de derechos que afectan específicamente a las 
mujeres pero no en otros casos. “El libre consentimiento es el mejor mantra que se utiliza cada 
vez que hay que explotar a las mujeres. El libre consentimiento no se utiliza cuando se habla de 
esclavitud, ni de trabajar 40 horas al sol y con cadenas, ni de la venta de órganos, ni de las 
relaciones laborales… Sin embargo, es un mantra que sí se utiliza curiosamente cuando se habla 
de prostitución, de vientres de alquiler… es un mantra que solo se utiliza cuando los derechos 
en juego son los de las mujeres pero no para otro tipo de derechos”. 
 
El Código Civil señala que el consentimiento que se presta a los contratos en nulo si ese 
consentimiento no se ha dado en unas condiciones de plena libertad y sabiendo la persona a 
qué se compromete y no estando condicionado por la supervivencia… Concretamente el artículo 
1265 dice “será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”54. En 
opinión de algunas personas expertas, esto nos plantea la obligación de realizar una reflexión 
pormenorizada sobre el libre consentimiento para determinar hasta qué punto existe o no y 
llevar a cabo esta reflexión desde una perspectiva de género, contextualizando adecuadamente 
las prácticas y analizando el contexto de oportunidades.  
 
Hay quien piensa que en la realidad de las sociedades actuales, de gran concentración del poder 
y la riqueza, desiguales y controladas, el individuo, aisladamente, está bien lejos de ser ese 
sujeto libre y autodeterminado, más aun en el caso de las mujeres si se tiene en cuenta la 
situación de especial vulnerabilidad que viven. 
 
El libre consentimiento requiere o parte de dos requisitos éticos: la libertad y la información y 
por tanto si no se dan esos dos requisitos puede entenderse que no hay libre consentimiento.  
 
Por un lado, el hecho de que en muchos casos haya una compensación económica y por tanto, 
esta práctica represente una manera de conseguir dinero para la mujer que se presta a gestar, 
puede plantear dudas en relación con su libertad y autonomía. En nuestro entorno más cercano 
no puede obviarse el fenómeno de la feminización de la pobreza en relación con desigualdades 
de clase y género. Y en el contexto de países menos desarrollados debe tenerse presente que la  
situación en la que viven las mujeres es de supervivencia y violencia estructural.  
 
Así mismo, la práctica de la gestación subrogada o vientres de alquiler se produce en un contexto 
de desigualdad de posiciones ya que en cierto modo las madres y/o padres subrogantes están 
en una situación de mayor poder (quienes encargan y pagan) con respecto a la mujer gestante 
(quien asume todos los riesgos). En contextos asimétricos parece difícil garantizar la autonomía 
de la mujer. 
 
Con respecto al requisito de la información, cabe considerar que no es posible que las madres 
gestantes sepan los vínculos afectivos que van a desarrollar durante el proceso gestacional antes 
de vivirlo, porque cada proceso es único. La situación es más crítica si se considera que las 
mujeres más vulnerables de otros países a menudo son analfabetas o que quienes firman los 
contratos son sus parejas.  
 
En relación con la información también son numerosas las alertas que indican que no se está 
ofreciendo suficiente detalle sobre los riesgos que esta práctica implica en la salud de las 
mujeres gestantes. 

                                                           
53 La entrevista completa realizada en el marco de este estudio puede consultarse en el anexo que acompaña este informe. 
54 ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, Nº 206, 25 de julio de 
1889, pp. 249 a 259. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763 
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¿Es posible que las mujeres de los países “ricos” estemos minimizando la capacidad de decidir 
libremente de las mujeres de los países “pobres” re-victimizándolas? Hay quien como Beatriz 
San Román55 entiende que más allá de algunas prácticas abusivas que pueden darse también 
hay otros casos de mujeres gestantes “que no se sienten explotadas y lo están considerando 
como un trabajo”. Desde otra óptica, hay quien como Laura Nuño considera que no hay 
revictimización porque proteger a alguien cuando hay una relación desigual no revictimiza a 
nadie. Además, pone encima de la mesa que nadie se plantea permitir que estas mujeres se 
planteen por ejemplo, la venta de órganos como un trabajo.  
 
Por otro lado, si se atiende a otra perspectiva, la del niño o la niña que nace fruto de esta 
práctica, pueden añadirse al debate nuevos interrogantes. En la medida en que el fruto del 
contrato es una persona humana independiente con sus propios derechos… ¿Hasta qué punto 
una mujer es libre de alquilar su vientre y donar el bebé? ¿Supondría eso reconocer a la mujer 
como propietaria del bebé que nace? ¿Si no es de su propiedad puede disponer de ella o él 
como le plazca?   
 
Algunas personas tienen claro que la respuesta a estas preguntas debe ser negativa porque la 
“criatura es un ser independiente, que no nos pertenece, y que gestamos como parte del 
proceso reproductivo de nuestra especie, le servimos para que se convierta en una persona, no 
nos sirve para satisfacer nuestros deseos de procreación, de perpetuación o de aumento 
patrimonial para subsistencia o enriquecimiento”56. 
 
A menudo se establecen analogías entre este fenómeno y la prostitución dado que en ambos 
concurre la explotación sexual y reproductiva de las mujeres (piedra angular del patriarcado). 
No obstante hay una diferencia reseñable que tiene que ver con que de la prostitución no deriva 
ningún resultado mientras que en la maternidad subrogada lo que realmente es objeto de 
transacción, más allá de la gestación, es la entrega del o la bebé nacida. 
 

¿Es posible disociar a la madre de la gestante del bebé y entender que esta 
última es sólo la “portadora”? ¿A dónde puede llevarnos esta consideración? 
 
A pesar de que nuestro marco jurídico establece claramente que madre es la que pare57, muchos 
de los argumentos que se esgrimen en el debate parten de la controvertida premisa de que una 
mujer que gesta y da a luz a una niña o un niño no es más madre de lo que lo es alguien que se 
dedica a cuidar criaturas. Se presenta a la mujer gestante como una persona que no tiene nada 
que ver con el feto (como si fuera independiente nada más ser fertilizado). Incluso hay quien 
equipara la prestación de la gestación subrogada directamente con una externalización del 
cuidado. 
 
Para justificarlo se recurre con frecuencia al hecho de que por lo general la mujer gestante no 
tiene vínculo genético con la niña o el niño. Si bien, algunas personas se preguntan si otorgar 
una importancia central al vínculo genético en última instancia no podría llevarnos a considerar 
que es más madre quien ha donado el óvulo que quien lo ha gestado ¿Tendría eso sentido? 
 

                                                           
55 La entrevista completa realizada en el marco de este estudio puede consultarse en el documento anexo que acompaña este 
informe. 
56 Carmen Ibarlucea y Juan Carlos Vila. https://www.elsaltodiario.com/saltamos-extremadura/en-quien-pensamos-cuando-
hablamos-de-vientres-de-alquiler 
57 ESPAÑA. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, nº 281, 24 de noviembre de 
2006. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
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Este argumento entraría en contradicción con la práctica de conceder la patria potestad a 
madres y padres subrogantes aun cuando no tienen vinculación genética. Y hay quien piensa 
que en realidad la disociación entre carga epigenética y embarazo de la mujer gestante responde 
más bien a una estrategia para evitar problemas legales y abaratar costes a las madres y/o los 
padres subrogantes. 
 
La premisa tiene también mucho que ver con reducir la trascendencia del proceso de gestación 
en todas las dimensiones de la vida de la mujer e invisibilizar la singularidad de este fenómeno 
desde el punto de vista de las implicaciones que tiene.  Gestar no es una actividad puntual (como 
cuando se dona un órgano) sino que es un proceso largo que conlleva cambios físicos en el 
cuerpo y en el cerebro de la gestante y también tiene importantes efectos psicológicos en ella. 
Un mismo embrión tendrá características genéticas distintas dependiendo de la mujer que lo 
geste. Además, es un proceso en el que se generan vínculos afectivos y emocionales: 
 
“Mientras se desarrolla en el interior del cuerpo de la madre, el feto se prepara para incorporar 
y asimilar el ambiente propio, y le capacita la adaptación a su mundo peculiar. Es parte de las 
tareas naturales de la maternidad. A la urdimbre afectiva del hijo no es ajena la voz, el sabor y 
olor del cuerpo de la madre”. “La mujer gestante guarda en su cuerpo memoria de cada 
embarazo, especialmente porque incorpora células madre procedentes de la sangre de aquellos 
que ha gestado. La gestación aumenta la producción de neurotransmisores cerebrales (…) que 
desarrollan las conexiones del cerebro social y crean el vínculo de apego –cognitivo-afectivo- 
característico del cerebro materno. De forma que el embarazo se asocia con maduración del 
cerebro principalmente en las regiones involucradas en el procesamiento de las relaciones 
interpersonales, que incluyen las redes de la empatía y conocimiento del estado mental de los 
demás. (…) Varios estudios sobre lo que ocurre en el cerebro al ver u oír al hijo pequeño en 
diversas circunstancias ha puesto de manifiesto que el cerebro social materno es un cerebro 
motivado, naturalmente indulgente, empático y expectante a las necesidades del niño. 
Preparado a lo largo del proceso biológico natural del embarazo para responder a las consignas 
básicas que recibe del feto”58. 
 
Quienes hablan de cosificación de las mujeres en relación con esta práctica se refieren al hecho 
de que la mujer se ve reducida a un mero “mecanismo u objeto reproductivo”, a un “útero”. 
Curiosamente en un momento en el que los avances científicos podrían ayudar a cada vez un 
mayor número de personas a desarrollar su reproducción, lo que se plantea perversamente es 
utilizar la capacidad reproductora de las mujeres convirtiéndola en una herramienta. En este 
sentido, algunas personas piensan que los avances se han convertido en instrumentos de 
explotación de las mujeres más sofisticados. 
 
No sólo se denuncia que la gestación subrogada o vientre de alquiler es una forma de 
instrumentalización del cuerpo de las mujeres como máquinas al servicio del sistema sino 
también, se alerta del riesgo de comercializar con el producto de la gestación que en definitiva 
es la o el nacido y el objeto de contrato. Considerar a los seres humanos un “medio” o un 
“producto” puede tener implicaciones éticas de gran calado que podrían quebrar los principios 
de convivencia. 
 
En el fondo la gestación por sustitución implica separar la gestación del ejercicio del “rol 
materno” y fragmentar un proceso que hasta ahora se ha venido concibiendo de un modo 

                                                           
58 Comité de Bioética de España. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad 
subrogada. Madrid: 2017. Disponible en: 
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subr
ogada.pdf 

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
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determinado. A este respecto Vicente Bellver59 nos invita  a hacernos la siguiente pregunta: 
“¿Estamos dispuestos a renunciar a que la humanidad considere como algo indisponible, 
constitutivo de la humanidad, el modo en el que ha venido procreando hasta ahora?  Una 
pregunta que invita a pensar sobre el efecto que permitir esta práctica puede tener para la 
humanidad, “para la humanización de la humanidad”. 
 
“Me preocupan las personas, cada persona, pero también me preocupa la humanidad y el futuro 
de la humanidad. Aquí lo que está en juego es toda una visión acerca del ser humano y de la 
humanidad. Es probable que la maternidad subrogada no sea más que una fase transitoria hacia 
un nuevo escenario en el que la gestación se lleva a cabo de forma extrauterina. (…) Eso sí que 
supondría ya la absoluta desconexión de la reproducción humana con respecto a la biología 
humana. A mí me parece que esto debe ser objeto de una reflexión amplia entre todas y todos, 
porque si no lo hacemos tratando de tomar distancia de nuestros intereses particulares, al final 
estamos recorriendo un camino al que nos han conducido los deseos de las personas que han 
querido utilizar este tipo de tecnología para reproducirse, de las clínicas que obtienen un 
rendimiento y, en general del mercado, que ha identificado en esta práctica una actividad 
mercantil muy lucrativa. (…)  ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Hacia dónde queremos ir? 
Evidentemente, los que defienden el inhumanismo y el posthumanismo van a decir que es una 
tontería y a lo que hay que ir es a la total emancipación del individuo de su biología. Pero a 
quienes pensamos que la biología tiene mucho que aportar a la hora de orientar y de dar 
plenitud a la existencia humana consideramos imprescindible tomar en serio esa reflexión”. 
 
 

¿Por qué se propone alquilar la capacidad reproductiva o gestante de las 
mujeres? ¿Por qué surge un mercado como éste? 
 
La mercantilización de la que hablábamos a menudo implica explotación y para muchas 
feministas es una expresión más de violencia contra las mujeres. En un mundo en el que el 
esclavismo hace mucho tiempo que fue abolido el patriarcado sigue en pie y en esta ocasión la 
nueva forma de someter a la mujer es por la vía de apropiarse de su cuerpo mediante el alquiler 
de su capacidad de gestación valiéndose de la precariedad y la subyugación interiorizada por las 
mujeres. 
 
Octavio Salazar60 insiste “detrás de esta práctica está esa misma idea que ha sido tan tradicional 
en el patriarcado, de la mujer como “un ser para otras personas”, es decir, que la mujer está ahí 
como disponible plenamente para satisfacer los deseos de otras personas, incluso puede poner 
su vida y su salud física en peligro”. 

 
De la alianza del patriarcado y el capitalismo surge el que muchas autoras y autores han venido 
a denominar el “neoliberalismo patriarcal” que pretende validar la idea de que los derechos 
pueden estar sujetos a contrato. Detrás de esta práctica hay médicos, abogados y agencias de 
intermediación que se lucran con la explotación reproductiva de las mujeres y curiosamente son 
ellas quienes menos beneficios obtienen del "negocio" a pesar de los riesgos que implica un 
embarazo en términos emocionales, vitales y de salud. 

                                                           
59 La entrevista completa realizada en el marco de este estudio puede consultarse en el anexo que acompaña este informe. El 
informe del Comité de Bioética de España incluye también información detalla en relación con este aspecto. Comité de Bioética de 
España. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada. Madrid: 2017. 
Disponible en: 
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subr
ogada.pdf 
60 La entrevista completa realizada en el marco de este estudio puede consultarse en el documento anexo que acompaña este 
informe. 

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
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Durante un embarazo una mujer vive en su cuerpo una serie de transformaciones hormonales 
y cambios y se ve sometida a riesgos que no se dan en ningún otro tipo de trabajo. A pesar de 
que existen muchos trabajos en los que también las mujeres y los hombres viven condiciones 
indignas de explotación ninguno es comparable a lo que supone el proceso de gestar un ser 
humano en términos de transformaciones hormonales y cambios físicos y psíquicos, porque el 
nivel de incidencia que un proceso de gestación tiene en un ser humano no es comparable.  
 
En medio del debate sobre el heteropatriarcado algunas personas como Ramón Martinez 
introducen la idea del homopatriarcado en referencia a las parejas homosexuales que 
reivindican su derecho a ser padres en un marco tradicional y conservador de familia que 
perpetúan patrones de discriminación “que sabe sostenerse sobre la irreflexividad de algunos 
varones que, a pesar de no ser heterosexuales, pueden -y así lo hacen- seguir perpetuando en 
su modo de reivindicar, en su modo de desear y convertir esos deseos en supuestos derechos, 
los patrones más arcaicos de una cultura que subyuga a las mujeres a la voluntad de los 
varones”61.  
 
Considerar el carácter global del fenómeno nos lleva a pasar de hablar de neoliberalismo a 
neocolonialismo, para referirnos a una idea similar en el contexto transfronterizo. Quienes 
utilizan este término entienden que “la maternidad por subrogación es, inequívocamente, una 
nueva forma de explotación neocolonial de la mujer, contraria a la dignidad humana, pues usa 
del cuerpo femenino, y toda su persona, como un objeto de negocio, incluso en el caso de 
ejercerla altruistamente. La mujer viene siempre utilizada, aún con su consentimiento 
informado, y padece consecuencias tanto de carácter, médico en su propio cuerpo como de 
carácter ético”.62  
 
La relatora especial de NNUU en el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de 
marzo de 201863 dice que “cunden la inquietud y la preocupación por que la práctica de 
contratar a madres gestantes de Estados de economías emergentes para que den a luz a hijos 
de aspirantes a progenitor más adinerados de otros Estados presente dimensiones semejantes 
a las examinadas en los informes preparatorios sobre la adopción internacional”. 
 
El coste del proceso en países de economías emergentes atrae a gran cantidad de madres y/o 
padres subrogantes. El precio para acceder a la gestación subrogada oscila entre los 100.000-
150.000€ (20% para la mujer gestante) de EEUU a 20.000-30.000€ de países como Tailandia, 
Camboya o India64.En Rusia y en Ucrania el coste total puede oscilar entre 35.000-55.000€65. 
 
El citado informe indica que han podido documentarse prácticas abusivas en el contexto de la 
gestación por sustitución en India, Tailandia, etc. y que gran parte de ellos tienen lugar en 
contextos no regulados, a menudo en casos en que aspirantes a progenitor o progenitora de 

                                                           
61https://tribunafeminista.elplural.com/2017/07/cuidado-gaychirulo-el-movimiento-lgtb-ante-el-reto-feminista/ 
62 Cátedra de Bioética “Jérôme Lejeune”. Informe sobre la llamada “MATERNIDAD POR SUBROGACIÓN”. Madrid: FUNDACIÓN 
JÉRÔME LEJEUNE, 10 de febrero de 2017. Disponible en: 
http://www.fundacionlejeune.es/2017/07/05/informe-de-la-catedra-de-bioetica-jerome-lejeune-sobre-la-maternidad-subrogada/ 
63 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, 
incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños. 
A/HRC/37/60.  Consejo de Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 
64 Molina, C. (2017) El TEDH no da "cheques en blanco" a los padres intencionales es legítimo que el Estado evite la "maternidad 
subrogada "de facto"" (Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de enero de 2017, Paradiso y 
Campanelli v. Italia, núm. 25358/12).  Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: 
recursos humanos, 408, 121-134. 
65 http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/28/595279e9e5fdea501e8b467c.html 

https://tribunafeminista.elplural.com/2017/07/cuidado-gaychirulo-el-movimiento-lgtb-ante-el-reto-feminista/
http://www.fundacionlejeune.es/2017/07/05/informe-de-la-catedra-de-bioetica-jerome-lejeune-sobre-la-maternidad-subrogada/
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60
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países occidentales emplean agencias intermediarias con ánimo de lucro para contratar vientres 
de alquiler vulnerables de países en desarrollo. 
 
En este sentido, no puede pasarse por alto el aberrante fenómeno conocido como “granjas de 
mujeres reproductoras” o “baby factory” en India, Nigeria… donde miles de mujeres gestantes 
durante el embarazo viven juntas en clínicas o residencias para proveer hijas e hijos a parejas 
ricas. Esta es considerada una práctica de gestación subrogada muy cercana a las redes de trata 
de seres humanos y la prostitución forzada.  
 
Aunque no suelen ocupar un lugar central en los debates las personas expertas apuntan a los 
lobbys y entre estos especialmente a las agencias intermediarias como máximas beneficiarias 
de un mercado muy lucrativo66, que se está incrementando exponencialmente año a año y 
donde los ingresos que reciben las madres gestantes son mínimos. Estas agencias intermediarias 
crean mercados y redes nacionales y transnacionales de gestación por sustitución a gran escala. 
Hay un amplio acuerdo a la hora de considerar que ellas constituyen uno de los mayores 
obstáculos de cara a erradicar el problema.  
 
Muchas de las personas participantes en el debate consideran que este tema, al igual que sucede 
con la prostitución o la trata de mujeres con fines de explotación, merece una reflexión 
ambiciosa y una toma de conciencia en relación a que cuando damos el visto bueno a esta 
práctica estamos contribuyendo a legitimar un negocio mundial qué va más allá de nuestras 
fronteras y que “es incompatible con los principios y objetivos interculturales de igualdad”67. 

 
Itziar Alkorta destaca como un avance positivo, el hecho de que en algunos países como India, 
que durante años han sido importantes centros de contratos comerciales internacionales, se 
hayan producido reivindicaciones y movimientos en contra del neocolonialismo o 
biocolonialismo que han obtenido ciertos resultados y hace años no hubiéramos podido 
imaginar, como el hecho de prohibir la importación de embriones y limitar los contratos de 
gestación con subrogantes extranjeros.  

 

¿Qué modelo de sociedad queremos promover? ¿Cuál es la dimensión colectiva 
del fenómeno? 
 
Como dicen algunas expertas en derecho esta práctica contribuye a crear una especie de 
ciudadanía censitaria donde el ejercicio de determinados derechos va a depender 
fundamentalmente de la capacidad económica o de los recursos que tenga cada persona. Esto 
es, creamos una sociedad en la que solo quienes disponen de recursos económicos pueden 
establecer relaciones paternofiliales vedadas a la mayoría de la población.  
 
En este sentido, Kajsa Ekis señala que “a pesar de que la primera madre es quien da a luz y la 
otra la que la sustituye la terminología utilizada indica el reparto de poder. La madre verdadera 
es la que tiene recursos económicos mientras que la madre “falsa” tiene su cuerpo”68. 
 
Algunas autoras y autores advierten que aunque parezca contra intuitivo, la mercantilización y 
el pago de contraprestaciones desincentivan el altruismo y la donación, promoviendo que sean 
principalmente las mujeres sin recursos quienes se presten a ser gestantes. 

                                                           
66 Según estimaciones de Naciones Unidas de 2012, el negocio de la maternidad subrogada mueve alrededor de 400 millones de 
dólares anuales sólo en India. https://elpais.com/internacional/2017/09/27/actualidad/1506529140_757638.html 
67 Puleo, A.H. (2017). Nuevas formas de desigualdad en un mundo globalizado. El alquiler de úteros como extractivismo. Revista 
Europea de Derechos Fundamentales, 29, 165-184 
68 Ekis Ekman, Kajsa. El ser y la mercancía. Prostitución, vientres de alquiler y disociación. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2017.  
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Uno de los riesgos de esta práctica que a menudo se oculta guarda relación con la salud 
democrática. Muchas de las personas que participan en el debate considera que no es 
casualidad que sea justo ahora cuando se están abriendo debates como éste el de la gestación 
subrogada o vientres de alquiler, porque coincide justamente con un momento de despliegue 
del neoliberalismo que promueve el libre mercado y en el que la libertad se concibe como un 
valor sacrosanto.  Pasar de la economía de mercado a la sociedad de mercado donde la mirada 
imperante es la del individualismo, el hecho de tener dinero legítima que puedas acceder a 
determinados bienes y recursos, incluso hacer realidad determinadas deseos y te libera como 
consumidor o consumidora de toda responsabilidad ética o moral. 
 
En cierto modo hay quien considera que se está tratando de despolitizar el tema de la gestación 
subrogada ensalzando el hecho de que es un asunto de carácter individual y que por tanto, no 
debe ser cuestionado desde lo colectivo. 
 
Hemos pasado de ser ciudadanos o ciudadanas a ser consumidores y consumidoras. Parte de 
sociedades de consumo acrítico en las que si tienes dinero puedes cumplir tus sueños o deseos 
mañana y esto lleva implícita la idea de que es legítimo todo lo que deseemos. ¿Queremos vivir 
en una sociedad en la que con el dinero todo el mundo puede conseguir lo que desea o 
queremos una sociedad con otros valores? 

 
A este fenómeno también subyace el deseo de tener hijas e hijos con carga genética. Algunas 
personas hablan de la preeminencia otorgada a los gametos (tienen preeminencia legal y son 
principio generador de derechos) en la subrogación como un signo netamente patriarcal (ya que 
los gametos es lo único que el varón aporta a la procreación).  En la subrogación se anulan los 
derechos por parto y se enfatizan los derechos por vinculación genética, una forma de 
vinculación que es abstracta, por más que los genes efectivamente reproduzcan características 
de uno, ya que la transmisión de gametos no implica necesariamente ningún contacto físico ni 
vínculo emocional con la criatura a la que dará lugar. 
 
Laura Nuño pone de relieve que “todo lo que tiene que ver con la gestación comercial revaloriza 
y visibiliza lo que tiene que ver con la maternidad y paternidad como propiedad. Por un lado, 
por toda esa obsesión y sacralización de la carga genética, “que sea tuyo” genéticamente. No en 
vano la mayor asociación pro-defensa de la gestación comercial se llama “son nuestros hijos” 
¿Qué reclama? ¿Qué se antepone? La propiedad”.  
 
Itziar Alkorta reflexiona sobre la función y efectos de las tecnologías de reproducción asistida y 
dice que “están fundamentalmente en manos privadas, de un paradigma que tiene intención de 
lucrarse. Y en esa lógica crematística que hay detrás de la RA, fundamentalmente lo que se ha 
hecho ha sido favorecer el paradigma agnaticio de que reproducción es literalmente que me 
reproduzca genéticamente yo misma con mi pareja, y si no puede ser, que de alguna manera 
imite con fenotipos de mujeres o varones parecidos esa reproducción genética. (…) Las TRA, por 
una intención comercial clara, están favoreciendo la idea más primitiva de la reproducción, que 
es la reproducción genética”. 
 
Además, también está extendida la idea de que en general las TRHA, que deberían de contribuir 
a favorecer la maternidad de determinadas mujeres con determinados problemas, en la 
práctica, están sirviendo para que chicas jóvenes que tienen necesidad de dinero para pagarse 
la carrera reciban determinadas compensaciones económicas por donar óvulos (sin ser del todo 
conscientes de los riesgos para la salud que ello conlleva y recibiendo una cantidad más reducida 
que en otros lugares al estar considerada “donación”). 
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La gestación subrogada no es la única forma de tener hijas e hijos, es sólo la única forma de 
tener hijas e hijos con tu carga genética ¿Hasta qué punto tendría sentido plantear alternativas 
como la adopción? Para muchas personas esta opción sería éticamente más aceptable que la 
gestación subrogada dado que en la adopción se parte de una niña o niño que ya ha nacido y 
que está en una situación de desamparo y necesita cuidados y cariño.  
 
Para que pudiera ser una alternativa muchas de las personas que participan del debate creen 
que habría que repensar la forma en que actualmente está planteada la adopción a nivel 
internacional, sin obviar que actualmente imperan lógicas colonialistas, racistas y clasistas que 
en muchos casos dejan fuera a las parejas homosexuales. También deberían favorecerse estos 
procesos facilitando los trámites aunque manteniendo una regulación garantista y con 
controles. 
 
 

¿Qué problema se trata de resolver? ¿Cuál es el fondo de esta cuestión? 
 
Algunas personas piensan que permitir la gestación subrogada es una forma de facilitar el acceso 
a una verdadera diversidad familiar y romper con la heteronormatividad. ”Se trata de promover 
un marco jurídico que represente una garantía para el ejercicio de los derechos, que respete y 
promueva el derecho de las personas a una maternidad o paternidad libre y responsable, que 
reconozca la diversidad con la cual está integrada nuestra sociedad”69. 
 
En cambio, otras personas piensan que la importancia atribuida a la carga genética y la visión de 
las y los hijos como propiedad que conlleva esta práctica reafirma aún más la función 
heteropatriarcal de las familias nucleares. En cualquier caso, aun suponiendo que la gestación 
subrogada pueda suponer una variante alternativa al modelo de familia nuclear más tradicional 
algunos estudios muestran que la sociedad se muestra más favorable a la gestación subrogada 
cuando la pareja subrogante es heterosexual que cuando es homosexual, lo cual indica que aún 
queda mucho por avanzar para promover la diversidad familiar y superar el modelo 
heteronormativo. 
 
Muchas personas piensan que no se está debatiendo suficientemente sobre los distintos 
modelos de maternidad y de familia alejados de la familia nuclear.  Beatriz San Roman70 plantea 
si “Tal vez como sociedad, deberíamos replantearnos el modelo de familia y el modelo de 
crianza. Estamos en un momento histórico determinado en que todavía o en el que la mayoría 
de las personas cuándo piensan en formar una familia están pensando en acompañar a una 
personita desde que llega al mundo en adelante. Nos cuesta mucho pensar en otros modelos de 
familia porque tenemos un modelo normativo con mucho peso”.  
 
En este mismo sentido Diana Marre, desde su experiencia investigadora en el campo de la 
adopción internacional, plantea tratar de experimentar formas de relacionarnos con la crianza 
diferentes “sería idílico dejar de pensar que los hijos e hijas tienen que empezar siendo bebés.  
Este modelo biogenético que ha orientado a las adopciones, ha sido muy perjudicial (…) creo 
que este modelo biogenético de familia que está orientando las prácticas y políticas 
reproductivas, hace tiempo que ha dejado de ser “el” modelo de familia.”  
 
El movimiento feminista conviene en advertir que vivimos en sociedades donde el tema  de la 
capacidad reproductora y la maternidad siguen sin contar con un reconocimiento social y 

                                                           
69 Lamm, E. (2017). Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia global versus bioética neoliberal. Gaceta 
Sanitaria, vol 31, nº 6, noviembre-diciembre 2017, pp. 535-538.  
70 Puede consultarse la entrevista completa realizada en el marco de este estudio en el documento anexo que acompaña este 
informe. 
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político suficiente. El conjunto de personas expertas consultadas ha visto oportuno aprovechar 
el debate para ir a esta cuestión de fondo. ¿Por qué las mujeres del mundo desarrollado tienen 
tantos problemas para quedarse embarazadas? Convendría poner la maternidad y la paternidad 
en el centro del debate político porque nos encontramos ante un problema importante de 
natalidad que está relacionado con no haber resuelto aún la gestión del cuidado y la conciliación 
con el trabajo remunerado. 
 
La mujeres están renunciando o retrasando la edad de la maternidad ante las dificultades de 
conciliación pero sigue sin haber políticas familiares (escuelas infantiles, ayudas a la conciliación 
corresponsable, ayudas a la emancipación…) y de otro tipo (condiciones laborales…) en 
coherencia suficiente con la preocupación del Estado por aumentar las tasas de natalidad.  
 
Algunos autores, como Cristóbal Molina, señalan precisamente esta preocupación por las bajas 
tasas de fertilidad y natalidad actuales y esta necesidad de niñas y niños como uno de los 
factores que frena al Estado a la hora de poner límites a la gestación subrogada o vientres de 
alquiler. “Parece poco popular socialmente negar filiaciones directas y prestaciones sociales 
derivadas a padres que solo quieren amorosamente cuidar de “sus hijos” promoviendo además 
la natalidad, hoy tan en horas ajas en España71. 
 
Algunas personas también plantean la existencia de un discurso perverso sobre la maternidad 
como culmen de la felicidad de una mujer. Se trata de un discurso sobre la mujer madre, que 
gira en torno a lo importante que es ser madre acompañado de relatos sobre la felicidad que 
supone que una persona sea madre o padre, que construye un imaginario cargado de 
culpabilidad dirigida a las mujeres que tienen dificultades para serlo o no quieren serlo, etc. 
 
Al hilo de esta idea Itziar Alkorta se muestra preocupada por “Esa necesidad inducida que 
últimamente se adorna con expresiones como la experiencia de la maternidad, a mí me parece 
una amenaza y altamente peligrosa para la emancipación de la mujer en esta sociedad. Se nos 
está viniendo encima una responsabilidad demasiado grande”. 
 
Aunque la gestación subrogada o vientres de alquiler se presentan a menudo como una solución 
al problema social de la infertilidad, son muchas las personas que comparten la idea de que la 
solución a este problema pasa por una reorganización de la economía y resolver el problema de 
la división sexual del trabajo tradicional. June Fernandez72 sintetiza esta idea con una interesante 
reflexión “En el imaginario heteropatriarcal, la fertilidad es una virtud central en las mujeres, y 
en los hombres. Un hombre estéril es, en este imaginario, menos hombre. Decimos que cuando 
a una mujer (a una hembra, en realidad) se le extirpa el útero, queda “vacía””. Si ligamos esta 
idea a la anterior resulta que “es paradójico: tener hijos es un mandato social que, al mismo 
tiempo, resulta cada vez más difícil de cumplir”. June plantea asumir la infertilidad como un 
problema social y “en vez de culpabilizar a las familias y agravar el estigma de la infertilidad con 
un nuevo estigma (familias narcisistas que explotan a mujeres), creo que convendría ver cómo 
podemos resquebrajar un sistema capitalista, productivista, incompatible con la vida, que 
boicotea la reproducción y los cuidados para ofrecernos, en el último minuto, una solución 
mercantilizada a nuestros problemas de fertilidad”. 
 

                                                           
71 Molina, C. (2017) El TEDH no da "cheques en blanco" a los padres intencionales es legítimo que el Estado evite la "maternidad 
subrogada "de facto"" (Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de enero de 2017, Paradiso y 
Campanelli v. Italia, núm. 25358/12).  Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: 
recursos humanos, 408, 121-134. 
72 De June Fernandez, directora de Pikara Magazine en http://www.eldiario.es/pikara/sociales-ligados-debate-gestacion-
subrogada_6_668843127.html 
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Por otro lado, algunas personas se preguntan cuál es la urgencia de regular en relación con la 
práctica de gestación subrogada o vientres de alquiler. Se advierte que no han sido las mujeres 
gestantes las que lo han revindicado sino que es un debate que han introducido con urgencia 
las agencias y parejas subrogantes que están encontrando dificultades para inscribir a sus hijas 
e hijos nacidos a través de esta práctica en el extranjero.  
 

Como se ha dicho, en torno a la gestación subrogada o vientres de alquiler hay un creciente 
sector de negocio que genera importantes beneficios económicos a numerosas empresas 
dedicadas a la selección de las candidatas y a la gestión del complicado entramado del proceso. 
En consecuencia integran un creciente lobby mediático y económico que presiona a los Estados 
para la legalización de esta práctica. 
 
Vicente Bellver apunta también a la presión de los lobbys cuando dice que “tengo la impresión 
de que el gobierno, de entrada, no ha querido regular, pero tampoco ha querido atajar el 
problema de raíz. Habría sido fácil simplemente derogando esa instrucción (la de la Dirección 
General de los Registros y el Notariado) para que los jueces estén bajo el TS y la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si el Gobierno hace cumplir la ley, que dice 
claramente que la filiación se determina por el parto, y elimina la instrucción, todos los 
despachos de abogados que están trabajando ahora con normalidad en tramitar contratos de 
gestación por sustitución en el extranjero dirían a sus clientes que la situación ahora no es 
segura. (…) De esta manera, el flujo quedaría muy reducido”. 
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6.2 Perspectiva jurídica:  

 

 
 
 
 
La lectura del capítulo dedicado a marco normativo nos permite 
concluir que la legislación nacional por la que se rige la gestación por 
sustitución o vientres de alquiler recorre el espectro que va de prohibir 
a permitir. Dentro de algunos países también pueden darse variaciones 
cuando esta práctica se rige por el derecho local (Australia, Estados 
Unidos y México). Las regulaciones más prohibicionistas (por ejemplo, 
Alemania, Francia…) vetan todas las formas de gestación por 
sustitución. Sólo unos pocos Estados permiten actualmente esta 
práctica en todas sus modalidades tanto altruista como comercial por 
parte de aspirantes a progenitor o progenitora nacionales y extranjeros 
o extrajeras (como por ejemplo, Rusia, Georgia, Ucrania o algunos 
estados de los Estados Unidos).   
 
Sin embargo, algunos países que lo habían venido permitiendo (por ejemplo, Camboya, India, 
Nepal, Tailandia, el estado mexicano de Tabasco…) recientemente, con frecuencia a causa de las 
prácticas abusivas, han adoptado medidas para prohibir o limitar los contratos comerciales 
internacionales. Otros países cuentan con regulaciones que sólo permiten la gestación por 
subrogación altruista en determinadas condiciones (que varían según cada normativa). 

 

• Interés superior del menor.

• Política de hechos consumados.

• Trato discriminatorio invertido.

• ¿Legislar o no legislar? El derecho 
a ser madres y padres

• ¿Legislar para permitir esta 
práctica o para prohibirla?

• En caso de permitirla ¿Con qué 
límites?

• Mirada internacional

• Ley THRA

• Código Civil

• Constitución Española

• Tribunal Supremo

• Juridprudencia TEDH

• Dirección General de los Registros 
y el Notariado

• Pocos países permiten todas las 
modalidades.

• Algunos países que antes eran 
menos garantistas están limitando 
esta práctica.

• Otros países permiten sólo la 
altruista.

Algunos países prohiben 
y otros permiten esta 

práctica (diversidad de 
modalidades, 
condiciones y 

garantías).

España no permite esta 
práctica en ningún caso 
pero sí está registrando  
"hijas" e "hijos" nacidos 

en otros países.

Quienes establecen 
contratos 

internacionales solicitan 
registrar a "sus" hijas e 

hijos así como el 
reconocimiento de 

otros derechos 
derivados de la filiación.

No hay acuerdo sobre 
cómo debe actuarse 

para resolver la 
inseguridad jurídica que 
deriva de la diversidad 
legislativa actual y la 
falta de regulación 

explícita.

Algunos países prohíben 
y otros permiten esta 
práctica (diversidad de 
modalidades, 
condiciones y garantías). 
 
Algunos países están 
retrocediendo y 
estableciendo medidas 
más garantistas. 
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En España no es legal la gestación por sustitución (el art. 10 de la Ley sobre Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida73 señala 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 a favor del contratante o de un tercero”)74 y el Código Civil75 (al igual que el derecho 
interno de la mayoría de los países) concede la patria potestad y la responsabilidad paterna a 
las madres que dan a luz, un requisito que también contempla el Convenio de La Haya relativo 
a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 199376. 

 
Además, algunas personas expertas ponen encima de la mesa otros límites 
de la legislación en materia de derechos ya que nuestro ordenamiento 
jurídico limita la comercialización a objetos y mercancías y por ejemplo, no 
permite la compra-venta de órganos, la prostitución… (El art. 1271 del 
Código Civil dice que “podrán ser objeto de contrato las cosas que no están 
fuera del comercio de los hombres”77). Una limitación que obedece a 

“razones y principios que tienen que ver con la necesidad de protegerse socialmente de la 
mercantilización de derechos que se consideran fundamentales y deben ser sustraídos del 
comercio por atender a la dignidad o al derecho de igualdad o a la integridad física o moral que 
se consideran derechos fundamentales en un Estado Social Democrático de Derecho”78 (el art. 
10 de la Constitución Española establece la inviolabilidad de la dignidad y el libre desarrollo de 
la personalidad79). Además, cabe interpretar que nuestra legislación también prohíbe suscribir 
un contrato de esta naturaleza en el art. 6.2. del Código Civil donde se establece que “la 
exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán 
válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros” 80. 
 
Ahora bien, centenares de personas españolas recurren a esta práctica para ser madres y padres 
en el extranjero. Quienes llevan a cabo esta práctica en otros países reclaman a su vuelta poder 
inscribir a “sus” hijas e hijos, así como el reconocimiento de otros derechos derivados de la 
filiación. Así se han venido inscribiendo en nuestro Registro Civil81 menores nacidos por esta vía 
en otros países donde sí es legal, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que en ocasiones ha primado la inscripción registral de la filiación a favor de 
las y los progenitores intencionales sobre la prohibición legal nacional82 aludiendo al interés 

                                                           
73 ESPAÑA. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Boletín Oficial del Estado, nº 126, 27 
de mayo de 2006. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292 
74 ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, Nº 206, 25 de julio 
de 1889, pp. 249 a 259. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763 
75 ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, Nº 206, 25 de julio 
de 1889, pp. 249 a 259. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763 
76 Conferencia de La Haya de derecho internacional privado. Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a 
la Cooperación en materia de Adopción Internacional [en línea]. 1993. Disponible en: 
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=69 
77 ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, Nº 206, 25 de julio 
de 1889, pp. 249 a 259. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763 
78 Balaguer, Mª L. Hij@s del mercado. La maternidad subrogada en un Estado Social. Madrid: Cátedra, 2017. 
79 El artículo 10 de la Constitución Española establece que: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político 
y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por España.”. ESPAÑA. Constitución Española19. Boletín Oficial del Estado, Nº 311, 29 de diciembre 
de 1978, pp. 29313 a 29424. Disponible en: https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
80 ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial del Estado, Nº 206, 25 de julio 
de 1889, pp. 249 a 259. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763 
81 ESPAÑA. 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. Boletín Oficial del Estado, nº 243, 7 de octubre de 2010, pp. 84803-
84805. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf 
82 En cuanto a la homologación de resoluciones extranjeras el Código Civil en art. 12.3 preceptúa que “en ningún caso tendrá 
aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público”. 

España no 
permite esta 
práctica en 
ninguna de sus 
modalidades. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=69
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf
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superior del menor y primando (legalizando) las situaciones de hecho o facto sobre el Derecho 
(política de hechos consumados). Estas madres y estos padres subrogantes también cuentan 
actualmente con cobertura de la Seguridad Social ya que la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo ha reconocido prestaciones y ayudas a la maternidad para estos casos83.  
 
Aunque algunas de estas decisiones se argumentan en base a 
jurisprudencia del TEDH, no hay un acuerdo amplio sobre la interpretación 
que debe hacerse de sus diversas sentencias. Por ejemplo, algunas de las 
órdenes de la Dirección General de los Registros y el Notariado (organismo 
administrativo dependiente del Ministerio de Justicia) desafían a la Sala 
Civil del Tribunal Supremo de España que declaró ilegales estas prácticas 
internacionales por ser contrarias al orden público español, en la medida 
en que el cuerpo de la madre no puede ser objeto de intercambio 
comercial. A falta de una normativa más explícita la jurisprudencia parece 
liderar la regulación y también ha dado pie a una práctica administrativa 
reclamada por unas personas y cuestionada por otras. 
 
En este momento se da una situación paradójica, por un lado, el derecho dice una cosa pero por 
otro lado, en la práctica se hace otra. Incluso el Ministerio de Justicia sigue líneas de actuación 
contradictorias cuando la Dirección General de Registros y Notariado establece instrucciones a 
favor de inscribir a las y los niños mientras que el Ministerio Fiscal recurre dichas inscripciones. 
Tampoco  se deduce coherencia de las sentencias del Tribunal Supremo de la Sala Civil (que 
declara ilegales estas prácticas) y la Sala Social (que reconoce prestaciones por maternidad). 

 
La situación actual en España, dada la diversidad legislativa y la falta de 
normativa explícita, es similar a la de aquellos países que (por ejemplo, 
Argentina, Bélgica, Guatemala, Irlanda, Japón, muchas jurisdicciones de 
Estados Unidos) no han legislado específicamente en relación con esta 
práctica, ni para prohibirlo ni para permitirlo, y por tanto sus tribunales y 
autoridades competentes se ven obligados a articular respuestas sin una 
base suficientemente sólida.  
 
De acuerdo con el Informe de marzo de 2018 de la Relatora Especial del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas84 “Quienes acuden a otros países donde esta práctica comercial 
es legal eludiendo deliberadamente las leyes prohibicionistas de su país plantean un dilema a 
las autoridades y tribunales cuando piden validar contratos internacionales que son ilegales en 
su jurisdicción, máxime cuando existe el imperativo de proteger el interés superior del menor y 
también, la preocupación por las madres gestantes de contextos de especial vulnerabilidad a la 
explotación como consecuencia de la pobreza, la falta de educación y otras formas de 
discriminación”. 
 
¿Qué significa que debe prevalecer el interés superior del menor? El ordenamiento jurídico en 
su conjunto protege a las y los menores como sujetos de derechos incluso frente a la voluntad 
de sus progenitores y progenitoras si es necesario. El interés superior del menor se ha convertido 
en un principio rector del ordenamiento jurídico y es el criterio que debe guiar cualquier decisión 

                                                           
83 ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Social, PLENO). Sentencia núm. 953/2016 de 16 de noviembre20. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&opti
mize=20161219&publicinterface=true 
84 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, 
incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños. 
A/HRC/37/60.  Consejo de Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 

En España se vive 
una contradicción 
entre la 
normativa 
vigente y las 
decisiones de 
legalización de 
“facto” (registro 
de hijas e hijos) a 
raíz de  
jurisprudencia en 
el ámbito 
Europeo. 

No hay un acuerdo a 
la hora de 
interpretar y aplicar 
la diversidad 
normativa, la 
jurisprudencia... 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60
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sobre las y los hijos. También apela actualmente a que las niñas y los niños deben ser 
considerados sujetos titulares de derechos. 
 
Hay sentencias relacionadas con la gestación subrogada extracomunitaria que invocando al 
interés superior del menor han dado pie a “legalizar” o formalizar acciones que aun siendo 
ilegales en el ámbito nacional han generado situaciones necesitadas de protección. Sin embargo, 
algunas personas expertas advierten de que aunque el interés superior del menor prevalezca 
siempre admite diversas formas de tutela, conforme a la situación de cada caso y que no siempre 
cabe deducir “un imperativo de filiación directa, inmediata e inoponible a través de la gestación 
por sustitución” 85 (cabe tomar como referencia la sentencia Paradiso de la Gran Sala del 
TEDH86).  
 
¿Impera la política de hechos consumados? Es una expresión que suele utilizarse en referencia 
a aquellas sentencias que aludiendo al interés superior del menor priman (legalizando) las 
situaciones de hecho o facto sobre el Derecho. No pocas personas expertas alertan del hecho 
de que la imperiosa necesidad de legislar sobre esta materia guarda más relación con solucionar 
el problema de inscripción en el Registro de las y los hijos traídos de otros países (donde la 
posibilidad de obtenerlos es más fácil pero menos garantista) que con solucionar el problema 
de las personas que no pueden gestar.  
 
En relación con este tema Laura Nuño87 plantea interesantes interrogantes: “El discurso en el 
que se amparan “ya que es una práctica que existe es mejor que la legislemos” es una falacia. 
Responde a una política de hechos consumados. ¿Qué pasa si lo extendemos a otro tipo de 
delitos? ¿Dónde nos colocaríamos en términos de políticas públicas? ¿Qué pasaría si se tratara 
de la trata de seres humanos o de la corrupción? Nadie en su sano juicio aboga por regular la 
trata con fines de explotación sexual por el mero hecho de que exista. Lo que procedería sería 
pensar que como las políticas públicas encaminadas a erradicar estos problemas están fallando 
hay que fortalecerlas”. 
 
También Cristóbal Molina califica estos hechos de “rebelión de una élite económica contra las 
normas vigentes en un Estado y cuyo incumplimiento, lejos de ocultar, exhiben”88. Este mismo 
autor pone de manifiesto que los usos oportunistas y estratégicos de la vigente diversidad 
legislativa no sólo ponen en cuestión el sistema de derechos fundamentales de las personas sino 
que también,  generan profundos agravios a favor de quienes tienen mayor poder económico, 
dando lugar a lo que él denomina un trato discriminatorio invertido. 
 

¿Legislar o no legislar?  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho a fundar una familia y 
representa uno de los argumentos que utilizan quienes invocan el derecho a ser madres o 
padres. También aluden, en un contexto de Estado de Bienestar y el acceso garantizado a la 
Sanidad, al hecho de que existan prestaciones a cargo de la Seguridad Social para tratamientos 
de reproducción asistida para favorecer ser madre o padre biológico. 
 

                                                           
85 Molina, C. (2017) Prohibida la "nacional", ¿protegemos la "gestación/maternidad subrogada internacional" con prestaciones 
sociales?  Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, 406, 199-210. 
86 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª). Caso PARADISO Y CAMPANELLI v. ITALY. Sentencia de 24 de enero de 
2017. Estrasburgo. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-170359%22]} 
87 Su entrevista completa puede consultarse en el anexo que acompaña este informe. 
88 Molina, C. (2017) Prohibida la "nacional", ¿protegemos la "gestación/maternidad subrogada internacional" con prestaciones 
sociales?  Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, 406, 199-210. 
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Desde el punto de vista de las TRHA la legislación actual podría estar infringiendo el principio de 
igualdad ya que frente a quienes carecen de óvulos o esperma, o de ambos, y reciben ayuda 
para engendrar el embrión que los convertirá en padres o madres (a través de la gestación in 
vitro o inseminación artificial), las personas que carecen de un útero en el que gestar ese 
embrión no puede “legalmente” satisfacer su deseo de tener descendencia pese a existir la 
“técnica” que podría posibilitarlo89. 
 
Sin embargo la mayoría de personas expertas del ámbito jurídico consideran que ni en nuestro 
ordenamiento jurídico ni tampoco en los instrumentos internacionales existe ninguna base legal 
que permita hablar del derecho a procrear o tener una hija o un hijo.  Desde el punto de vista 
jurídico, el deseo de ser padres-madres y el ejercicio de la libertad no implica ningún derecho a 
tener hijas ni hijos ni a que el Estado por tanto, deba garantizar que puedas hacerlo. 
 
Muchas personas coinciden en opinar que “son las y los menores los que tienen derecho a 
encontrar una familia, no al revés”90. Además, desde posiciones feministas, como la de Alicia 
Miralles, se entiende que “la mera hipótesis de un “derecho a la procreación” no sólo nos remite 
a mandatos religiosos veterotestamentarios nada propicios a las mujeres, sino que además 
supondría la imposibilidad de articular legislaciones favorables a la interrupción del 
embarazo”91. 
 
En cualquier caso, la incertidumbre que genera la disparidad de jurisprudencia comentada tiene 
consecuencias negativas que podrían atajarse con una regulación específica en relación con la 
práctica de la gestación subrogada o vientres de alquiler. Así lo señala la relatora especial de la 
ONU en el citado informe del Consejo de Derechos Humanos en el que advierte que la gestación 
subrogada es una práctica en crecimiento que, si no se regula eficazmente, perjudica 
gravemente los derechos de las madres y sus hijas e hijos. Concretamente indica que “la 
ausencia de leyes claras y exhaustivas en el ámbito de la gestación por sustitución pueden 
propiciar el surgimiento de una variedad comercial no regulada, así como de prácticas de 
explotación concomitantes”, así como que “la solución necesaria consiste en implantar marcos 
jurídicos internacionales y nacionales por los que se rija claramente la gestación por 
sustitución”92.  
 
Tampoco pueden obviarse las alertas de quienes dicen que regular no necesariamente 
contribuirá a alcanzar una situación mejor, ya que de no regular de forma adecuada (algo que 
actualmente entienden enormemente difícil) el riesgo de multiplicar los efectos negativos es 
alto. Preocupa especialmente que la regulación, aunque sea restrictiva, suponga abrir la puerta 
a regularizar los casos de niñas y niños nacidos en el extranjero bajo legislaciones menos 
restrictivas que la nuestra. 
 
Octavio Salazar93, que en una de sus publicaciones ha planteado lo que podría ser una propuesta 
de regulación lo más garantista posible, se plantea que “esta regulación sería tan estricta y tan 
limitadora en la práctica que  convertiría en prácticamente anecdótica la práctica de gestación 
por sustitución (…). Ante la imposibilidad de que se llegue a esta regulación y se aplique soy 
partidario de no tocar este tema. Porque cualquier regulación que sea garantista en la práctica 
va a plantear muchísimos problemas”. 

                                                           
89 Bellver, V. (2017). Tomarse en serio la maternidad subrogada altruista. Cuadernos de bioética, 28(93), 229-244. 
90 Eduardo Aguayo. http://www.tribunafeminista.org/2016/03/gestacion-subrogada-y-seleccion-natural/ 
91 Alicia Miralles. http://www.tribunafeminista.org/2016/06/el-feminismo-dice-no/ 
92 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, 
incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños. 
A/HRC/37/60.  Consejo de Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 
93 Su entrevista completa puede consultarse en el documento anexo que acompaña este informe. 
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En caso de legislar o regular ¿En qué sentido, a favor o en contra? ¿Por qué? 
 
Mayoritariamente en España las voces a favor de regular coinciden con la corriente de 
legalización “altruista con garantías” que descarta (al menos sobre el papel) la gestación por 
subrogación comercial o lucrativa. Por eso en cierto modo podría decirse que las dos corrientes 
mayoritarias presentes en el debate son por un lado, la de quienes promueven una legislación a 
favor de legalizar la gestación subrogada altruista y por otro lado, la de quienes rechazan la 
legalización de esta práctica en cualquiera de sus formas (abogan por mantener o clarificar la 
prohibición existente). 
 
Esto no significa que no haya voces a favor de la gestación comercial con garantías. Así, por 
ejemplo, Diana Marre94 nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto el altruismo es una forma 
de protección contra la explotación o hasta qué punto oculta un debate más profundo sobre la 
no remuneración de los trabajos reproductivos. De hecho propone también que se aproveche 
el momento de regulación de esta práctica para reconsiderar otras prácticas relacionadas como 
la donación de óvulos “No olvidemos que somos el primer productor de Europa de óvulos a 
costa del trabajo voluntario y donativo  de las mujeres (…) ¿Por qué las mujeres no pueden ganar 
por ello? ¿Cuál es la razón de que tengamos tanto problema para que las mujeres hagan dinero 
con determinadas cosas pero no tenemos problema en que lo hagan las y los intermediarios?”. 
 
El siguiente cuadro recoge los argumentos que más habitualmente aparecen en el debate tanto 
a favor de legalizar la práctica de gestación subrogada o vientres de alquiler como en contra: 

                                                           
94 Puede consultarse la entrevista completa realizada en el marco de este estudio en el anexo que acompaña a este informe. 

legislar

si

legalizar

(a favor) 

comercial
altruista  menos restrictiva/garantista (con menos 

condiciones)
altruista más restrictiva/garantista (con más 

condiciones)

no legalizar 

(en contra/se clarifica 
la prohibición actual)

no 

(se mantiene la 
prohicición actual)
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Argumentos A FAVOR de legalizar esta práctica de forma altruista (con más 
o menos condiciones)… 

Argumentos EN CONTRA de legalizar esta práctica (a favor de mantener o 
clarificar la prohibición actual de todas sus formas)… 

 

 Vendría a garantizar el “derecho a procrear” en cuanto que es una vía 
ideal para que quienes no pueden concebirlos de manera natural 
puedan tener hijas e hijos.  

 Sería una forma de atender a la realidad y demanda de la sociedad, a lo 
que está ocurriendo. Según los últimos sondeos esta práctica tiene el 
beneplácito de más un 70% de la opinión pública. La realidad suele ir 
por delante de los partidos políticos y regular es un ejercicio de valentía 
en contraposición al hecho de mirar hacia otro lado o prohibirlo todo. 

 Contribuiría a garantizar el principio de igualdad y no discriminación en 
relación con los derechos de las parejas homosexuales u hombres solos 
que actualmente tienen enormes dificultades derivadas de los largos 
procesos de adopción y del hecho de que en muchos países lo tengan 
prohibido. 

 Podrían protegerse mejor los derechos, la dignidad y los intereses de 
todas las partes involucradas en esta práctica: madre gestante, madres 
y/o padres subrogantes y bebé. Es el camino que defiende estos 
derechos y evita que se pueda dañar a alguien. 

 El hecho de que no puedan alcanzarse determinadas utopías (de 
regularización impecable) no debiera ser óbice para dejar de regular. A 
la hora de legislar se debiera de encontrar un equilibrio entre lo ideal y 
lo posible. 

 Evitaría la indefensión jurídica que actualmente viven las personas que 
tienen hijas e hijos a través de este procedimiento en otros países 
(bebés sin papeles, etc.). 

 Contribuiría a la equiparación de los derechos de los distintos tipos de 
familias en relación con las prestaciones sociales, etc. 

 

 No existe el derecho a la reproducción. es necesario diferenciar entre 
derechos y voluntades. Decidir o no continuar con la gestación y 
decidir sobre tu propio cuerpo es un derecho, pero el ser padre o 
madre es una voluntad o deseo. 

 No es una demanda social mayoritaria en el país. 

 Hay dictámenes de organizaciones internacionales contrarias a esta 
práctica. 

 Atenta contra la dignidad humana. 

 Convierte a las y los niños en artículos de consumo, les cosifica. 

 Tiene carácter intrínseco de explotación dados los actuales contextos 
de patriarcado, desequilibrio de poder y feminización de la pobreza. 
Aumenta la vulnerabilidad de los niños y las mujeres gestantes ante las 
distintas formas de explotación. 

 En muchos países pobres o en vías de desarrollo donde se acude a 
llevar a cabo esta práctica las decisiones no las toman las mujeres 
gestantes y no se da un consentimiento informado (autoriza el padre o 
el marido, es una decisión familiar, son menores, no saben leer o 
escribir…) y sin embargo, es difícil demostrar que no se ha hecho de 
forma altruista. 

 Prohibir responde a una concepción compartida del bien común. 

 Es tan sumamente difícil articular jurídicamente una fórmula que 
atienda los intereses de todas las partes implicadas en la gestación 
subrogada o vientres de alquiler que no provoque víctimas o efectos 
colaterales que no merece la pena intentarlo. 

 La legalización incrementaría también la comercialización. Ningún tipo 
de regulación puede garantizar que no habrá dinero implicado en el 
proceso. Hay riesgo de que la gestación por sustitución altruista encubra 
una gestación lucrativa o comercial. Existen dificultades para controlar 
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Argumentos A FAVOR de legalizar esta práctica de forma altruista (con más 
o menos condiciones)… 

Argumentos EN CONTRA de legalizar esta práctica (a favor de mantener o 
clarificar la prohibición actual de todas sus formas)… 

 El Estado podría velar por el cumplimiento de los contratos de gestación 
subrogada evitando las malas prácticas derivadas de la falta de 
regulación. 

 La legalización abarataría un proceso costosísimo al que únicamente 
pueden recurrir hoy personas que disfrutan de un elevado poder 
económico. La ausencia de regulación origina discriminación por razón 
económica y contribuye a la elitización económica del acceso a los 
recursos reproductivos, ya que sólo puede acceder a la gestación 
subrogada quien pueda pagarla. Evitaría la desigualdad de trato a 
parejas que no pueden acudir al extranjero y podrían subrogar en 
España. 

 Se podría evitar que las empresas intermediarias continúen 
beneficiándose del vacío legal. 

 Representaría una forma de proteger la autonomía y 
autodeterminación de las mujeres respecto a su propio cuerpo y su 
capacidad reproductora, proteger su derecho a gestar altruistamente 
para otras personas si así lo desea en contraposición a paternalismos.  

 Ayudaría a dejar de estigmatizar a las mujeres gestantes a quienes a 
menudo se representa como madres que abandonan o venden a sus 
hijas e hijos. 

 

los pagos correspondientes a “gastos” razonables directamente 
resultantes del proceso de gestación y podrían constituir un pago 
encubierto por traslado jurídico y físico del niño (por lo general el pago 
de la “compensación” está sujeto a cumplir el contrato no solo en 
relación con el embarazo y parto sino con el “traslado” de la patria 
potestad). 

 La regulación, aunque sea restrictiva, representaría una forma de 
ayudar y regularizar prácticas ilegales en España realizadas en países con 
menos garantías, facilitando la inscripción en el registro de aquellas y 
aquellos niños nacidos en el extranjero y pervirtiendo el sistema.  

 Si la regulación es todo lo garantista y estricta que debiera, no habrá 
suficientes mujeres altruistas para cubrir la demanda de familias que 
quieren bebés con su carga genética y la práctica será anecdótica. En 
Reino Unido, por ejemplo, no se cubre la demanda de solicitantes de 
este tipo de gestación y por tanto, la mayor parte de personas realizan 
este tipo de contratos en el extranjero. 

 El derecho tienen una función pedagógica, educa y transforma la 
sociedad (a través de una norma se pueden modificar las costumbres, 
como por ejemplo ha ocurrido con la prohibición del tabaco). Si 
legalizamos esta práctica contribuiremos también a promoverla. La 
legalidad lanza mensajes de legitimidad. Lo que es legal es legítimo. 

 Las agencias intermediarías levantan sospechas en relación con el 
negocio de bebés. ¿Por qué están tan interesadas en la regulación 
altruista si son empresas lucrativas? 

 La gestación subrogada altruista es una hipocresía ¿Por qué no 
aceptamos aquí la maternidad subrogada comercial tal como 
aceptamos llevar a cabo esta práctica en otros países? 
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En caso de legalizar esta práctica ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles debieran ser 
esas garantías? ¿Por qué? 
 
Cabe considerar que la ausencia de legislación no es el único problema ya que también tienen 
lugar prácticas abusivas en aquellos lugares donde la gestación subrogada está permitida y se 
encuentra regulada. Algunas personas insisten en que el hecho de que pueda urgir solucionar el 
problema no significa que deba regularse en el sentido que reclaman los lobbys.  
 
En la medida en que todos los Estados están obligados a prohibir la compraventa de niñas y 
niños y a crear salvaguardias para su prevención (art. 35 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño95) no todas las modalidades pueden considerarse admisibles. 
 
El último informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas96 establece con 
bastante claridad que a menudo la práctica de gestación subrogada o vientres de alquiler de 
carácter comercial o no altruista equivale a la venta de niñas y niños. Concretamente dice que 
“los Estados no deben adoptar regulaciones en materia de gestación por sustitución de carácter 
comercial basadas en el cumplimiento obligatorio o automático de los contratos de gestación 
por sustitución y las correspondientes órdenes de patria potestad previas al parto, pues con ello 
los Estados pasarían a ser cómplices en la autorización de prácticas que constituyen venta de 
niños”. 
 
De acuerdo con este informe de la relatora especial “la gestación por sustitución de carácter 
altruista también debe regularse debidamente para evitar la venta de niños”. El informe indica 
también que “puede que el desarrollo de sistemas organizados de gestación por sustitución 
calificados de “altruistas”, que a menudo reportan considerables reembolsos a las madres de 
alquiler y cuantiosos pagos a los intermediarios, desdibuje la distinción entre la gestación por 
sustitución de carácter comercial y la de carácter altruista”. 
 
En este sentido apela a los Estados para que “Los tribunales y otras autoridades competentes 
deben exigir que todos los “reembolsos” a las madres de alquiler sean razonables y estén 
detallados, pues de lo contrario podrían ser pagos encubiertos por el traslado del niño. Cabe 
considerar que los pagos a intermediarios con ánimo de lucro o sin él son indicio de gestación 
por sustitución de carácter comercial, por lo que deben ser razonables y estar detallados. El 
riesgo es especialmente alto cuando se efectúan reembolsos o pagos considerables en función 
de categorías genéricas como “sufrimientos morales” o “servicios profesionales””. 
 
También cabe destacar que las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y 
sexto combinados de España del Comité de los derechos del Niño de NNUU recomienda a 
España que “se asegure de que los niños nacidos a través de maternidad subrogada 
internacional tengan acceso a información acerca de sus orígenes”97 en coherencia con lo 
establecido en la citada Convención de Derechos del Niño. 
 
Considerando entre otras estas recomendaciones personas de diferentes ámbitos profesionales 
han recogido en sus publicaciones distintos elementos a tener en cuenta, de llevarse a cabo una 

                                                           
95 UNICEF. Convención sobre los derechos del niño. Madrid: Unicef Comité Español, 2006. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
96 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de 

niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales 
de niños. A/HRC/37/60.  Consejo de Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. 
Disponible en: http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 
97 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 
combinados de España. CRC/C/ESP/CO/5-6. 5 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fESP%2fCO%2f5-6&Lang=en 

http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fESP%2fCO%2f5-6&Lang=en
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legislación específica sobre maternidad subrogada. El siguiente gráfico recoge dichos elementos 
o condiciones siguiendo el esquema de claves presentado en el apartado de conceptualización.  

 
De la combinación de unas u otras condiciones podría derivar una legislación a favor de la 
práctica más o menos restrictiva o garantista en relación con los derechos de las distintas partes 
implicadas en esta práctica: las mujeres gestantes, las hijas y los hijos nacidos y las y los 
progenitores de intención. 
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- Inexistencia de contraprestación económica, salvo los gastos derivados 
del embarazo. Asegurar que el pago o “compensaciones” no esté 
vinculado con el traslado jurídico o físico de la niña o el niño.  

- Exigir que todos los reembolsos y pagos sean razonables y estén 
detallados, además de someterse al examen de los tribunales u otras 
autoridades competentes del Estado. 

- Que sólo puedan ser gestantes aquellas mujeres que tengan un nivel 
socio-económico estable, lo cual evitaría que nadie geste por encontrarse 
en una situación de necesidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La decisión de ceder la patria potestad deberá derivar de sus 
propias intenciones y no estar sujeta a ningún tipo de obligación 
jurídica o contractual. 

- Permitir que la mujer gestante tome la decisión sobre la cesión de 
la patria potestad después del parto. Debe concedérsele la 
condición de madre en el momento del parto. Establecer, un 
periodo de tiempo para que la madre pueda confirmar o no la 
decisión que ha dado en un primer momento.   

- Las personas comitentes deberían ostentar la patria potestad 
desde el primer momento de quienes sean los nacidos en el parto 
y cualquiera sea su estado de salud. 
 

- La práctica de la gestación por sustitución debería ser a través de la 
Sanidad Pública para evitar el lucro de las empresas privadas y garantizar 
los derechos de todas las partes intervinientes. 

- Previsión de sanciones en caso de incumplimiento de los requisitos 
legales. 

- Imponer a las agencias intermediadoras requisitos para la concesión de 
licencias. 

- Prohibir las agencias intermediadoras y la publicidad sobre las mismas. 
- Sería un modelo netamente público como el de los trasplantes de la ONT. 

Una Organización Nacional de Subrogación, creada dentro del sistema 
público de salud, que controlara todo el proceso, localizase, coordinase e 
intermediase entre las donantes altruistas y los demandantes de 
gestaciones subrogadas, asignando las donaciones por criterios técnicos 
no económicos y de lista de espera. 

 

 
 

- Plena vigencia de los derechos de la mujer gestante sobre su 
propio cuerpo, incluido interrumpir voluntariamente el embarazo, 
prohibiendo además cualquier cláusula que establezca algún tipo 
de limitación sobre su cuerpo, su libertad personal, privacidad o 
autonomía. 

- Proceso judicial que garantice la protección de los derechos de 
todas las partes y especialmente asegure el consentimiento 
informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso. 

- Exigencia de un consentimiento informado preconcepción y 
posparto. 
 

 
 

- Prohibición de acceso a solicitantes internacionales con el fin de evitar el 
turismo gestacional. 

- Las mujeres gestantes debieran haber residido en España durante al 
menos los dos años anteriores al contrato. 

- Establecer la obligación de que las dos partes implicadas en la gestación 
por sustitución vivan en el mismo país. 

 
 

- Obligación de que al menos uno de los comitentes debería aportar 
su material genético. 

- La gestante no podría tener vinculación genética con la familia de 
intención/ Posibilidad de que haya vínculos entre gestante y 
subrogantes/ Preferencia de que esta práctica tenga lugar en el 
ámbito de las relaciones familiares o de amistad. 

- Carácter anónimo o en todo caso, intrafamiliar del proceso, lo que 
supondría que en ningún caso a ninguna de las partes se le 
informaría de la identidad de la otra parte. 

- Garantizar el derecho de los hijos así concebidos a conocer su 
origen a través del correspondiente Registro. donde hayan 
quedado convenientemente archivados los datos de la madre 
gestante y madre genética para que en cualquier momento el hijo 
o la hija pueda acceder a ellos. 

- Acceso a la gestación por sustitución tanto de las parejas casadas como no casadas, heterosexuales y homosexuales, además de las personas solas. 
- Previo procedimiento de evaluación de idoneidad de la mujer gestante y de las personas solicitantes: estado de salud, competencias… 
- Para poder recurrir a esta opción, los progenitores subrogantes tendrían que haber agotado o ser incompatibles con otras técnicas de reproducción humana asistida.  
- Las mujeres que decidan gestar tendrían que ser mayores de edad. 
- Las mujeres gestantes debieran haber gestado al menos un hijo sano con anterioridad. 

 
Nota: este esquema refleja el conjunto de posibles “condiciones” identificadas durante el estudio de la bibliografía a fin de poder contar con una relación completa de las distintas opciones, lo que no significa que todas ellas tengan el mismo nivel de 
consenso ni que en su conjunto representen una única propuesta. 
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Entre las recomendaciones de la relatora del citado último informe de NNUU a los estados cabe 
destacar las acciones relativas al seguimiento de la legislación: 
 
“Dirijan fundamentalmente a los intermediarios las multas penales o administrativas impuestas 
por contratos ilegales de maternidad subrogada; l) Recopilen, analicen y transmitan datos 
completos y fiables y realicen estudios de investigación cualitativos y cuantitativos sobre los 
contratos de maternidad subrogada y su repercusión en los derechos humanos para garantizar 
que se dispone de información exacta y facilitar el seguimiento y evaluación de los sistemas y 
servicios de gestación por sustitución y sus resultados a fin de elaborar medidas apropiadas que 
respeten los derechos humanos”.  
 
Dicho informe también pone el acento en la mirada internacional del asunto lo que nos lleva a 
pensar que “la exigencia de que las órdenes nacionales de patria potestad se reconozcan a escala 
mundial sin restricciones debidas y haciendo caso omiso de las preocupaciones relativas a los 
derechos humanos, plantea el riesgo conexo de que una minoría de jurisdicciones con enfoques 
permisivos en materia de gestación por sustitución de carácter comercial y con regulaciones que 
no protegen los derechos de las partes vulnerables frente a la explotación normalicen a escala 
mundial prácticas que violan los derechos humanos”. 
 
“El Estado de los aspirantes a progenitor no debe dar por hecho que esas modalidades de 
gestación por sustitución son altruistas. En vista del riesgo de venta de niños en las modalidades 
regulada y no regulada, los Estados no deberían reconocer automáticamente las órdenes de 
patria potestad o las partidas de nacimiento cursadas por Estados extranjeros en relación con 
modalidades comerciales de gestación por sustitución, sino examinar detenidamente el 
procedimiento tramitado en el extranjero. El Estado de los aspirantes a progenitor se encarga 
de realizar determinaciones del interés superior después del parto98, proteger los derechos del 
niño de identidad y de acceso a los orígenes personales y efectuar evaluaciones independientes 
de la patria potestad, así como de indagar sobre el tratamiento dispensado a la madre de alquiler 
y su consentimiento con posterioridad al parto. El Estado de los aspirantes a progenitor solo 
debe concederles la patria potestad y la responsabilidad paterna al término de esas evaluaciones 
sobre la base del interés superior del niño”. 
 
Tal y como queda recogido en cuadro anterior, algunos de los argumentos a favor de mantener 
la prohibición de esta práctica guardan relación con el riesgo de dar legitimidad a las prácticas 
actuales en el extranjero, algunas de las cuales se realizan bajo la modalidad comercial (o cuanto 
menos no es posible garantizar que se realicen bajo una modalidad altruista real)99.  
 
En este sentido, Octavio Salazar100 considera que debiera promoverse una regulación 
internacional homogénea que estableciera cuanto menos unos requisitos mínimos comunes (si 
bien es complicado porque de hecho la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado lleva muchísimos años intentando sacar una norma aplicable a nivel internacional pero 
no se ha conseguido alcanzar un acuerdo) que evitara el llamado turismo gestacional y lanza la 
siguiente propuesta: “Yo creo que la solución a nivel del Estado español sería dejar muy claro 
que únicamente una gestación por sustitución que cumpliera los requisitos que en España se 
establecieran es la que aquí pudiera dar lugar a un reconocimiento, advertirlo claramente para 

                                                           
98 “El requisito de que la madre de alquiler tenga la patria potestad y la responsabilidad parental sin carácter exclusivo en el momento 
del parto se deriva de la norma de prohibición de la venta de niños y protege los derechos de la madre de alquiler. No obstante, 
cuando después del parto la madre de alquiler no desee conservar la patria potestad o la responsabilidad parental, el interés superior 
del niño exige que exista un mecanismo jurídico para poder trasladar al niño”.  
99 El Informe de la Comisión de Derechos Humanos de NNUU de marzo de 2018 indica que “la gestación por sustitución de ámbito 
trasfronterizo suele ser casi siempre una variedad comercial organizada por intermediarios con ánimo de lucro que tiene lugar en 
jurisdicciones donde está permitida la práctica en su vertiente comercial”. 
100 Puede consultarse la entrevista completa realizada en el marco de este estudio en el anexo que acompaña este informe. 
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que cuando luego llegase un niño o niña gestada de otra manera, aquí no se pudiera reconocer 
(ese o esa niña tendría que darse en adopción o en acogimiento cómo solución extrema). Podría 
habilitarse un periodo de transición para que a todas las familias que ya han iniciado sus 
procesos se les reconocieran a los hijos e hijas pero llegado determinado momento debe quedar 
muy claro que no se va a reconocer un ningún hijo o hija gestado en determinadas condiciones 
y conseguir que ningún tribunal aplique otro tipo de norma, porque si no seguiríamos con esa 
especie de fraude que tenemos ahora mismo”. 
 
Otras personas, como Vicente Bellver101, también son partidarias de crear un instrumento 
internacional pero apuestan porque éste prohíba la gestación subrogada o vientres de alquiler 
a nivel internacional “Soy partidario de evitar que exista una fuente de la que manan 
continuamente niños que están en situación de riesgo, y que han sido obtenidos, además, 
mediante unas condiciones en las que la mujer ha sido objeto de explotación”. 
 
Por otro lado, Beatriz San Román insiste en la importancia de moverse con cautela en relación 
con el diseño de convenios internacionales ya que a menudo se corre el riesgo de que, en la 
medida en que son concebidos en el norte, “tienden a imponer normativas y prácticas culturales 
al resto del mundo y tienden a no considerar o considerar poco las prácticas socioculturales de 
otras partes del mundo igual de legitimas que la nuestra. (…) Para considerar si algo es digno o 
no es digno, es fundamental escuchar a las personas que realiza en esos trabajos”. Diana Marre 
comparte esta visión y apunta “Analizar cuestiones que tienen que ver y que suceden en América 
Latina, en Asia o en los suburbios de las ciudades europeas desde la mirada de grupos 
socioeconómicos bien estantes es muy es muy injusto”. 
 
Tanto Beatriz como Diana Marre apuntan que sería interesante tener en cuenta la voz de las 
personas implicadas de cara a un convenio internacional en materia de gestación subrogada 
“tendría sentido escuchar a más actores, más allá de juristas o académicas a la hora de formular 
un marco de regulación internacional”.  

 
En el capítulo dedicado a la definición conceptual se han señalado los elementos clave de las 
distintas modalidades de gestación subrogada o vientres de alquiler. Si los retomamos y 
tenemos en cuenta los elementos más sustanciales del debate afloran varios interrogantes de 
especial interés: 
 

  

                                                           
101 La entrevista completa realizada en el marco de este estudio puede consultarse en el anexo que acompaña a este informe. 
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7 POSICIONAMIENTOS 

En este apartado ofrece información sobre el posicionamiento de distintos agentes sociales de 
interés (partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, asociaciones de 
profesionales…) que se han manifestado públicamente en relación con la gestación subrogada 
o vientres de alquiler.  
 
En algunos casos ha sido posible conocer el posicionamiento de la organización, movimiento 
social o institución a través de un manifiesto o documento publicado (en esos casos se incluye 
una nota con la referencia) pero en otros muchos, la posición se ha deducido a partir de las 
informaciones recogidas por la prensa102. Esto significa que el posicionamiento de aquellas 
entidades que no cuentan con publicaciones expresas al respecto y tienen escasa presencia en 
medios no se ha podido recoger en este análisis. 
 
Se incluyen esquemas gráficos en los que se representan las distintas posiciones para mostrar 
orientativamente la distancia relativa entre ellas. 
 
A grandes rasgos en una primera clasificación cabría distinguir entre quienes promueven una 
legislación a favor de legalizar la gestación subrogada (proponen que se regule para legalizar al 
menos algunas situaciones, con más o menos condicionantes) y quienes rechazan legalizar esta 
práctica (se posicionan en contra de esta práctica en todas su modalidades y por lo general, 
consideran que no es necesario regular sino garantizar que se aplique la ley vigente que la 
prohíbe). Ahora bien, entre los primeros el abanico de posiciones es muy amplio en función de 
qué condiciones y garantías se entienda que deben considerarse en la regulación: puede incluir 
tanto a partidarias y partidarios de la gestación comercial como a quienes abogan por la 
gestación altruista sólo en algunos casos excepcionales de máximas garantías y amplias 
limitaciones.  
 
Como se ha dicho, mayoritariamente en nuestro entorno las voces a favor de legislar a favor de 
esta práctica se enmarcan en la modalidad “altruista con garantías” que descarta (al menos 
sobre el papel) la gestación por subrogación comercial o lucrativa. Esto implica que sea más 
importante si cabe prestar atención a los matices que diferencian unas posturas de otras dentro 
de este mismo grupo. 
 

 
 

                                                           
102 Teniendo en cuanta la fuente de información utilizada pueden estar infrarepresentados en los cuadros aquellos agentes con 
menor proyección mediática. Cabe considerar que muchas organizaciones y movimientos están teniendo debates internos y sus 
miembros están divididos con respecto a este debate. Se ha tomado en consideración el posicionamiento de la entidad con mayor 
presencia en medios. 

legislar a favor de legalizar esta práctica

cualquier tipo de gestación subrogada 
(incluida la comercial)

gestación subrogada altruista (algunas 
condiciones)

sólo gestación subrogada altruista 
excepcional con máximas garantías y 

amplias limitaciones

no legalizar esta práctica

ningún tipo de gestación subrogada o 
vientre de alquiler
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Partidos políticos y 

sindicatos 
Legislar a favor de legalizar esta práctica No legalizar esta práctica 

• CIUDADANOS103 
• BILBU104 

• PSOE105 
• PP106 
• UNIDOS PODEMOS107 
• IZQUIERDA UNIDA108  
• CCOO109 
• PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA 

 
  

                                                           
103 “La presente Ley tiene por objeto regular el derecho de las personas a la gestación por subrogación, entendiendo por tal, el que les asiste a los progenitores subrogantes a gestar, por la intermediación de otra, para 
constituir una familia, y a las gestantes subrogadas, a facilitar la gestación a favor de los subrogantes, todo ello en condiciones de libertad, igualdad, dignidad y ausencia de lucro, expresivas de la más intensa solidaridad 
entre personas libres e iguales. «Mujer gestante por subrogación»: Es la mujer que, sin aportar material genético propio, consiente y acepta, mediante un contrato de gestación por subrogación, someterse a técnicas 
de reproducción asistida humana con el fin de dar a luz al hijo o hijos del progenitor o progenitores subrogantes, sin que, en ningún momento, se establezca vínculo de filiación entre la mujer gestante y el niño o niños 
que pudieran nacer. El progenitor o progenitores subrogantes deberán haber agotado o ser incompatibles con las técnicas de reproducción humana asistida. La mujer gestante por subrogación no podrá tener vínculo 
de consanguineidad con el o los progenitores subrogantes. La gestación por subrogación no podrá tendrá carácter lucrativo o comercial, sin perjuicio de la compensación resarcitoria que podrá percibir la mujer 
gestante. La mujer gestante por subrogación deberá cumplir los siguientes requisitos: Ser mayor de 25 y menor de la edad que reglamentariamente se fije en función de las condiciones psicofísicas que se consideren 
adecuadas para la gestación con éxito; Haber gestado, al menos, un hijo sano con anterioridad…”Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación. Presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 145-1, serie B, 8 de septiembre de 2017, pp. 1-12. Disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-145-1.PDF 
104 “EH Bildu se ha mostrado partidaria de regular la gestación subrogada a condición de que sea altruista y prime los derechos de las gestantes y de los recién nacidos sobre los "deseos" de las personas que quieren 
ser padres o madres. La gestación por sustitución deberá llevarse a cabo a través del sistema público de salud y en ningún caso podrá ser una actividad "ni lucrativa, ni mercantil", aunque deja abierta la posibilidad de 
que la mujer gestante reciba indemnizaciones y pagos por los gastos médicos que soporte. Introduce dos prohibiciones, como son la de realizar trabajos de intermediación en la gestación por sustitución y hacer 
publicidad de los mismos, y que las futuras gestantes tengan menos de 18 años. Establece también la obligación de que las dos partes implicadas en la gestación por sustitución vivan en el mismo país, con lo que se 
cierra la posibilidad a que los españoles acudan al extranjero para llevar a cabo esta actividad. Se prioriza el derecho y la salud de la mujer que es dueña de su útero, incluyendo la posibilidad de echarse atrás en el 
proceso o la capacidad de decidir cómo quiere dar a luz”.EH BILDU. Gestación por sustitución. Documento para el debate. 2015. Disponible en: http://ehbildu.eus/es/noticias/12038-gestacion-por-sustitucion-
documento-de-debate 
105 Dentro de la Comisión 1, Marco estratégico, Ponencia Política y Social, en un apartado dedicado a “El Feminismo en la nueva socialdemocracia” aparece el posicionamiento del PSOE en un breve párrafo que dice lo 
siguiente: “Los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres. El Partido Socialista no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de mujeres ni de niñas ni apuntalar la 
feminización de la pobreza. Se deberán promover y facilitar los mecanismos de adopción” (p.63). PSOE. Resoluciones del 39 Congreso Federal. 2017. Disponible en: https://www.psoe.es/media-
content/2016/04/Resolucion-Politica-39-Congreso.pdf.  
106 Hay debate interno, algunos miembros piden la libertad de voto. 
107 Firmado por la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos en febrero de 2018, manifiestan una postura contraria a la gestación subrogada: “nos oponemos a cualquier cambio legislativo que 
permita esta práctica en España, porque consideramos que vulnera los derechos humanos de las mujeres en nuestro país y en el mundo”. PODEMOS. Postura de Podemos acerca de la gestación por sustitución107. 
2018. Disponible en: https://podemos.info/postura-podemos-acerca-gestacion-sustitucion/ . Aunque algunos miembros hablan de regularizar con garantías máximas al estilo de la propuesta de Bildu. 
108 IZQUIERDA UNIDA. Documento aprobado en la XI Asamblea Federal contra la maternidad subrogada108. 2016. No está disponible el documento online pero sí una declaración oficial del Área de la Mujer de IU en 
Facebook: https://www.facebook.com/AreaMujerIU/photos/a.203917656422154.1073741828.203889759758277/661713827309199/?type=1&theater 
109 CC.OO. Resolución contra vientres de alquiler. 2017. Disponible en: http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/2328281-Texto_integro_de_la_resolucion_.pdf 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-145-1.PDF
http://ehbildu.eus/es/noticias/12038-gestacion-por-sustitucion-documento-de-debate
http://ehbildu.eus/es/noticias/12038-gestacion-por-sustitucion-documento-de-debate
https://www.psoe.es/media-content/2016/04/Resolucion-Politica-39-Congreso.pdf
https://www.psoe.es/media-content/2016/04/Resolucion-Politica-39-Congreso.pdf
https://podemos.info/postura-podemos-acerca-gestacion-sustitucion/
https://www.facebook.com/AreaMujerIU/photos/a.203917656422154.1073741828.203889759758277/661713827309199/?type=1&theater
http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15705/2328281-Texto_integro_de_la_resolucion_.pdf
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Organizaciones y 

movimientos 
sociales 

Legislar a favor de legalizar esta práctica No legalizar esta práctica 

• ASOCIACIÓN POR LA GESTACIÓN SUBROGADA EN 
ESPAÑA110 

• PLATAFORMA ESTATAL LGTB111 
• FELGTB112 
• ASOCIACIÓN SON NUESTROS HIJOS 
• PLATAFORMA LGTBI POR LA REGULACIÓN DE LA 

GESTACIÓN SUBROGADA113 
• HETAIRA114 
• COGAM, COLECITVO LGTBI+ DE MADRID 

• COLECTIVO NO SOMOS VASIJAS115 
• RED ESTATAL CONTRA VIENTRES DE ALQUILER116 
• FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS 
• UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES 
• CA LA DONA, ESPACIO DE ENCUENTRO DE MUJERES EN 

BARCELONA 
• FEMEN 
• STOP SURROGACY NOW 
• ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES ILLES BALEARS PER LA 

SALUT 
• FORO DE LA FAMILIA 

 
 
 
  

                                                           
110 Asociación por la gestación subrogada en España. Manifiesto a favor de la legalización y regulación de la gestación subrogada en España. Disponible en: http://xn--gestacionsubrogadaenespaa-
woc.es/index.php/2013-10-16-13-08-07/manifiesto  y Proposición de ley de gestación subrogada. Disponible en: http://www.xn--gestacionsubrogadaenespaa-woc.es/images/PDF/Proposicion_de%20ley.pdf 
111 Plataforma estatal LGTB. Manifiesto de la Plataforma Estatal LGTB por la Regulación de la Gestación Subrogada. 2016. Disponible en: http://www.cogam.es/wp-content/uploads/2017/05/manifiesto-plataforma-
x-la-gs-lgtb.pdf 
112 Las asociaciones de familias homoparentales hacen la siguiente reivindicación: Que se permita la inscripción en el Registro Civil español de los hijos de homosexuales españoles nacidos en el extranjero mediante la 
simple transcripción del documento registral del país de nacimiento. No se trata de regular la subrogación en España, ni es necesario cambiar ninguna ley o reglamento para que esto sea posible. Solo es necesario 
voluntad política para que la DGRN resuelva favorablemente los recursos presentados por las familias, tal y como ya hizo magistralmente el 18 de Febrero de 2009. FELGTB. Manifiesto Gestación Subrogada. Situación 
legal de los hijos de familias homoparentales nacidos por gestación subrogada. 2010. Disponible en: http://www.felgtb.org/temas/familias/documentacion/varios/i/2255/532/manifiesto-gestacion-subrogada 
113 Agrupa a asociaciones LGTB de diferentes comunidades autónomas. 
114 Colectivo en defensa de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución voluntaria. 
115 Colectivo “No somos vasijas”. Manifiesto: las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial. 2015. Disponible en: http://nosomosvasijas.eu/?page_id=1153 
116 A esta red pertenecen numerosas organizaciones de mujeres de todo el estado (concretamente de Euskadi Forum Feminista María de Maeztu), así como algunas organizaciones del movimiento LGTBI (Somos 

diferentes LGTBI+H y Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas-CRECUL). Red estatal contra el alquiler de vientres. Manifiesto contra la utilización de mujeres como “vientres de alquiler”116. 2017. Disponible en: 

http://www.noalquilesvientres.com/manifiestos/ Se trata del mismo manifiesto promovido por el colectivo europeo “Stop Surrogacy Now”. http://www.stopsurrogacynow.com 

http://www.caladona.org/ca-la-dona/
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/index.php/2013-10-16-13-08-07/manifiesto
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/index.php/2013-10-16-13-08-07/manifiesto
http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/images/PDF/Proposicion_de%20ley.pdf
http://www.cogam.es/wp-content/uploads/2017/05/manifiesto-plataforma-x-la-gs-lgtb.pdf
http://www.cogam.es/wp-content/uploads/2017/05/manifiesto-plataforma-x-la-gs-lgtb.pdf
http://www.felgtb.org/temas/familias/documentacion/varios/i/2255/532/manifiesto-gestacion-subrogada
http://nosomosvasijas.eu/?page_id=1153
http://www.noalquilesvientres.com/manifiestos/
http://www.stopsurrogacynow.com/
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Colegios 
profesionales y 
otros agentes 

Legislar a favor de legalizar esta práctica No legalizar esta práctica 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA 
(AEAFA) 

• COLLEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA (ICAB). 
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD117 

• COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA118 
• ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES POR LA ÉTICA 
• CONGRESO ESTATAL DE MUJERES ABOGADAS119 
• CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

                                                           
117 No se hace un pronunciamiento ni a favor ni en contra de la gestación por sustitución, ya que dentro del grupo de trabajo no hay una posición unánime en uno u otro sentido, sino que, como se ha dicho, se limita 
a plantear una propuesta reflexiva de bases o condiciones generales para el supuesto de que el legislador diera en algún momento el paso de su legalización en España. Sociedad Española de Fertilidad. Grupo de 
Ética y Buena Práctica Clínica. Propuesta de bases generales para la regulación en España de la gestación por sustitución. 2015. Disponible en: http://www.sefertilidad.net/docs/grupos/etica/propuestaBases.pdf 
118 Comité de Bioética de España. Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada. Madrid: 2017. Disponible en: 
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf 
119 Las mujeres abogadas reunidas en el XXIX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas el 15 de abril de 2018 en Santiago de Compostela consideran que es necesaria “una prohibición universal de la gestación por 
sustitución”. 

http://www.sefertilidad.net/docs/grupos/etica/propuestaBases.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
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OTROS POSICIONAMIENTOS: 
 
Aunque no se han posicionado específicamente en relación con el tipo de regulación que se 
merece esta práctica en España, a continuación se recogen brevemente las actuaciones o 
dictámenes más recientes de una serie de organismos e instituciones de especial significatividad 
a partir de los cuales es posible también, deducir cierto posicionamiento: 
  
GOBIERNO VASCO:  
En febrero de 2017 emitió una instrucción para que personas que trabajan en la Administración 
general de Euskadi y opten a la gestación subrogada puedan disfrutar de los mismos derechos a 
efectos de permisos que quienes elijan la adopción, el acogimiento o el parto. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y EL NOTARIADO:  
En febrero de 2009 permitió la inscripción en el Registro Civil de las filiaciones derivadas de un 
convenio de gestación subrogada siempre que exista una certificación registral extranjera que 
determine dicha filiación respecto a un progenitor o una progenitora española120. Y en octubre 
de 2010, en base a la plena protección del interés superior del menor, permitió la inscripción de 
las y los nacidos mediante maternidad subrogada121.  
 
En noviembre de 2017 el Director general de los Registros y del Notariado, compadeció en el 
Congreso de los Diputados, para explicar la evolución de la aplicación de la Instrucción del 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 o alquiler de vientre a petición 
es del Grupo Parlamentario Socialista. Durante su comparecencia reclamó al legislativo que 
regulara esta materia “les pido y les imploro que regulen esta cuestión. Si muchas veces no 
tenemos todos los datos -ahora lo explicaré- es porque no está suficientemente regulado. Por 
tanto, asumiendo mi parte de responsabilidad, les pediría que llegaran a una regulación, una 
clarificación de estas materias, no solo en el ámbito interno, sino en lo que a mí me interesa que 
es eso, es decir, qué ocurre con la filiación por gestación por sustitución en países en los que es 
válida, cuando tenemos la Ley de cooperación jurídica internacional que te obliga a cumplir las 
resoluciones extranjeras. ¿No podría haber una regulación legal también de esta materia? Sí se 
la pediría, en cuyo caso les daríamos todas las estadísticas exhaustivas que en la legislación se 
contemplaran”122. 
 
TRIBUNAL SUPREMO-SALA CIVIL:  
En febrero de 2014 mostró una firme posición contraria al reconocimiento de la gestación 
subrogada; anuló la instrucción de 18/02/2009 de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado; rechazó el acceso al Registro Civil por cuestiones de orden público español ya que 
considera que es incompatible con normas que regulan aspectos esenciales de las relaciones 
familiares (filiación), la dignidad de la persona y el respeto a su integridad moral, la protección 
a la infancia y a las mujeres gestantes y considera que las niñas y niños se han convertido en 

                                                           
120 ESPAÑA. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1735). 
121 ESPAÑA. 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. Boletín Oficial del Estado, nº 243, 7 de octubre de 2010, pp. 84803-
84805. Disponible en: https://www.boe.es/boe/d 
122 Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones. Año 2017, XII Legislatura. Núm. 394. Igualdad. 
Presidencia de la Excma. Sra. D.ª Pilar Cancela Rodríguez. Sesión núm. 12, celebrada el miércoles, 29 de noviembre de 2017. 
Disponible en: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-
1&QUERY=%28DSCD-12-CO-394.CODI.%29#(P%C3%A1gina21) 
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mercancía de compraventa. A pesar de esta resolución, se emitieron cuatro votos particulares 
que apelan al interés superior del menor a quien se convierte en un “sin papeles”.123 
 
TRIBUNAL SUPREMO SALA SOCIAL:  
En octubre de 2017 reconoció el derecho a cobrar prestaciones por maternidad o paternidad a 
aquellas personas que optan por la gestación subrogada.124 
 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:  
Respecto a la gestación subrogada no se ha pronunciado explícitamente. Tras reconocer que es 
una materia sobre la que no hay consenso internacional, considera que no es su función sustituir 
los criterios de las autoridades nacionales por los suyos propios, en orden a la determinación de 
la política más apropiada para regular la gestación subrogada.  
 
Entre 2014 y 2017 la clave de sus resoluciones ha sido el respeto de la vida privada y familiar y 
el principio esencial el de protección del Interés Superior del Menor, y en consecuencia, la 
necesidad de reconocer y mantener unos vínculos familiares generados a partir de un convenio 
de gestación subrogada. Sin embargo, la forma en que se tutela ese interés superior del menor 
puede depender de cada caso concreto de forma que no siempre deriva un imperativo de 
filiación de las y los menores nacidos bajo esta forma (sentencias Menesson125, Labassee126, 
Paradiso127). 

 
PARLAMENTO EUROPEO:  
En diciembre de 2015 aprobó, en su Informe Anual sobre Derechos Humanos y la Democracia 
en el Mundo, una enmienda, refrendada por mayoría, por la que la Eurocámara “condena la 
práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya 
que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima” y “estima que 
debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la 
utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres 
vulnerables en los países en desarrollo, y pide que se examine con urgencia en el marco de los 
instrumentos de derechos humanos”128. 
 
CONSEJO DE EUROPA:  
En septiembre de 2016 mostró una división absoluta al abordar los derechos de las niñas y los 
niños nacidos por maternidad subrogada, al rechazar una recomendación al Comité de Ministros 
que perseguía acordar unas líneas directrices comunes: 83 de las y los parlamentarios votaron 
en contra de la recomendación, por 77 votos favorables y 7 abstenciones.129 El informe concluyó 
que “member States prohibit all forms of for-profit surrogacy in the best interest of the child”. 

                                                           
123 ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 10). Sentencia núm. 247/2014 10 de 6 de febrero. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=%2224
5%2F2012%22&optimize=20140214 
124 Tribunal Supremo (Sala de lo Social, PLENO). Sentencia núm. 953/2016 de 16 de noviembre20. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&opti
mize=20161219&publicinterface=true 
125 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª). Caso MENNESSON v. FRANCE. Sentencia de 26 de junio de 2014. 
Estrasburgo. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145389%22]} 
126 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª). Caso LABASSEE v. FRANCE. Sentencia de 26 de junio de 2014. 
Estrasburgo. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145180%22]} 
127 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª). Caso PARADISO Y CAMPANELLI v. ITALY. Sentencia de 24 de enero de 
2017. Estrasburgo. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-170359%22]} 
128 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto (2015/2229(INI)). Estrasburgo, jueves 17 de diciembre 
de 2015128. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0470+0+DOC+XML+V0//ES 
129 Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria. Children’s rights related to surrogacy. Report129. 21 de septiembre de 2016. 
Disponible en: http://website-pace.net/documents/19855/2463558/20160921-SurrogacyRights-EN.pdf/a434368b-2530-4ce4-
bbc0-0113402749b5 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145389%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145180%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-170359%22]}
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0470+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0470+0+DOC+XML+V0//ES
http://website-pace.net/documents/19855/2463558/20160921-SurrogacyRights-EN.pdf/a434368b-2530-4ce4-bbc0-0113402749b5
http://website-pace.net/documents/19855/2463558/20160921-SurrogacyRights-EN.pdf/a434368b-2530-4ce4-bbc0-0113402749b5
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Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votó ese mismo año, en octubre de 
2016, contra la adopción de una recomendación sobre los “derechos del niño vinculados a la 
maternidad por sustitución”.  

 
NNUU. COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO:  
En febrero de 2013 sobre la situación de los EE.UU en relación a la maternidad subrogada, el 
Comité indicó que “No hay leyes federales sobre la maternidad subrogada, lo cual, de no 
regularse con claridad, equivale a venta de niños” así mismo, el Comité recomendó a los EE.UU. 
que  “Defina, reglamente, vigile y tipifique como delito la venta de niños, a nivel federal y en 
todos los estados, de conformidad con el Protocolo facultativo, en particular la venta de niños 
con fines de adopción ilegal de conformidad con el artículo 3, párrafos 1 a) ii) y 5 del Protocolo, 
incluidas cuestiones como la maternidad subrogada y los pagos antes del nacimiento y la 
definición de lo que cabe considerar gastos razonables"130. Además, en junio de 2017 el Comité 
recomendó a EEUU que “considere la posibilidad de dictar leyes sobre la venta de niños que 
pueda producirse en el contexto de la maternidad subrogada y quede fuera del ámbito de 
aplicación del derecho de familia”131. 
 
En julio de 2014, sobre la situación en la India en relación a la maternidad subrogada, el informe 
del Comité indicó que “No esté regulado adecuadamente y esté muy generalizado el uso 
comercial de la maternidad subrogada, lo que lleva a la venta de niños y a la violación de los 
derechos de los niños” y recomendó a la India que “Garantice que el proyecto de ley sobre 
tecnología de reproducción asistida (reglamento), de 2013, o cualquier otra ley posterior 
contenga disposiciones que definan, regulen y vigilen los acuerdos de subrogación y tipifiquen 
como delito la venta de niños con fines de adopción ilegal, incluido el uso indebido de la 
maternidad subrogada. El Estado parte debe velar por que se tomen medidas contra todo el que 
participe en adopciones ilegales”132. 
 
En julio de 2015  el Comité recomendó a Israel que “aplique políticas más estrictas para asegurar 
la protección de los niños nacidos a través de arreglos de subrogación internacionales”133. 
 
En julio de 2015 sobre la situación en el estado de Tabasco (México) en relación a la maternidad 
subrogada, el informe del Comité indicó que “La regulación de la gestación por sustitución en el 
estado de Tabasco no ofrezca suficientes garantías para evitar que se recurra a ella como medio 
para vender niños” y recomendó a México que “Vele por que el estado de Tabasco revise su 

                                                           
130 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de los Estados 
Unidos de América presentado de conformidad con el artículo 12 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobadas por el Comité 
en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013). CRC/C/OPSC/USA/CO/2130. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FOPSC%2FUSA%2FCO%2F2&Lan
g=en 
131 Naciones Unidas. Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto 
combinados de los Estados Unidos de América presentados en virtud del artículo 12, párrafo 1, del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4131. 12 de junio de 2017. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4&Lang=En 
132 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto 
combinados de la India. CRC/C/IND/CO/3-4132. 7 de julio de 2014. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IND/CO/3-4&Lang=En 
133 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre el informe presentado por Israel en virtud del 
artículo 12, párrafo 1, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. CRC/C/OPSC/ISR/CO/1133. 13 de julio de 2015. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/ISR/CO/1&Lang=En 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FOPSC%2FUSA%2FCO%2F2&Lang=en
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IND/CO/3-4&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/ISR/CO/1&Lang=En
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legislación en materia de gestación por sustitución e introduzca garantías a fin de impedir que 
se use para la venta de niños”134. 
En marzo de 2018 el Comité recomendó a España que “vele por que las niñas y los niños nacidos 
mediante gestación subrogada internacional tengan acceso a información sobre sus 
orígenes”135. 
 
NNUU. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS:  
En marzo de 2018 publicó un informe fundamental en relación a la maternidad subrogada. En el 
estudio “se examinan situaciones en que los contratos de maternidad subrogada constituyen 
venta de niños de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y con la 
definición que figura en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”.  
 
Muestra, asimismo, su preocupación por que “El número de contratos internacionales de 
maternidad subrogada ha aumentado rápidamente ante la ausencia de normas internacionales. 
Se pasa revista a la amplia gama de políticas en materia de gestación por sustitución en el 
contexto de la actual ausencia de normas internacionales explícitas y específicas. Igualmente, se 
indica la presencia de prácticas abusivas en contextos tanto no regulados como regulados”. 
Señala, además, que “La gestación por sustitución de carácter comercial que se practica 
actualmente constituye venta de niños conforme a la definición prevista en el derecho 
internacional de los derechos humanos […] La gestación por sustitución de carácter altruista 
también debe regularse debidamente para evitar la venta de niños”. Asimismo, deja claro que 
“los contratos de maternidad subrogada constituyen venta de niños siempre que la madre de 
alquiler o un tercero reciban “remuneración o cualquier otra retribución” a cambio de trasladar 
al niño”. 
 
En el apartado de conclusiones, señala que “la madre de alquiler no deberá estar obligada a 
renunciar a su propia condición con arreglo al contrato de maternidad subrogada. Siempre que 
la madre de alquiler opte después del parto por el traslado jurídico y físico del niño al aspirante 
o aspirantes a progenitor, su acto deberá ser gratuito y derivar de sus propias intenciones con 
posterioridad al parto y no de ningún tipo de obligación jurídica o contractual”.   
 
Entre las  numerosas recomendaciones dirigidas a los Estados incluye que estos “Velen por que 
en todas las decisiones en materia de patria potestad y responsabilidad parental vinculadas con 
un contrato de maternidad subrogada un tribunal o autoridad competente efectúe una 
determinación del interés superior del niño con posterioridad al parto que será la consideración 
primordial”.136 
 
A continuación se ofrece un esquema a modo de resumen137: 

                                                           
134 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto 
combinados de México. CRC/C/MEX/CO/4-5134. 3 de julio de 2015. Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement 
135 Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto 
combinados de España. CRC/C/ESP/CO/5-6135. 5 de marzo de 2018. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fESP%2fCO%2f5-6&Lang=en 
136 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de 
niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales 
de niños. A/HRC/37/60136.  Consejo de Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. 
Disponible en: http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 
137 Tanto el movimiento feminista como el colectivo LGTBI están divididos. En términos generales y aun siendo conscientes del sesgo 
reduccionista que ello supone podría decirse que las asociaciones del movimiento feminista que pertenecen a la corriente del 
“abolicionismo”, “de la diferencia” se muestran mayoritariamente en contra de esta práctica y en general, buena parte del 
movimiento feminista/transfeminista convergentes con la corriente “regulacionista” o pro-derechos de las prostitutas se muestran 
mayoritariamente a favor de regular esta práctica (si bien en ambos casos hay ejemplos de personas militantes con posicionamientos 
inversos).  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fESP%2fCO%2f5-6&Lang=en
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60
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Se han pronunciado a favor y reivindican 
la legalización de al menos algunas 
modalidades de esta práctica: algunos 
partidos políticos de corte liberal 
(CIUDADANOS) y de izquierda (BILDU), 
parte del movimiento LGTBI (FELGTB, 
PLATAFORMA ESTATAL LGTB, COGAM), 
algunos movimientos sociales y 
asociaciones específicamente 
relacionadas con este tema (ASOCIACIÓN 
PRO-GESTACIÓN SUBROGADA,  
PLATAFORMA LGTBI POR LA 
REGULACIÓN DE LA GESTACIÓN 
SUBROGADA SON NUESTROS HIJOS), 
otras asociaciones (HETARIA,  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD) y 
otros organismos (ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, 
ICAB, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
FERTILIDAD). 
 

Recomiendan máximas 
cautelas en la regulación: 
algunos organismos 
internacionales (NNUU 
CONSEJO DE DEREHOS 
HUMANOS Y NNUU COMITÉ 
DE DERECHOS DEL NIÑO) 

Se han pronunciado en contra y no 
están de acuerdo con legalizar esta 
práctica:  
Algunos partidos políticos  y sindicatos 
(PSOE, PP, UNIDOS PODEMOS, 
IZQUIERDA UNIDA, PARTIDO 
FEMINISTA DE ESPAÑA, CCOO), 
algunos movimientos sociales y 
asociaciones específicamente 
relacionadas con este tema que 
agrupan a buena parte del movimiento 
feminista y a parte del movimiento 
LGTBI (COLECTIVO NO SOMOS VASIJAS, 
RED ESTATAL CONTRA VIENTRES DE 
ALQUILER, STOP SUBRROGACY NOW), 
otras asociaciones (UNIÓN DE 
ASOCIACIONES FAMILIARES, 
ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES ILLES 
BALEARS PER LA SALUT, FORO DE LA 
FAMILIA) y otros organismos (COMITÉ 
DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, ASOCIACIÓN 
DE PROFESIONALES POR LA ÉTICA, 
CONGRESO ESTATAL DE MUJERES 
ABOGADAS, CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA)  

Han mostrado cierta división 
de opiniones:  
TRIBUNAL SUPERIOR (sala 
social vs. sala civil) 
COMISIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL EUROPEO DE 
DERECHOS HUMANOS 
 
No se han pronunciado pero 
han llevado a cabo 
actuaciones de 
reconocimiento de esta 
práctica: 
GOBIERNO VASCO 
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS 
REGISTROS Y EL NOTARIADO 
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8 PRINCIPALES RIESGOS 

 
A lo largo de los capítulos anteriores se han ido exponiendo las distintas implicaciones sociales, 
éticas, jurídicas y de salud que el fenómeno de la gestación subrogada o vientres de alquiler 
conlleva, por eso en este apartado se ha optado por agrupar a modo compilatorio aquellos 
riesgos sobre los que las personas expertas han puesto el acento: 
 

 

1. Los riesgos para la salud física de las mujeres gestantes:  

 
Se sabe que el embarazo supone una de las mayores transformaciones posibles sobre el 
cuerpo y cerebro de una mujer. A pesar de la escasa información que se suele ofrecer al 
respecto existen riesgos objetivos relacionados con la hiperestimulación hormonal 
necesaria para la preparación del cuerpo de la mujer para mantener el embarazo. 
 
También existen riesgos relacionados con las complicaciones asociadas en general con 
todo embarazo (embolias, anemia materna, hemorragias, diabetes gestacional, 
hipertensión arterial y preeclampia, eclampsia…). En este tipo de embarazos también se 
suelen realizar con frecuencia pruebas de amniocentesis para garantizar la integridad 
genética del o la gestada, lo cual también conlleva riesgos (se puede sufrir dolor, 
infecciones, sangrado y en el peor caso un aborto).  
 
También es frecuente el embarazo múltiple cuando se recurre a las tecnologías 
reproductivas, lo que puede implicar mayores complicaciones que puede llevar a 
intervenciones traumáticas para deshacerse de algún embrión. 
 
Muchas veces el parto se hace por cesárea, la cual, tiene una morbimortalidad mayor que 
el parto normal y pone en mayor riesgo la vida de la madre. Después del parto, las mujeres 
gestantes tendrán que consumir fármacos para evitar la subida de la leche, lo cual 
también puede producir diversos malestares. 
 
Así mismo, en la medida en que una mujer no puede gestar un número indefinido de hijas 
e hijos, la gestación de bebés de otras personas limita o reduce en cierta medida sus 
posibilidades de ser madre en el futuro. 
 
 

2. Los riesgos para la salud emocional de las mujeres gestantes y las y los hijos: 

 
Más allá de los aspectos físicos, parece razonable pensar que el proceso de separación 
tendrá un impacto emocional importante en relación con el apego sobre quien ha creado 
un  vínculo materno-fetal, motivado por el hecho de que la o el bebé se alimenta y crece 
gracias a las aportaciones de la mujer que lo gesta. La gestación es una forma de simbiosis 
temporal entre la hija o el hijo y la madre que genera una huella corporal permanente en 
ambas partes.  

 



 
 

82 
 

82 ¿Gestación subrogada o vientres de alquiler? Borrador informe final 

Por otro lado, los fetos perciben y les afecta lo que vive y siente la madre, y lo que ocurre 
en el útero influye para toda la vida, ya que sus vivencias intraútero parecen programar 
al bebé para dar respuestas en el futuro a los retos del ambiente externo.  
 
¿Qué piensa la mujer gestante cuando se desprende de la o el nacido? ¿Tendrá 
consecuencias en su salud mental en términos de depresión postparto, estrés 
postraumático, etc.? ¿Sabemos las consecuencias en el neurodesarrollo del bebé del 
hecho de que la madre gestante viva con desapego su gestación?138 
 
Aun no hay estudios suficientemente rigurosos sobre los efectos emocionales de esta 
práctica concreta en las distintas personas involucradas.  
 
Una reciente revisión publicada en Human Reproduction139 señala entre sus conclusiones 
que las niñas y niños gestados por maternidad subrogada no presentaban diferencias 
psicológicas significativas con respecto a otras y otros. Otros estudios sobre técnicas de 
reproducción asistida en general parecen indicar que en la medida en que estas 
tecnologías son aceptadas sin ansiedad por parte de la mujer o la pareja y si se ha sido 
trasparente con la niña o el niño con respecto a su origen, en principio no suele haber 
conflicto familiar ni se detectan problemas en la construcción de la identidad de la niña o 
el niño. 
 
Por otro lado, algunos estudios clínicos incipientes hablan de un impacto fisiológico 
importante de la propia gestación en la conformación del embrión, por ejemplo, en 
relación a determinadas enfermedades (por ejemplo, hay evidencia científica de que 
algunos casos de asma tienen que ver con la propia gestación). No parece que sea inocuo 
que el embrión lo geste una mujer u otra en el propio desarrollo posterior biológico de 
ese embrión y de la persona nacida.  
 

3. Los riesgos para las hijas y los hijos en términos de derechos adquiridos: 

 
Procesos de transacción que tienen por objeto niñas o niños y que son concebidos bajo 
una lógica de mercado (niñas y niños a demanda de personas adultas cuya patria potestad 
se determina mediante un contrato) sin un organismo que vele, tutele y proteja a esas 
niñas y niños (como sucede en la adopción) de posibles intereses comerciales o de la 
explotación de la vulnerabilidad de sus madres o padres biológicos, ponen en riesgo los 
avances y conquistas de la comunidad internacional en términos de reconocimiento de 
derechos de las y los menores de edad y cumplimiento de normativa.  
 
De verse  anulados los beneficios derivados de dicha normativa podría aparecer una 
nueva generación de violaciones de los derechos humanos en relación con: la prohibición 
de la venta de niñas y niños, el interés superior del niño y la niña como consideración 
primordial, la inexistencia del derecho a tener una hija e hijo, regulaciones y limitaciones 
estrictas en relación con las transacciones financieras, los derechos de identidad y de 
acceso a los orígenes personales y las protecciones frente a la explotación140. 

                                                           
138 Maria José Hernandez Ortiz. http://www.diariodemallorca.es/opinion/2017/05/25/habla-riesgos-salud-madres-
alquiler/1217912.html 
139 Söderström-Anttila, V., Wennerholm, U.B., Loft, A., Pinborg, A., Aittomäki K, Romundstad, L.B., Bergh, C. (2016) Surrogacy: 
outcomes for surrogate mothers, children and the resulting families -a systematic review. Hum Reprod Update 22(2) 260-76. 
140 Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de 

niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales 
de niños. A/HRC/37/60140.  Consejo de Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. 
Disponible en: http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2017/05/25/habla-riesgos-salud-madres-alquiler/1217912.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2017/05/25/habla-riesgos-salud-madres-alquiler/1217912.html
http://undocs.org/es/A/HRC/37/60
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4. Los riesgos relacionados con proteger adecuadamente la autonomía y los derechos de 
las mujeres gestantes: 

 
Esta práctica vuelve a recurrir a la parte débil del sistema que es el cuerpo de las mujeres 
como objeto de contrato, una utilización de los cuerpos de las mujeres en tanto órganos 
reproductores para terceras personas.  
 
Los numerosos intereses creados que promueven la instrumentalización del cuerpo 
femenino se esconden sin embargo, tras una idea de emancipación y libertad de la mujer 
de cierto corte “neoliberal” no compartida por el conjunto del movimiento feminista.  
 
Cabe el riesgo de recorrer el camino inverso al que el feminismo ha venido impulsando en 
relación con desenmascarar graves discriminaciones y desigualdades entre mujeres y 
hombres y con conseguir el reconocimiento social y político del problema de la violencia 
contra las mujeres. 
 

5. Los riesgos de no acertar con una regulación adecuada: 

 
Una regulación inadecuada podría contribuir a perpetuar la mercantilización y facilitar la 
regularización en nuestro país del fruto de prácticas abusivas en el extranjero, 
fomentando en última instancia el turismo reproductivo. 
 
Así mismo, es difícil prever el conjunto de conflictos de intereses que pueden plantearse 
durante el proceso de gestación  y que el derecho tendría que resolver tales como: qué 
pasa si de repente resulta que el feto se desarrolla con malformaciones ¿quién tiene 
derecho a decidir sobre si se interrumpe el embarazo?; qué pasa si de repente van a nacer 
trillizos y los padres o madres comitentes no quieren quedarse con los tres; qué pasa si 
nace con algún tipo de discapacidad; etc. 

 

6. Los riesgos relacionados con promover una ciudadanía censitaria: 

 
Alineada con la tendencia general de dualización social, esta práctica viene a suponer que 
las personas con más recursos económicos tendrán mayores posibilidades reproductivas 
porque podrán acceder a tener todas las criaturas que deseen mientras que las personas 
sin recursos económicos tendrán más probabilidades de acabar vendiendo su capacidad 
reproductiva.  
 
Esto agrandaría aún más las desigualdades ya existentes en nuestra sociedad actual y las 
brechas entre ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda.  

 

7. Los riesgos en términos de igualdad: 

 
Al hilo de lo anterior, la división entre mujeres con poder adquisitivo que encargan y 
mujeres con necesidades económicas que se prestan a cumplir con el encargo, podría 
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llevar a la paradoja de que aquellos países que cuentan con las más desarrolladas políticas 
de Igualdad (que protegen los derechos de las mujeres nacionales) sean a su vez los 
principales países de destino de compradores y compradoras de gestación comercial (sin 
reparar en las condiciones y garantías con respecto a los derechos de las mujeres de estos 
otros países). 
 
¿Significa esto que vamos a tener mujeres de primera y de segunda? ¿Mujeres que tienen 
derechos y mujeres que no tienen derechos?  
 

8. Los riesgos en relación con el neocolonialismo: 

 
También en sintonía con los dos puntos anteriores, puede decirse que la gestación 
subrogada representa un efecto paradójico de los avances de la tecnociencia en el marco 
de la desigualdad “Norte”/”Sur”141. 
 
El fenómeno emergente denominado “turismo reproductivo” implica una relación 
asimétrica entre dos partes con desigual poder: Por un lado, personas que van a países en 
vías de desarrollo en los que el precio de esta práctica es más asequible y/o comprende 
menos limitaciones que en sus países de origen (lo que a menudo conlleva menos 
garantías para las gestantes) y agencias intermediarias especializadas que obtienen 
enormes beneficios por sus servicios.   Por otro lado, mujeres que viven situaciones de 
necesidad y/o son víctimas de abusos que se ven abocadas a alquilar su cuerpo a cambio 
de una retribución económica en contextos de ordenamientos jurídicos poco garantistas 
y por tanto expuestas a indefensión142.  
 
El desequilibrio es mayor cuanto mayor es la desigualdad cultural y educativa que media 
entre dichas partes.  

 

9. Los riesgos en términos de des-humanización:  

 
Parcelar el proceso de la maternidad y  suponer que el útero de una mujer, el embarazo 
y el parto son “técnicas reproductivas” deshumaniza las capacidades reproductivas de las 
mujeres”143. 

 
Así mismo, cabe imaginar que “al pagar por un servicio, los compradores exigirán que el 
producto sea lo más perfecto posible, ¿Se están tomando las medidas para asegurarnos 
que no se están haciendo selección de embriones, de la característica que sean?”144 
 
Esta práctica pone en juego toda una visión acerca del ser humano y de la humanidad. Es 
probable que la maternidad subrogada no sea más que una fase transitoria hacia un 
nuevo escenario en el que la gestación se lleva a cabo de forma extrauterina, lo cual 
supondría la absoluta desconexión de la reproducción humana con respecto a la biología 
humana. ¿Hemos reflexionado suficientemente sobre ello? ¿Estamos seguros de querer 
ir en esta dirección? 

                                                           
141 Puleo, A.H. (2017). Nuevas formas de desigualdad en un mundo globalizado. El alquiler de úteros como extractivismo. Revista 
Europea de Derechos Fundamentales, 29, 165-184 
142 Cátedra de Bioética “Jérôme Lejeune”. Informe sobre la llamada “MATERNIDAD POR SUBROGACIÓN”. Madrid: FUNDACIÓN 
JÉRÔME LEJEUNE, 10 de febrero de 2017. Disponible en: 
http://www.fundacionlejeune.es/2017/07/05/informe-de-la-catedra-de-bioetica-jerome-lejeune-sobre-la-maternidad-subrogada/ 
143 Alicia Miralles. http://www.tribunafeminista.org/2016/06/el-feminismo-dice-no/ 
144 Eduardo Aguayo. http://www.tribunafeminista.org/2016/03/gestacion-subrogada-y-seleccion-natural/ 

 

http://www.fundacionlejeune.es/2017/07/05/informe-de-la-catedra-de-bioetica-jerome-lejeune-sobre-la-maternidad-subrogada/
http://www.tribunafeminista.org/2016/06/el-feminismo-dice-no/
http://www.tribunafeminista.org/2016/03/gestacion-subrogada-y-seleccion-natural/
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10. Los riesgos en términos de un consenso ético mínimo en cuanto a normas de 

convivencia:  

 
Cuando, como en este caso, los deseos individuales de paternidad o maternidad 
colisionan con derechos fundamentales de las mujeres, las niñas y los niños, el Estado 
debe protegerlos, incluso por encima de su voluntad, de lo contrario existe el riesgo de 
que se quiebre el orden social que representan. 
 
Hace mucho tiempo que existe un acuerdo claro sobre el hecho de que los seres humanos 
no se venden ni se compran. ¿Esta práctica podría poner en riesgo este fundamento si 
entendemos que es una forma de “adquirir” un ser humano por encargo? 
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9 DOSSIER DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

9.1 Introducción y notas metodológicas 

Este bloque recoge información pertinente, actualizada y de calidad sobre el tema de custodia 
compartida y tiene por objeto situar el contexto del proyecto y ofrecer un marco de referencia.  
 
Por un lado, se ha llevado a cabo una identificación de fuentes documentales relevantes y 
coherentes con el objeto de estudio y se han identificado varias tipologías de información en 
relación con la temática: bibliografía de carácter científico, marco normativo, informes 
nacionales e internacionales, investigaciones…  
 
Para la selección y filtrado de contenidos se han utilizado varios criterios:  
 

• Cronológico: en general, se ha dado prioridad a la documentación publicada más 
recientemente;  

• Calidad: se han seleccionado contenidos con calidad y aporte significativo y 
fundamentado, lógicamente de personas expertas o conocedoras ligadas al tema desde 
diferentes ámbitos;  

• Pluralidad ideológica: se han seleccionado contenidos que responden a las diferentes 
visiones que se tienen sobre este tema;  

• Diferentes enfoques: se ha procurado que haya pluralidad en el enfoque de los 
contenidos. Contenidos de carácter social , jurídico , científico, ético, etc.;  

• Geográfico: la búsqueda ha abarcado los ámbitos internacional, europeo, estatal y vasco 
de cara a realizar una contextualización del tema general, si bien se ha centrado en los 
ámbitos estatal y vasco en lo relativo a recopilación de posicionamientos de agentes 
clave.  

 
En cuanto a la normativa, cabe aclarar que no se ha realizado una búsqueda completa y 
exhaustiva de la misma, sino una aproximación a aquellos contextos jurídicos de especial interés 
que permitan obtener un breve mapa actualizado de los diferentes modelos más relevantes. 
 
A partir de esta búsqueda documental se han creado los primeros 5 capítulos de este dossier: 
los dos primeros dedicados a bibliografía, diferenciando entre monografías y artículos de 
publicaciones en serie y partes de monografías que se han ordenado alfabéticamente. El tercer 
bloque incluye documentos de posicionamiento publicados por partidos políticos y otros 
agentes sociales que se han ordenado alfabéticamente. En el cuarto se recogen informes sobre 
el tema publicados por instituciones con significativo reconocimiento e investigaciones 
publicadas en torno al objeto de estudio ordenadas alfabéticamente. El quinto capítulo se ha 
dedicado a contexto normativo y en él se han incluido las referencias normativas más 
significativas que se han ordenado por ámbito de jurisdicción y luego cronológicamente.  
 
Por otro lado, se ha llevado a cabo un rastreo web para complementar la información recopilada 
a través de la búsqueda documental inicial y recoger información de cierta actualidad en torno 
al tema (noticias y artículos de opinión) publicada en diversas fuentes de Internet (prensa digital, 
blogs y webs especializadas). 
 
Se ha combinado una búsqueda general en prensa digital vía Google comprendiendo el periodo 
de enero a diciembre de 2017 a través de términos clave (en euskera y castellano) tales como: 
“gestación subrogada", “vientre de alquiler" y “maternidad subrogada”, “madres de alquiler”, 
“gestación por sustitución”, “subrogación”, etc. Con otras búsquedas orientadas a fuentes 
específicas relevantes (blogs y sitios web de movimientos sociales concretos). 
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Aunque se ha optado por limitar el grueso de la búsqueda al año 2017 por coincidir con el año 
en el que el debate se intensificó en la esfera pública a partir de la presentación de una 
propuesta de Ley por parte de Ciudadanos, también se han sumado otros documentos de otras 
fechas anteriores y posteriores cuando se han identificado a partir de menciones en otros textos 
de 2017 o en las fuentes específicas y se han considerado de especial interés.   
 
Se han clasificado diferenciando entre informes –ordenados alfabéticamente-, artículos de 
opinión –ordenados cronológicamente-, campañas, programas e iniciativas y otros. 
 
Finalmente, se han recogido literatura de ficción y publicaciones audiovisuales relacionadas con 
el tema que complementan las lecturas de las referencias recogidas en el documento. 
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9.2 Monografías 

1. Acedo Penco, Á. Derecho de familia. Madrid: Dykinson, 2013 
 

2. Asgeirsson, H. y Nordal, S. Reproductive Technology and Surrogacy. A Global Perspective. 
Copenhage: Nordic Council of Ministers, 2015 

Texto completo 
 

3. Balaguer, Mª L. Hij@s del mercado. La maternidad subrogada en un Estado Social. Madrid: 
Cátedra, 2017. 

La autora de esta obra desarrolla una reflexión acerca del contrato de maternidad 
subrogada o vientres de alquiler —entre otras denominaciones— que tiene por objeto la 
obtención de un hijo o hija a través de la gestación por parte de una mujer que queda 
obligada a entregar el objeto-sujeto fruto de su maternidad. El libro se estructura en torno 
a dos conceptos fundamentales: el primero se refiere a la posibilidad de afectación de la 
dignidad y el libre desarrollo de la personalidad en relación con el contrato de un vientre de 
alquiler para la materialización de un deseo de maternidad o paternidad de imposible 
satisfacción por parte de las personas que pretenden llevar a cabo ese contrato, y el segundo 
apunta a la raíz misma de la cuestión de por qué surge en nuestra civilización un mercado 
de estas características, cuáles son los efectos de este liberalismo contractual, y qué valores 
y principios potencia y defiende. 

4. Bartolini, M.,  Pérez, C. y Rodríguez, A. Maternidad subrogada: explotación de mujeres con 
de fines reproductivos. México D.F.: Capricho Ediciones, 2014.  

Texto completo 
 

5. Beaumont, P. y Trimmings, K. International surrogacy arrangements. United Kingdom: Hart 
Publishing,  2013. 

This book addresses the pressing challenges presented by the proliferation of international 
surrogacy arrangements. The book is divided into three parts. Part 1 contains National 
Reports on domestic approaches to surrogacy from Argentina, Australia, Belgium, Brazil, 
China, Czech Republic, France, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, India, Ireland, Israel, 
Mexico, Netherlands, New Zealand, Russia, South Africa, Spain, Ukraine, United Kingdom, 
United States and Venezuela. The reports are written by domestic specialists, each 
demonstrating the difficult and urgent problems arising in many States as a result of 
international surrogacy arrangements. These National Reports not only provide the 
backdrop to the authors' proposed model regulation appearing in Part 3, but serve as a key 
resource for scrutinising the most worrying incompatibilities in national laws on surrogacy. 
Part 2 of the book contains two contributions that provide international perspectives on 
cross-border surrogacy such as the 'human rights' perspective. Part 3 contains a General 
Report, which consists of an analysis of the National Reports appearing in Part 1, together 
with a proposed model of regulation of international surrogacy arrangements at the 
international level written by the two co-editors, Paul Beaumont and Katarina Trimmings. 

Beaumont, P. y Trimmings, K. Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights 
in the area of cross-border surrogacy: is there still a need for global regulation of 
surrogacy? University of Aberdeen. Working Paper No. 2016/4.  

Texto completo 

http://media.voog.com/0000/0039/0954/files/TN2015561-surrogacy.pdf
https://earlyinstitute.org/wp-content/uploads/2015/04/EMFR_Early-Institute_TEXTO_MAPAS-corregidos.pdf
http://www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIL_2016-4.pdf
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6. De Miguel, A. Neoliberalismo sexual. Madrid: Cátedra, 2015. 

La ideología neoliberal tiene el objetivo de convertir la vida en mercancía, incluso a los seres 
humanos. En ese sentido, la conversión de los cuerpos de las mujeres en mercancía es el 
medio más eficaz para difundir y reforzar la ideología neoliberal. La poderosa industria del 
sexo patriarcal avanza apoyándose en dos ideas complementarias. Por un lado, en la teoría 
de la libre elección: ahora que las mujeres "ya son libres", "ya tienen igualdad", ya pueden 
"elegir" vivir de su cuerpo, o de trozos de su cuerpo. Por otro lado, y para contrarrestar 
cualquier crítica, esta tesis se envuelve en cierta retórica transgresora y posmoderna: toda 
relación es aceptable si hay "sexo consentido" por el medio. 

 
7. Ekis Ekman, Kajsa. El ser y la mercancía. Prostitución, vientres de alquiler y disociación. 

Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2017.  

Este libro de la periodista, escritora y activista sueca Kajsa Ekis Ekman nos propone una 
reflexión crítica, profunda y rigurosa sobre dos industrias de la mercantilización de los 
cuerpos de las mujeres. Partiendo de premisas feministas y marxistas, Ekman examina tanto 
la prostitución sexual como la prostitución reproductiva o uterina (los llamados «vientres de 
alquiler») como dos instituciones que comercializan y explotan las mujeres. La apropiación 
y explotación de la sexualidad y la capacidad reproductiva del cuerpo de las mujeres ha sido, 
y es, uno de los fundamentos de las sociedades patriarcales pero también un frente de lucha 
histórico del movimiento feminista. El libro presenta un análisis de los argumentos harto 
semejantes que, bajo un aparente progresismo, sirven para legitimar esta explotación. Estas 
industrias, nos dice Ekman, son el producto de la intersección del capitalismo (donde los 
ricos compran a los pobres) y del patriarcado (donde los hombres compran a las mujeres, y 
las mujeres complacen a hombres), sin olvidar la presencia del racismo y de las relaciones 
neocoloniales Norte-Sur. Frente a los discursos que presentan estos sistemas como 
innovadores e inocuos, Ekman nos muestra el daño real que estas estructuras causan a las 
mujeres implicadas: tanto la prostitución como la maternidad subrogada no son actos 
anodinos sin consecuencias para la vida y la salud de las mujeres. La autora documenta 
diversas estrategias de defensa y supervivencia en ambos sistemas, entre las cuales destaca 
la disociación, el hecho de tratar de «desconectarse», y el fenómeno de la reificación 
(cosificación), definido por el teórico marxista Georg Lukács. 

8. Lamm, E. Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions, 2013. 

La gestación por sustitución es una forma alternativa de acceder a la paternidad o 
maternidad, en el marco de las técnicas de reproducción humana asistida. Se trata de una 
práctica cada vez más frecuente, pues se estima que en la actualidad nacen unos veinte mil 
niños cada año como consecuencia de un acuerdo de este tipo. 

Esta obra expone la realidad de esta práctica, la gran cantidad de jurisprudencia nacional e 
internacional existente, las distintas opciones legales que recoge el derecho comparado y 
los conflictos que pueden suscitarse debido a la falta de regulación. Al mismo tiempo, 
propone una legislación que permita y regule explícitamente dicha práctica, que concilie los 
derechos en juego y sea acorde al interés superior del niño nacido bajo esas circunstancias. 
El libro analiza en profundidad la gestación por sustitución, sus orígenes, modalidades y 
tendencias, haciendo especial hincapié en los distintos tipos de familia que genera y en los 
importantes cambios que comporta en materia de filiación. 
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9. Gómez, B. Derecho a la identidad y filiación: Búsqueda de orígenes en adopción 
internacional y otros supuestos de filiación transfronteriza. I. persona y familia. Madrid: 
Dykinson, 2017  

10. Gonzáles Pérez de Castro, M. La verdad biológica en la determinación de la filiación. 
Madrid: Dykinson, 2014. 

 

11. Marcos del Cano, A. M. Bioética y derechos humanos. Madrid: UNED - Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 2011. 
 

12. Merino, P. Maternidad, igualdad y fraternidad: las madres como sujeto político en las 
sociedades poslaborales. Madrid: Clave Intelectual, 2017. 
 

13. Pande, A. (2014). Wombs in Labor: Transnational Commercial Surrogacy in India. Columbia 
University Press. 
 
En la primera etnografía detallada de la industria de la subrogación de la India, Amrita Pande 
visita clínicas y albergues y habla con las gestantes y sus familias, clientes, médicos, 
intermediarios y matronas con el fin de arrojar luz sobre este negocio floreciente y las 
experiencias de quienes trabajan dentro de ella. Desde la contratación hasta la formación 
para la entrega, la investigación de Pande se centra en la intersección entre reproducción y 
producción y cómo la subrogación refleja características del sistema de trabajo en India. 

14. Phillips, A. (2013). Our Bodies, Whose Property? Princetown University Press. 
 
Nadie quiere ser tratado como un objeto, ni ser considerado una propiedad de otro o ser 
puesto a la venta. Sin embargo, mucha gente se refiere a su autonomía personal en términos 
de “posesión personal”, representándose a sí mismos como los dueños de su cuerpo con 
derecho a hacer con él lo que deseen. Otros no utilizan el vocabulario de la propiedad, pero 
insisten de manera similar en los derechos de los individuos para decidir libremente si se 
involucran en transacciones comerciales que impliquen sexo (como el cine porno), 
reproducción o incluso venta de órganos. A partir del análisis de la violación, la subrogación 
y el mercado de órganos humanos, este libro desafía nuestras nociones de lo que es la 
libertad y reflexiona sobre la problemática mercantilización de los cuerpos.  

15. Rodríguez Merino, J. M. Ética y derechos humanos en la era biotecnológica. Madrid: 
Dykinson, 2008. 
 
¿Es la subrogación una forma de explotación contra la mujer o debería el estado tratar a 
todas las partes involucradas en un acuerdo de subrogación como individuos racionales, 
capaces de tomar sus propias decisiones y de asumir las consecuencias de sus actos? Shalev, 
jurista y feminista, argumenta que la ley debería tratar a las mujeres que deciden ser 
gestantes subrogadas como partes autónomas de una relación contractual, pues de otra 
manera se estaría reforzando un sistema paternalista que niega a las mujeres la igualdad 
legal y su autonomía. Ganador de un premio de la Gitzelter Foundation e incluido en la 
selección de 1990 de Notable Books of the Year del New York Times, este provocador libro 
defiende que las elecciones reproductivas deberían dejarse a los individuos, con 
independencia de su sexo. 

16. Shalev, C. (1990) Birht power: The Case for Surrogacy. New Haven: Yale University Press.  
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17. Torre, F. J. Bioética: Vulnerabilidad y responsabilidad en el comienzo de la vida. Madrid: 
Dykinson, 2016. 
 

18. van den Akker, Olga145. Surrogate Motherhood Families. United Kingdom: Palgrave 
Macmillan, 2017. 
 
This comprehensive book covers the research, theory, policy and practice context of unusual 
reproduction using third parties. Olga Van den Akker details the psychological adaptation 
required to continuing changes in public opinion, advances in technologies and new 
legislations in surrogate motherhood and discusses their impact at an individual, societal 
and global level. She describes the competing interests and interactions between legal, 
organisational, personal, social, psychological and cultural issues in relation to biological and 
genetic surrogate and commissioning parenthood. This book is intended for professionals, 
practitioners, academics and students interested in the complexities of unusual 
reproduction using multidisciplinary perspectives. 

19. Vela, A.J. La maternidad subrogada: estudio ante un reto normativo. Granada: Editorial 
Comares, 2012. 
 
La gestación por sustitución o maternidad subrogada o de alquiler es un supuesto especial 
de reproducción asistida en pleno proceso de expansión por el cual una mujer, mediante 
contraprestación o sin ella, se compromete a gestar un bebé concebido artificial, que no 
naturalmente para que otra u otras personas puedan ser padres, biológicos o no . Esta 
situación puede deberse a muchas circunstancias, como la infertilidad o incapacidad de 
gestar de la mujer sola o en pareja ocasionada por causas genéticas, de enfermedad o edad, 
o el deseo de paternidad de hombres solos o de parejas homosexuales de hombres que, no 
se olvide, pueden constituir un matrimonio y tienen derecho a la paternidad tras la Ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a 
contraer matrimonio. 

Esta técnica de reproducción asistida mediante maternidad subrogada o de sustitución 
puede tener diversas modalidades, de modo que la pareja que contrata aporta el material 
genético en su totalidad óvulo y espermatozoide y la madre sustituta recibe el embrión en 
su útero con la finalidad exclusiva de llevar a cabo la gestación y el nacimiento; o bien la 
mujer interesada aporta su óvulo fecundado por persona ajena a su pareja; o bien la madre 
gestante además aporta el material genético, el cual podrá ser inseminado con el esperma 
del sujeto individual o de uno de los miembros de la pareja que contrata o de un tercero; o, 
finalmente, el material genético es aportado por individuos ajenos a la persona soltera o 
pareja matrimonial o de hecho contratante y la madre portadora sólo cede su útero. Todas 
estas combinaciones pueden originar una maternidad subrogada que podría producir un 
conflicto de intereses, principalmente, entre los comitentes y la mujer gestante. 
 

Esta figura de la maternidad subrogada o de la gestación por sustitución plantea una gran 
diversidad de cuestiones tanto éticas, como biológicas, genéticas, jurídicas e, incluso, 
religiosas, por lo que, como se verá más adelante, tiene muchos detractores p. e., gran parte 
de la doctrina civilista española y muchos defensores p. e., los especialistas en fertilidad 
agrupados en la ESHRE y algunos civilistas. En verdad, son muy variados los interrogantes 

                                                           
145 Según Mariano Beltrán, Olga van den Akker  ha demostrado que “con una regulación garantista, no 
hay ningún daño psicológico para la mujer”. Cfr. en: http://www.huffingtonpost.es/mariano-beltran/no-
somos-vasijas_b_9615642.html 

http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/2660-La_maternidad_subrogada:_estudio_ante_un_reto_normativo.html
http://www.huffingtonpost.es/mariano-beltran/no-somos-vasijas_b_9615642.html
http://www.huffingtonpost.es/mariano-beltran/no-somos-vasijas_b_9615642.html
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jurídicos que surgen en esta complicada sede, como ¿es el derecho a la paternidad biológica 
o no, como expresión del libre desarrollo de la personalidad, un derecho fundamental en 
virtud del artículo 10, 1.° CE?; ¿atentaría este convenio contra la dignidad de las personas 
también concebida como derecho fundamental en el art. 10, 1.° CE, en particular, contra la 
de la madre gestante y la del hijo así nacido?; ¿puede ser objeto lícito de un contrato la 
concepción y gestación de un ser humano? 

20. Vilar, S. (2017). Gestación por sustitución en España. Un estudio con apoyo en el Derecho 
comparado y especial referencia a California (EEUU) y Portugal. Tesis doctoral. Universitat 
Jaume I.  

Este trabajo trata sobre la situación legal existente en España en materia de gestación 
subrogada, donde conforme a la Ley sobre Reproducción Asistida, cualquier contrato que la 
tenga por objeto será considerado nulo de pleno derecho. Sin embargo, se han habilitado 
diversos mecanismos jurídicos que permiten registrar el nacimiento y la filiación de los 
menores nacidos en el extranjero por esta vía, pudiendo incluso los progenitores 
intencionales llegar a percibir prestaciones del ámbito laboral asociadas a la paternidad una 
vez practicada dicha inscripción. Todo ello supone una clara incongruencia de la regulación 
española en esta materia, que hace necesario aprobar legalmente la subrogación en nuestro 
país. 

Incluimos un estudio de Derecho comparado, con el tratamiento jurídico que rige en los 
países más representativos en este campo, especialmente, California y Portugal, que nos 
permitirá conocer las diversas opciones y posturas adoptadas de cara a una posible 
regulación española en la materia. 

Texto completo 
 
 

9.3 Artículos y capítulos en monografías 

1. Abellán-García, F. (2016). Gestación por sustitución: Dificultades para mantener la 
prohibición en España. Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS), (9), 60-77. 

Dos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que se ha dado 
primacía al interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración, han 
puesto en entredicho la firmeza de la prohibición de la gestación por sustitución en España, 
pues obligan a inscribir en el Registro Civil a los niños nacidos en el extranjero a consecuencia 
de esa técnica. En estas líneas se analiza la controversia en España de la gestación por 
sustitución a la luz de las normas y pronunciamientos judiciales más relevantes, y las 
dificultades de mantener la prohibición actual. 

Texto completo 

2. Aguilera, F., Camps, V. y Navarro, A. (2017). La gestación subrogada. El Ciervo: revista 
mensual de pensamiento y cultura, (764), 4. 

3. Albert, M. (2017). La explotación reproductiva de mujeres y el mito de la subrogación 
altruista: Una mirada global al fenómeno de la gestación por sustitución. Cuadernos De 
Bioética, 28(28), 177-197.  

El artículo aborda la cuestión de la maternidad subrogada desde una perspectiva global. 
Analiza el fenómeno de la subrogación desde la óptica del derecho internacional y 
comparado y los efectos que la legalización de la subrogación altruista en los países del 
primer mundo puede tener sobre las mujeres en condiciones de vulnerabilidad en otros 
lugares del planeta. Concluye extrapolando las conclusiones de este análisis al debate actual 
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sobre la legalización de la gestación por sustitución altruista en España. 

Texto completo 

4. Albert, M. M. (2012). Los contratos de gestación de sustitución celebrados en el extranjero 
y la nueva Ley del Registro Civil. Diario La Ley, (7863), 2. 

El régimen jurídico de la inscripción en nuestro Registro Civil de los hijos nacidos mediante 
contratos de gestación de sustitución celebrados en el extranjero, en aquellos países donde 
este tipo de contratos es legal, ha sufrido en los últimos años una evolución importante en 
el Derecho patrio. El último episodio de esta evolución es la promulgación de la nueva Ley 
20/2011, del Registro Civil, que introduce un nuevo título relativo a las normas de Derecho 
Internacional Privado. El artículo tiene por objeto analizar esta nueva regulación desde la 
perspectiva del régimen jurídico de la maternidad subrogada en España. 

5. Aragón, C. (2017). La legalización de facto de la matenidad subrogada. : A propósito de los 
recientes pronunciamientos de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con respecto a las 
prestaciones por maternidad. Revista de información laboral, (4), 23-55. 

6. Aznar, A. y Delgado, A. (2017). Regulación y análisis de la gestación por sustitución en 
España. Diario La Ley, (9099), 1. 

La gestación por sustitución es un medio al que pueden acudir aquellas personas que deseen 
ser padres pero que, por diversas causas, no puedan. En España, esta técnica está prohibida 
en el art. 10 de la LTRHA, precepto en el que se establece la nulidad de pleno derecho de 
estos contratos. Sin embargo, cada vez más son los españoles que optan por este proceso 
para tener hijos, desplazándose, para ello, a otro estado donde se admita legalmente la 
maternidad subrogada, inscribiendo a los niños una vez nacidos en el Registro Civil Consular 
de ese país y tratando de que se produzca el reconocimiento de esa inscripción en el Registro 
Civil español, para poder así traer al menor a España con el fin de que se reconozca 
completamente su filiación a su favor. Los Tribunales de nuestro país se han mostrado 
reacios a permitir tal inscripción aunque esté avalada por la Dirección General de Registros 
y del Notariado y también por resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
similares. 

En este artículo se examina los distintos ámbitos problemáticos que comporta la gestación 
por sustitución, desde el punto de vista no sólo de la determinación de la filiación a las 
personas que conciertan este contrato sino, además, la respuesta de la jurisprudencia tanto 
nacional como europea frente a supuestos de este tipo, el régimen jurídico actual y las 
reformas que el poder legislativo español preveía, así como un análisis de las diferentes 
regulaciones que a nivel mundial contempla esta institución. 

7. Barreda, I. (2017). Razones del CBE para la prohibición internacional de la maternidad 
subrogada. Actualidad del derecho sanitario, (248), 567-574. 

El Comité de Bioética de España (CBE) ha publicado un extenso informe (92 páginas) 
contrario a regular la gestación por sustitución en España por razones éticas, jurídicas y 
sociales que expone de forma razonada. La explotación y vulnerabilidad de la mujer 
gestante, la comercialización de la vida humana y el tráfico internacional de niños son 
algunos  motivos que justificarían, en todo caso, una reforma legal para prohibir la 
maternidad subrogada no sólo en España sino la contratada por españoles en el extranjero. 
Esa reforma debería establecer sanciones a las agencias de intermediación, según el CBE, 
que propone la prohibición internacional de la maternidad subrogada en garantía de la 
dignidad de la mujer y del niño. 

8. Bataller i Ruiz, E. (2015). Reconocimiento en España de la filiación por gestación de 
sustitución. Actualidad jurídica iberoamericana, (2), 777-788. 
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La maternidad subrogada ha adquirido en pocos años un gran desarrollo como método de 
procreación al que recurre un número creciente de personas. Con independencia de las 
consideraciones éticas que merezca esta técnica, lo cierto es que la disparidad normativa 
actualmente existente a lo largo del mundo favorece la existencia de un mercado de bebés 
de encargo y plantea problemas de gran magnitud a quienes, siendo nacionales de un Estado 
que prohíbe la gestación de sustitución, pretenden llevar a él un niño nacido en un lugar 
donde esta práctica resulta permitida y cuya filiación les ha sido jurídicamente atribuida. 

Texto completo 

9. Bellver, V. (2017). Tomarse en serio la maternidad subrogada altruista. Cuadernos de 
bioética, 28(93), 229-244. 

Desde hace dos años la sociedad española vive un intenso debate acerca de los aspectos 
éticos y jurídicos de la maternidad subrogada. Existe un amplio acuerdo acerca de los riesgos 
de explotación para la mujer que puede traer consigo la modalidad comercial de maternidad 
subrogada. Para conjurarlos, y permitir al mismo tiempo que las personas que no pueden 
gestar puedan ser padres/madres, se ha propuesto regular la modalidad altruista. A favor 
de esta posición se argumenta que, de igual manera que una persona dona 
desinteresadamente un órgano para ayudar a otra persona, se puede donar la capacidad de 
gestar para que otra persona vea realizado su deseo de tener un hijo. En este trabajo pongo 
en duda ambas consideraciones. Primera, no existe una verdadera analogía entre la 
donación de órganos y la maternidad subrogada altruista. Y segunda, si pensamos 
seriamente sobre posible regulaciones de la gestación altruista nos encontramos con 
problemas de difícil o imposible solución. 

Texto completo 
 

10. Blanco-Morales, P. (2015). Una filiación: Tres modalidades de establecimiento. la 
tensión entre la ley, la biología y el afecto. Millennium DIPr, (1), 1-16. 

Frente a la maternidad subrogada o donación de engendramiento no cabe eludir los 
problemas. Los casos de gestación subrogada producen una serie de conflictos de largo 
alcance que requieren de reformas legislativas a nivel nacional y en el plano internacional. 

Sumario: I. La legislación que rige las relaciones familiares participa en la formación de sus 
elementos esenciales. II. ¿Y tú de quién eres? Filiación y estirpe. 1. ¿Quién dijo miedo? De la 
adopción incógnita al derecho del adoptado a conocer su origen biológico y a la adopción 
abierta. 2. Un secreto de polichinela: la donación de la capacidad de engendramiento. A. El 
anonimato reconocido al donante de semen. B. La prohibición del parto anónimo. C. Mater 
semper certa? La donación de capacidad de gestación. III. El reconocimiento de la filiación 
de los niños nacidos en el extranjero en los supuestos de gestación subrogada. 1. El leadin-
case. 2. El Estado español contra el Estado español. La fiscalía demanda a la DGRN por el 
caso de los mellizos y el Tribunal Supremo le da la razón. 3. La Doctrina del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en las sentencias de 26 de junio de 2014, casos Mennesson c. 
Francia y Labassee c. Francia. IV. La imperiosa necesidad de legisla: Los niños no pueden ser 
tratados como pasajeros clandestinos.  

Texto completo 

11. Cadoret, A. (2009). Parentesco y figuras maternales. el recurso a una gestante subrogada 
por una pareja gay. Revista De Antropología Social, 18, 67-82.  

El arte de fabricar un niño ya no se limita al encuentro sexual entre un hombre y una mujer. 
Las nuevas técnicas de procreación influyen sobre los modos de determinación del 
parentesco. A partir del caso ejemplar de una pareja de gays que recurren a donantes de 
ovocito y a una madre portadora, analizaremos aspectos claves de la afirmación de su 
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filiación. Así, nos detendremos sobre el propio proceso de procreación del hijo y, luego, 
sobre la cuestión de la proclamación de dicha filiación mediante dos ritos contemporáneos: 
el bautizo republicano y las participaciones de nacimiento. Nos interrogaremos sobre los 
lugares otorgados a las figuras maternas, así como sobre el papel del cuerpo en la asignación 
de estos lugares para, en conclusión, abrir una vía de reflexión sobre género y parentesco 
en la perspectiva de un nuevo “espíritu de parentesco”. 

Texto completo 
 

12. Carrascosa, J. y Caravaca, A. Gestación por sustitución y Derecho internacional privado. 
Más allá del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuadernos 
de derecho transnacional, 7(2), 45-113. 

La filiación determinada en el extranjero tras una gestación por sustitución suscita la 
cuestión de sus efectos legales en España. Se trata de una cuestión tanto técnica como 
valorativa en la que se han visto implicados la DRGN, los tribunales de justicia y en especial 
el Tribunal Supremo así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El centro de la 
polémica real estriba en el alcance de la excepción de orden público internacional en 
relación con las certificaciones o sentencias extranjeras Mientras que le TS emplea un orden 
público antiguo anclado en la férrea defensa de la legalidad española y del modelo español 
de filiación considerado en abstracto, el TEDH se mueve en una dimensión totalmente 
diferente. El TEDH sí que ha defendido los derechos individuales y no la autoridad de la Ley. 
El TEDH sí que ha apostado por el interés del menor y ha dejado claro que la intervención 
del orden público internacional frente a las decisiones extranjeras relativas a la filiación de 
los menores nacidos tras una gestación por sustitución debe ser razonada y proporcionada. 
Sólo de ese modo se protege el derecho a la vida privada y a la identidad personal 
transfronteriza de los menores. 
Texto completo 
 

13. Carrizo Aguado, D. (2013). Galimatías en torno a la maternidad subrogada en el derecho 
español. En El derecho y sus razones: aportaciones de jóvenes investigadores.  Bubok 
Publishing, pp. 77-89. 
En el ordenamiento jurídico español, es nulo de pleno derecho el convenio derivado de 
gestación por sustitución, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 
26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Dada esta prohibición, los 
ciudadanos españoles han acudido a otros ordenamientos jurídicos extranjeros, que 
admiten la posibilidad de convertirse en padres de un niño nacido de una mujer con la que 
se suscribe un contrato de “vientre de alquiler”. El problema más evidente surge en torno 
al reconocimiento de una situación consolidada en el extranjero y darle estabilidad en el 
ordenamiento interno español, con la correspondiente inscripción del menor en el Registro 
civil, a favor de los comitentes, quienes son reconocidos como padres por un ordenamiento 
jurídico extranjero. 
Texto Completo 

14. Casado Blanco, M. (2014). Reflexiones legales y éticas en torno a la maternidad subrogada.  
Revista Española de Medicina Legal, (40)22, 59-62. 
En el presente artículo pretendemos abordar la problemática de la maternidad subrogada 
como método de reproducción asistida, prohibido en España. El objeto de estudio de este 
trabajo es analizado desde la perspectiva legal y ética, llegando a la conclusión de que ante 
una hipotética regulación legal, entendemos que el médico no está obligado éticamente a 
colaborar en el proyecto de maternidades subrogadas, lo que sin duda abre un amplio 
campo sobre la ética deliberativa de la responsabilidad. 
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15. Centella, J. L. (2017). Que no lo llamen gestación subrogada. El siglo de Europa, (1202), 18. 

Texto completo 

16. Cervilla, M. J. (2017). Gestación subrogada y derecho a prestación por maternidad. A 
propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2016. Revista Aranzadi 
Doctrinal, (4), 131-138. 

La maternidad subrogada es una práctica prohibida en España, que se encuentra, incluso, 
tipificada como delito. No obstante, esta regulación no ha impedido que familias residentes 
en España hayan acudido fuera del territorio nacional (a países donde la gestación 
subrogada es lícita) para lograr descendencia a través de esta vía. Como consecuencia de 
ello, se suscitan dudas con respecto a si puede producir efectos en España una institución 
no permitida por nuestro ordenamiento jurídico. Unos efectos que, a día de hoy, se han 
proyectado en dos vertientes: a} en la inscripción en el Registro Civil de los menores 
gestados por subrogación; y b} en el reconocimiento de la prestación por maternidad a los 
padres comitentes. El presente artículo analiza, con visión crítica, el incoherente 
tratamiento que ha merecido esta institución por parte de los poderes públicos. 
 

17. Cheney, K.E. (2016) International Forum on Intercountry Adoption & Global Surrogacy VI. 
Prevenir la explotación y promover la equidad: Resultados del Foro Internacional sobre 
Adopción Internacional y Subrogación Global. AFIN, (80), 1-13 
En este artículo expongo sumariamente las principales conclusiones generales del Foro 
[International Forum on Intercountry Adoption & Global Surrogacy]. En primer lugar, 
describo los antecedentes, los objetivos principales, la organización del Foro y la discusión 
de los temas centrales. Finalmente presento las recomendaciones más importantes surgidas 
durante las deliberaciones en tanto que recomendaciones para una mejor conservación de 
la información pre y postadopción y en la subrogación; la aplicación de la subsidiariedad y 
la rendición de cuentas por parte de las agencias para asegurar la equidad y los derechos de 
todos los involucrados en los acuerdos de adopción y de subrogación internacional son 
importantes para otros académicos, activistas y políticos. 
Texto completo 

18. Compte, M. T. (2017). Gestación subrogada. Ecclesia, (3875), 38. 

19. Darnovsky, M. y Beeson, D. (2015). Prácticas globales de subrogación. AFIN, (77), 1-16 
La subrogación comercial, aunque permitida en sólo una minoría de países, es una industria 
en crecimiento a nivel local y global. Ganancias significaticas mueven intermediarios, 
abogados y proveedores para fomentar transacciones transfronterizas. El mosaico global de 
las frecuentemente conflictivas leyes y reglamentos relacionados con la subrogación ha 
creado una serie de problemas que han llamado la atención de académicos, activistas y 
responsables políticos de todo el mundo. 
Texto completo 

20. del Río, S. (2017). Donación de gametos, embriones y gestación subrogada: una 
perspectiva perinatal psicoanalítica. Revista de Psicoterapia y Psicosomática, 37(95), 19-43. 

21. Deonandan, R. (2015). Recent trends in reproductive tourism and international surrogacy: 
Ethical considerations and challenges for policy. Risk Management and Healthcare Policy, 
8, 111-119.  

Reproductive tourism, or “cross-border reproductive care”, is the phenomenon of people 
crossing international borders to access reproductive technologies. One of the fastest-
growing categories of cross-border reproductive care is international surrogacy, the act of 
infertile clients traveling internationally to engage the paid services of foreign surrogates to 
carry their babies to term. It is a multibillion-dollar global industry presenting unique legal, 
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ethical, and risk-management challenges. Clients tend to be price-sensitive, middle-income 
individuals seeking services from surrogates who in the global market are thought to be of 
quite low socioeconomic status. Risks are experienced by all parties involved in the 
transaction, including the client’s countries of origin and destination. The risks to the 
surrogate evolve from the potential to exploit her economic vulnerability in order to 
encourage both consent and unfair pricing. Opportunities for policy development are 
explored. 
Texto completo 

22. Díaz, M. del R. (2010). La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico. 
Diario La Ley, (7527), 1. 

El contrato de gestación por sustitución es nulo en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí 
está permitida la inscripción registral y reconocimientos de filiación determinada conforme 
a legislación extranjera que permite el uso de la maternidad subrogada y reconoce efectos 
legales a la renuncia de filiación de la madre gestante. Así lo establece la 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, aunque está 
siendo duramente criticada por su posible incursión en fraude de Ley, respecto del art. 10.1 
Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006. 

23. Farnós, E. Surrogacy arrangements in a global world: the case of Spain. International Family 
Law, 1, 2013, 68-72 

24. Fernández-Garrido, M. (2016). Gestación subrogada o vientres de alquiler. Món jurídic: 
butlletí del Col.legi d’Advocats de Barcelona, (306), 26-28. 

El 23 de mayo tuvo lugar en el ICAB una mesa redonda para exponer los argumentos en 
contra y a favor de la maternidad subrogada, a cargo, respectivamente, de Victoria Camps y 
Francesca Puigpelat, catedráticas eméritas de Filosofía, Moral y Ética. Organizada por la 
Comisión para la Igualdad de los Nuevos Modelos de Familia, fue moderada por su 
presidenta, quien expone a continuación las dos posiciones y su opinión personal al 
respecto. 

Texto completo 

25. Fernández-Sancho, A. S. (2011). Eficacia jurídico-registral del contrato de gestación 
subrogada. Revista Aranzadi Doctrinal, (3), 127-146. 

26. Ferrer, M. P. (2008). La prohibición de la «maternidad subrogada» del artículo 10 de la ley 
14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.: Especial 
referencia al «acuerdo de gestación» prestado por pareja homosexual. En Estudios 
jurídicos en homenaje al profesor Enrique Lalaguna Domínguez, pp. 461-476.  

27. García, D. (2017). Epigenética y gestación por sustitución: más razones a favor de una 
regulación internacional para un negocio global. Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional,  (17),  329-368 

Este trabajo se centra en el interés superior del menor frente a los riesgos epigenéticos 
derivados de los contratos de gestación por sustitución. Se defiende la necesidad de contar 
con un convenio de protección de derechos humanos ad hoc para la gestación por 
sustitución. Dicho Convenio debería inspirarse en la teoría del justo equilibrio de los 
distintos intereses en juego, como viene desarrollando el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en casos recientes: Labasse y Menesson con Francia y Paradiso y Campanelli 
contra Italia. Aun cuando las cuestiones epigenéticas no se plantean en dicha jurisprudencia 
su invocación responde al deseo de que el interés superior del menor sea considerado en 
relación con su derecho a la identidad como parte de su vida privada, como hasta ahora, 
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pero, además, en atención a la efectiva protección de su derecho a la salud 

Texto completo 
 

28. García Ruíz, M. P. (2017). Gestación subrogada: estado legal y jurisprudencia de la 
cuestión [en línea]. Revista de jurisprudencia, (1).  

Lejos de contener un planteamiento ético o moral sobre la gestación subrogada, este breve 
estudio pretende meramente sintetizar cuál es el estado legal (entendido el término en 
sentido material y no puramente formal) de la cuestión en España; cuál es el marco que 
debe forzosamente delimitar los ordenamientos nacionales y europeos, y, en definitiva, qué 
aires respira el legislador español para proporcionar a la sociedad la regulación que, cada 
día más intensamente, ésta demanda. 

Texto completo 
 

29. Garibo, A. P. (2017). El interés superior del menor en los supuestos de maternidad 
subrogada. Cuadernos de bioética, 28(93), 245-259. 

En este artículo se pretende analizar la situación del hijo habido mediante el recurso al 
convenio de gestación por sustitución puesto que, siendo una de las partes más vulnerables 
de este contrato, sus derechos e intereses pueden quedar afectados de diversos modos. 
Para estudiar tal situación se lleva en primer lugar a cabo un breve análisis del concepto de 
interés superior del menor. A continuación se examina la posible vulneración de dicho 
interés, en los dos supuestos analizados ya por la doctrina y la jurisprudencia, esto es, en el 
caso de la inscripción en el Registro civil del país de origen de los comitentes de los hijos así 
habidos en un país extranjero, y en segundo lugar el supuesto de las prestaciones de 
maternidad en estos casos de gestación por sustitución. El trabajo se cierra con unas 
reflexiones acerca de otras situaciones en las que el mejor interés del niño puede quedar 
afectado, como su derecho a conocer sus orígenes biológicos o situaciones en las que puede 
haber problemas de identidad o problemas sicosociales. 

Texto completo 

30. Golombok, S., Blake, L., Casey, P. et al. (2013) Children born through reproductive 
donation: a longitudinal study of psychological adjustment. Journal of Child, Psychology 
and Psychiatry, (54)6, 653-660 

Background:  Parenting and children’s adjustment were examined in 30 surrogacy families, 
31 egg donation families, 35 donor insemination families, and 53 natural conception 
families. 

Methods: Parenting was assessed at age 3 by a standardized interview designed to assess 
quality of parenting and by questionnaire measures of anxiety, depression, and marital 
quality. Children’s adjustment was assessed at ages 3, 7, and 10 using the Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ). 

Results:  Although children born through reproductive donation obtained SDQ scores 
within the normal range, surrogacy children showed higher levels of adjustment difficulties 
at age 7 than children conceived by gamete donation. Mothers who had kept their child’s 
origins secret showed elevated levels of distress. However, maternal distress had a more 
negative impact on children who were aware of their origins. 

Conclusions:  The absence of a gestational connection to the mother may be more 
problematic for children than the absence of a genetic link. 

31. González, A. (2017). Gestación subrogada. El notario del siglo XXI: revista del Colegio 

https://ac.els-cdn.com/S1870465417300375/1-s2.0-S1870465417300375-main.pdf?_tid=057815e6-0736-11e8-93a0-00000aab0f6c&acdnat=1517479103_5c39f7e80c6aee4bff01a2e60845e865
http://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/Gestacion-subrogada-jurisprudencia-TEDH_11_1177555002.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6059687&orden=0&info=link
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Notarial de Madrid, (72), 22-27. 

32. González, C. (2017). Gestación por sustitución: ¿regular o prohibir? Revista CESCO de 
Derecho de Consumo, (22), 117-131. 

La disparidad entre el criterio restrictivo del TS y la permisibilidad de la DGRN ante la 
inscripción de la filiación de los nacidos a través de técnicas de gestación subrogada en 
determinados países extranjeros, ha propiciado el debate sobre la necesidad de que la 
gestación por sustitución sea objeto de regulación en España. Frente a quienes consideran 
que la gestación altruista debe ser permitida y regulada, en este trabajo se pretende 
demostrar la falacia del argumento de la gratuidad, se a la vez que se ofrecen razones que 
apuntan a que el contrato de gestación subrogada debe ser en sí mismo considerado como 
una técnica contraria a nuestro Orden Público Constitucional y se reclaman mecanismos 
jurídicos que den respuesta efectiva a la protección del interés superior del menor nacido 
en virtud de dichos contratos. 

Texto completo 

33. González, N. (2016). Aspectos transfronterizos de la gestación por sustitución. Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional,  (16),  159-187 

El artículo trata el tema de la gestación por sustitución y aborda parte de la compleja 
problemática que surge a raíz de la misma, especialmente cuando se está ante una gestación 
por sustitución transfronteriza. Se aproxima a la diversidad del fenómeno y lo contextualiza. 
Asimismo, analiza algunas cuestiones de derecho internacional privado de la filiación y luego 
se concentra en el estatus jurídico de los niños que nacen como consecuencia de acuerdos 
de gestación por sustitución transfronteriza con respecto a sus padres intencionales. 
Finalmente, de cara al futuro, destaca la necesidad de un instrumento internacional sobre 
gestación por sustitución transfronteriza. 

Texto completo 

34. Gorelli, J. (2017). La prestación por maternidad en los casos de gestación por sustitución o 
maternidad subrogada (vientres de alquiler). Revista Aranzadi Doctrinal, (1), 20. 

El presente trabajo analiza el problema relativo a la gestación por sustitución. Esta situación 
se produce cuando una persona o una pareja no pueden tener hijos y deciden contratar a 
una mujer para que, previo pago, ésta geste un hijo, y una vez nacido, entregarlo a las 
personas con quien contrato, renunciando la madre biológica a la maternidad. Se analiza la 
cuestión tanto desde una perspectiva inicial centrada en la normativa española sobre 
técnicas de reproducción humana asistida (que niega la validez a los contratos de gestación 
por sustitución), y la evolución jurisprudencia, no sólo nacional, sino también del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la UE. A continuación el estudio 
se centra en el análisis de las diferentes líneas jurisprudenciales producidas sobre si se tiene 
o no derecho en estos casos a la prestación por maternidad. 

35. Guerra-Palmero, M.J. (2017) Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y 
justicia global versus bioética neoliberal. Gaceta Sanitaria, 31(6),  535-538.  

Voy a exponer sucintamente argumentos éticos, deontológicos y consecuencialistas para 
demostrar que la gestación subrogada es moralmente indeseable y, en consecuencia, a mi 
juicio, debería estar prohibida. A casi 30 anos ˜ del controvertido Caso Baby M, y tras 
décadas de leyes diversas en distintos países –a modo de gran experimento biomédico y 
socioeconómico–, constatamos que, impulsada por la globalización, la gestación subrogada 
se ha consolidado en un modelo mayoritariamente mercantilista que atenta no solo contra 
los derechos humanos, sino que constituye una inmensa injusticia global. La vulnerabilidad 
y la precariedad, dada la asimetría entre las partes concernidas, no pueden ser descontadas 

https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/1439/1203
https://ac.els-cdn.com/S1870465417300053/1-s2.0-S1870465417300053-main.pdf?_tid=80967afc-0735-11e8-ae37-00000aab0f02&acdnat=1517478880_5ae64830c74c8d19c44ff0bb6e7d9578
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de una estimación ética y política de la gestación subrogada. Demostraremos, asimismo, en 
clave bioética, que los defensores de la gestación subrogada se sirven de un planteamiento 
anómalo y errado de la autonomía. 

Texto completo 
 

36. Kessler, B. (2009). Recruiting wombs: Surrogates as the new security moms. Women's 
Studies Quarterly, 37(1/2), 167-182.  

Texto completo 

37. Lamm, E. (2017). Contra la llamada gestación subrogada. Derechos humanos y justicia 
global versus bioética neoliberal. Gaceta Sanitaria, vol 31, nº 6, noviembre-diciembre 2017, 
pp. 535-538.  

Texto completo 

38. Lamm, E. (2012). Gestación por sustitución: Realidad y Derecho. Indret: Revista para el 
Análisis del Derecho, (3), 10-49. 

Este artículo tiene por objeto analizar en profundidad la gestación por sustitución, los 
argumentos que se esgrimen a favor y en contra de esta compleja figura, su situación legal 
a nivel mundial y sus consecuencias y realidad, a los efectos de demostrar la necesidad de 
su contemplación legal a nivel nacional e internacional. 

Texto completo 

39. Lamm, E. y Rubaja, N. (2016). Parámetros jurisprudenciales en los casos de gestación por 
sustitución internacional. Los lineamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
sus repercusiones en el contexto global. Revista de Bioética y Derecho, 37, 149-170 

En el contexto globalizado en que vivimos es cada vez más frecuente que para acceder a la 
gestación por sustitución, las personas se desplacen a otros países, a pesar de las dificultades 
que aquello puede traer aparejado. En este trabajo se abordan los principales problemas 
derivados de la gestación por sustitución internacional. Para ello se analizan los lineamientos 
que surgen de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus 
repercusiones en distintos Estados, la incidencia del factor biológico en estos casos y la 
situación en Argentina. 

Texto completo 

40. Llorens, J. (2017). Nuevos retos de las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad 
y paternidad. Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, (38), 126-151. 

En el presente trabajo se realiza un estudio del estado actual de las prestaciones de la 
Seguridad Social por maternidad y paternidad, diez años después de la promulgación de la 
LOI. Ello se realiza desde una visión integradora de la más reciente doctrina jurisprudencial 
nacional y europea, lo cual lleva el estudio a supuestos de actual litigiosidad como el disfrute 
del permiso de maternidad por «el otro progenitor» o los casos de maternidad subrogada y 
el reconocimiento de las prestaciones de maternidad para estos casos. Con todo ello, el 
estudio pretende arrojar algo de luz en el camino hacia un marco equitativo de 
corresponsabilidad e involucración efectiva de ambos sexos. 

Texto completo 

41. López, B. del M. (2017). Maternidad subrogada y protección del menor desde una 
perspectiva integradora : el derecho laboral de nuevo a examen. Derecho de las relaciones 
laborales, (2), 166-176. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.05.009
https://muse.jhu.edu/article/265775/pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112017000600539#aff1
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112017000600539#aff1
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3994926&orden=355136&info=link
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/16156/19163
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6234947&orden=0&info=link
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La doctrina judicial del Tribunal Supremo, así como del Alto Tribunal Europeo, ha estado en 
los últimos años sufriendo múltiples modificaciones con motivo de la ardua temática relativa 
a la “maternidad subrogada”, por sustitución o por encargo. Recientemente, el Tribunal 
Supremo ha cambiado la doctrina judicial asentada en un sentido más favorable para los 
padres de vientres de alquiler. Y es que, por primera vez, se ha reconocido ya en 
ordenamiento jurídico español el derecho de los solicitantes a cobrar prestaciones por 
maternidad cuando el nacimiento de menor esté vinculado a una situación de gestación por 
encargo. Así es, “la atención a los menores se convierte ahora en el punto predominante 
cuando se trata de prestaciones de Seguridad Social” y ello, aun cuando, el solicitante sea 
un varón. 

42. Macé, G. y Portella, A. (2016). Maternidad o gestación subrogada. Revista uruguaya de 
derecho internacional privado, (8), 89-111. 

43. Marrades, A. I. (2017). La gestación subrogada en el marco de la Constitución española: 
una cuestión de derechos. Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, 65(1), 
219-241. 

La gestación subrogada o gestación por sustitución es una práctica controvertida y de gran 
actualidad especialmente en España, porque sin estar permitida en nuestro ordenamiento 
jurídico algunas parejas están utilizándola ya en el extranjero. Este trabajo pretende 
desarrollar los aspectos que considero más importantes para apoyar mi argumento contra 
la práctica de alquilar los cuerpos de las mujeres para gestar hijos para otras personas a 
través de un contrato: la afectación a la dignidad de las gestantes y a sus derechos 
inherentes, la renuncia de los derechos de filiación, y la supuesta libertad de las gestantes 
para aceptar las condiciones del contrato. 

La gestación por sustitución afecta al derecho a la integridad física y moral de las mujeres 
gestantes y por eso afecta a su dignidad porque lesiona importantes derechos que le son 
inherentes y además, porque existe una clara instrumentalización de las mujeres para 
satisfacer deseos al servicio de una estructura patriarcal que se manifiesta en la presión 
tanto de ser madre a toda costa, como en la necesidad de buscar descendencia con 
características genéticas propias. Pero también afecta a su libertad, ya que sólo puede 
decidir con libertad quien no está comprometido por la necesidad, por eso las decisiones 
libres sobre acciones que pueden dañar la salud y la vida de las personas deberían tomarse 
sólo en condiciones de plena igualdad. 

Texto completo 

44. Medina, C. D. (2007). La disponibilidad del propio cuerpo: cuestiones éticas a propósito de 
la maternidad subrogada. En Actualizaciones año 2007. Difusión Avances de Enfermería, 
pp. 27-36. 

El desarrollo de técnicas de reproducción humana asistida ha abierto la puerta a la 
esperanza a muchas parejas con problemas de esterilidad que, sin esa ayuda, nunca podrían 
ver satisfecho su deseo de convertirse en padres biológicos. Sin embargo, al lado de este 
indudable beneficio, este mismo desarrollo ha sacado a la luz algunos problemas éticos y 
jurídicos que no son de fácil solución y que requieren de una cuidadosa reflexión y un análisis 
pormenorizado de las posibles consecuencias del recurso a algunas de esas técnicas. 

En el caso de la llamada gestación por sustitución, alquiler de úteros o maternidad 
subrogada, una de las cuestiones planteadas es cómo afecta a la dignidad personal en estos 
casos, así como si podemos considerar que la disponibilidad de nuestro cuerpo nos permite 
hacerlo objeto de comercio íntegramente o de alguna de sus partes. 

45. Mercader, J. R. (2017). La creación por el Tribunal Supremo de la prestación por 
maternidad subrogada: a propósito de las SSTS de 25 de octubre de 2016 y de 16 de 

http://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1320/1582
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noviembre de 2016. Cuadernos de derecho transnacional, 9(1), 454-467. 

El objeto del presente trabajo es el análisis de dos sentencias del Tribunal Supremo, una de 
26 de octubre de 2016 y otra de 18 de noviembre de 2016, en las que se estudia el 
reconocimiento de la prestación por maternidad a progenitores que acudieron para serlo a 
la gestación por sustitución. En ambas resoluciones, el TS estima la prestación por 
maternidad a pesar de lo dispuesto en las instancias inferiores. No obstante, la cuestión no 
es pacífica, acompañándose dichas sentencias de votos particulares que hacen plantearse 
el estado de la cuestión en el ordenamiento español. 

Texto completo 

46. Molina, C. (2017) El TEDH no da "cheques en blanco" a los padres intencionales legítimo que 
el Estado evite la "maternidad subrogada "de facto"" (Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 24 de enero de 2017, Paradiso y Campanelli v. Italia, 
núm. 25358/12).  Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, 
casos prácticos: recursos humanos, 408, 121-134. 

47. Molina, C. (2017) Prohibida la "nacional", ¿protegemos la "gestación/maternidad subrogada 
internacional" con prestaciones sociales?  Estudios financieros. Revista de trabajo y 
seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, 406, 199-210. 

48. Moreno, A. (2017). El «interés superior del menor» del art. 1.2 de la LO 8/2015 y cómo 
incidirá en el reconocimiento de situaciones privadas internacionales. Especial referencia 
a la gestación subrogada. La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y 
menores, (13), 128-150. 

El artículo 1.2 LO 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, ha regulado por primera vez en nuestra legislación el concepto de “interés del 
menor”, su interpretación, y como norma de procedimiento. Esta modificación, cumplido ya 
el año, va a incidir en el reconocimiento de situaciones jurídicas privadas internacionales 
que afecten a menores. Centraremos nuestro estudio en su incidencia como motivo de 
denegación en materia de responsabilidad parental del Reglamento CE 2201/2003; y, sobre 
todo, en el reconocimiento e inscripción en el Registro civil español de la filiación 
determinada mediante gestación por sustitución en el extranjero, teniendo en cuenta al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en defensa de ese posible reconocimiento e 
inscripción atendiendo al derecho primordial del “interés del menor”. 

49. Moreno, G. (2016). Maternidad subrogada: visión ético-religiosa, prohibición legal y 
reconocimiento fáctico en la jurisprudencia española y del TEDH. Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, (42), 10. 

La creciente infertilidad de muchas parejas en la actualidad junto con los avances científicos 
en materia de reproducción asistida ha dado lugar a una serie de problemas legales y éticos 
acerca de su utilización y sus consecuencias. 

Una de las técnicas posibles es la de la gestación por sustitución, técnica cuya regulación 
legal es dispar en los distintos Estados y que ha dado lugar a lo que se viene llamando 

“turismo reproductivo o procreativo”. 

En el presente trabajo se exponen los problemas que la maternidad subrogada conlleva para 
los distintos agentes implicados mediante el análisis de la legislación española, el estudio de 
la visión religiosa y ética del problema y finalmente el examen de la jurisprudencia española 
y de la Unión europea para ver como esta práctica a pesar de estar expresamente prohibida 
en la legislación española, indirectamente es reconocida en los tribunales con el fin de dar 
protección al así nacido sobre la base del principio superior del interés del menor. 

50. Murga, J. P. (2015). La controvertida maternidad subrogada o gestación por sustitución: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5865593&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/453737
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/453737
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Status quaestionis en el ordenamiento jurídico español y perspectivas de futuro. En El 
mejoramiento humano: avances, investigaciones y reflexiones éticas y políticas, 2015, ISBN 
978-84-9045-364-3, págs. 607-616 (pp. 607-616).  

La denominada «maternidad subrogada» o «gestación por sustitución», constituye una 
controvertida realidad de claros perfiles ideológicos y morales, a la que el Derecho no es 
ajena. Constituye una figura no admitida por el Ordenamiento Jurídico español, si bien el 
problema surge cuando padres españoles suscriben el acuerdo de gestación por sustitución 
en un Estado extranjero donde sí se permite legalmente y posteriormente desean inscribir 
la filiación del hijo en cuestión en el Registro Civil español. 

Texto Completo Libro (pdf) 

51. Navarro, M. del  M., Jiménez, J., Martínez, L., Martínez, L y Pinillos, M. del D. A. (2014). 
Comentarios a la iniciativa legislativa popular de gestación subrogada. Bioderecho.es: 
Revista internacional de investigación en Bioderecho, (1), 10-9. 

Texto completo 

52. Navarro, P. A. (2017). Maternidad… ¿subrogada o de alquiler?: Ciudadanos, en solitario, 
pide que se regule la polémica práctica en España. El siglo de Europa, (1188), 24-29. 

La posible legalización de la maternidad subrogada –la gestación de un niño por encargo 
para entregarlo a otros padres, altruistamente o a cambio de dinero– se ha colado en el 
debate político nacional con fuerza. Ciudadanos lleva tiempo apostando por su 
normalización, mientras que en el resto de partidos se perciben dudas y división. 
Curiosamente, el movimiento feminista de izquierda y la Iglesia católica se posicionan 
rotundamente en contra, aunque por motivos muy diferentes. 

Texto completo 

53. Núñez, M., Nicasio, I. M. y Pizarro, E. (2015). El interés del menor y los supuestos de 
discriminación en la maternidad subrogada, entre la realidad jurídica y la ficción. Derecho 
privado y Constitución, (29), 227-261. 

Los supuestos de maternidad por sustitución o subrogada (llamados vulgarmente «vientres 
de alquiler») están suponiendo una auténtica revolución en materia de reproducción 
asistida y un auténtico desafío jurídico en materia de atribución de maternidad y filiación. El 
planteamiento es sencillo y tiene dos parámetros de discusión diferenciables: en primer 
lugar, si cabe realizar un contrato privado en el que se dispone que una mujer se obliga a 
gestar por otra; y, en segundo término, si el hijo o hija nacido por este método tiene filiación 
(«es hijo de…») de la madre gestante o biológica o de la «madre jurídica». 

Texto completo 

Nuño, L. (2016) Una nueva cláusula del Contrato Sexual: vientres de alquiler. ISEGORÍA. 
Revista de Filosofía Moral y Política, 55, 683-700. 

El presente artículo aborda el debate sobre la regulación de la gestación comercial como 
una revisión a demanda del mercado que, bajo la falacia del libre consentimiento, incorpora 
una nueva clausula al Contrato Sexual. Un debate en el que procede analizar, por un lado, 
los límites de la mercantilización y, por otro, los requisitos éticos que permiten hablar de 
libre consentimiento en un contexto globalizado de feminización de la pobreza, desigualdad 
sexual y rearme del neoliberalismo patriarcal. 

Texto completo 

54. Olarte, S. (2015). La protección social por maternidad en supuestos de gestación 
subrogada: ¿la antesala de un cambio jurisprudencial? A propósito de la STSJ País Vasco 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=582138&orden=0&info=open_link_libro
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4869409&orden=1&info=link
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2017/1188/1188Dossier.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRu821kNzYAhXCaxQKHSNtAeAQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5300042.pdf&usg=AOvVaw3rfviUpaVYNSSEQ9Loy7hp
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRu821kNzYAhXCaxQKHSNtAeAQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5300042.pdf&usg=AOvVaw3rfviUpaVYNSSEQ9Loy7hp
http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/961/959
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(social) de 13 de mayo de 2014. Revista de derecho de la seguridad social, (2), 129-141. 

55. Puleo, A.H. (2017). Nuevas formas de desigualdad en un mundo globalizado. El alquiler de 
úteros como extractivismo. Revista Europea de Derechos Fundamentales, 29, 165-184 

En este artículo, se sostiene que el alquiler de úteros o maternidad subrogada, en tanto 
forma de extractivismo de la globalización en curso, es incompatible con los principios y 
objetivos interculturales de igualdad. La antigua conceptualización de la mujer como vasija 
reproductora reaparece ahora deslocalizada en los países del Sur global como efecto 
paradójico de los avances de la tecnociencia en el marco de la desigualdad «Norte»/«Sur». 
Este alquiler de úteros se apoya en la intersección de la explotación de sexo, clase y raza. 
Legitimado en el lenguaje moderno de la libertad y el contrato, es un paso más en el dominio 
tecno-económico de la naturaleza, en este caso, de nuestra naturaleza interna. 

Texto completo 

56. Regalado, M. D. (2017). Efectos, consecuencias y regulación de la maternidad subrogada. 
Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, 2(2), 10-34. 

Para muchos, la gestación por subrogación refleja un avance en las técnicas de reproducción 
asistida que permite otorgar una nueva alternativa ante la imposibilidad de concebir de 
forma natural. Para otros, se trata de un nuevo tipo de explotación de la mujer, que la 
cosifica e instrumentaliza con el fin de cumplir el deseo de terceros de ser padres con base 
en un liberalismo contractual desmesurado. El presente trabajo muestra los inconvenientes 
ético-jurídicos que genera la maternidad subrogada para la madre gestante, el niño 
concebido, y los padres comitentes, así como el controvertido debate que existe en torno a 
la necesidad de actualizar el concepto de maternidad dejando a un lado el carácter 
personalísimo del propio acto, situación en gran parte motivada por el desarrollo 
económico-social que ha tenido la maternidad subrogada gracias a la ausencia de 
prohibiciones o de una regulación concreta en muchos países. 

57. Redondo, L. (2016). Asimetría reproductiva: controversias entre el derecho a la 
reproducción y la gestación subrogada. Anuario de la Facultad de Derecho, (9), 49-68. 

El presente artículo tiene el objetivo de analizar cómo la asimetría en la reproducción se 
desarrolla como argumento para sustentar un derecho a la reproducción que ampare la 
práctica de la gestación subrogada. Con este objeto, se plantea un análisis doctrinal y 
jurisprudencial con el fin de estudiar dos cuestiones: si existe un derecho fundamental a la 
reproducción y si la asimetría en su acceso permite fundamentar la existencia de la gestación 
subrogada como única opción. 

Texto completo 

58. Rodríguez, F. (2014). Gestación subrogada internacional. El notario del siglo XXI: revista del 
Colegio Notarial de Madrid, (58), 26-29. 

59. Rodríguez, S. y Martínez, M. de los R. (2017). El Tribunal Supremo ante la «gestación por 
sustitución»: reconocimiento de prestaciones por maternidad derivadas de un negocio 
jurídico nulo y la necesaria tutela del interés del menor. Derecho de las relaciones 
laborales, (2), 153-165. 

Ante las negativas reiteradas de la entidad gestora pública a conceder el subsidio por 
maternidad, por entender que la persona que puede acceder a la prestación por maternidad 
es exclusivamente la que gesta y da a luz a su hijo y no quien contrata el nacimiento del niño 
con un tercer sujeto, a través de las figuras de la “maternidad subrogada” o “gestación por 
sustitución”, el presente ensayo se ocupa de analizar los pronunciamientos judiciales del 
Tribunal Supremo que han procedido, no sin la debida polémica, a conceder el subsidio por 
maternidad en tales supuestos. El argumento principal ha sido la superior protección del 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6144005.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5898886&orden=0&info=link
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menor. 

60. Ruíz, N. y Moya, L. (2016). Gestational surrogacy: psychosocial aspects. Psychosocial 
Intervention, 25(3), 187-193. 

La innovación en las tecnologías de reproducción asistida, junto al aumento de la infertilidad 
y las nuevas estructuras familiares, están aumentando el uso de la gestación subrogada 
como un medio para tener hijos. Antes, durante y después del proceso, es necesario estudiar 
las características psicosociales de los miembros de la tríada: la gestante, los padres de 
intención, y la descendencia. La investigación científica ha mostrado una adaptación positiva 
al proceso, además de beneficios para todos los miembros de la tríada. El altruismo es la 
principal motivación de las gestantes para llevar a cabo el proceso. Por otro lado, los 
resultados demuestran mayor bienestar psicológico en las personas que se han convertido 
en padres a través de la gestación subrogada en comparación con aquellos que han utilizado 
la donación de óvulos o han seguido un proceso natural de concepción. Por otra parte, no 
hay diferencias en las características psicosociales entre niños/as nacidos/as a través de la 
gestación subrogada y niños/as nacidos/as mediante concepción natural o donación de 
óvulos. Los resultados ponen de manifiesto los aspectos positivos de la gestación subrogada. 
En este contexto se hace necesaria la realización de estudios adicionales, con el fin de 
analizar los factores psicosociales de riesgo y de protección para el bienestar de los 
miembros de la tríada, además de identificar los perfiles óptimos de gestantes para que el 
proceso sea un éxito. 

61. Safjan, M. (2014). Permiso de maternidad para una madre subrogante que ha tenido un 
hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución: TJ Gran Sala, S 18 Mar. 2014. La 
Ley Unión Europea, (14), 63-64. 

El Derecho de la Unión no exige que una madre subrogante, que haya tenido un hijo gracias 
a un convenio de gestación por sustitución, disponga de un permiso de maternidad o 
equivalente. Dado que la Directiva sobre las trabajadoras embarazadas sólo prevé ciertas 
exigencias mínimas en materia de protección, los Estados miembros tienen libertad para 
aplicar reglas más favorables en beneficio de las madres subrogantes. 

62. Salas, A. (2017). Gestación subrogada. Hacia una Ley reguladora. Revista Aranzadi 
Doctrinal, (10), 13-18. 

63. Salazar, O. (2017). La gestación por sustitución desde una perspectiva jurídica: Algunas 
reflexiones sobre el conflicto entre deseos y derechos. Revista de derecho político, (99), 79-
120. 

La denominada maternidad subrogada o gestación por sustitución está generando en los 
últimos años un intenso debate político, jurídico y moral (es incluso posible que en la 
presente legislatura llegue a presentarse un proyecto de ley sobre esta materia). Un 
perverso debate en el que la autonomía de las mujeres sirve para mantener posiciones 
opuestas. Este trabajo trata de analizar la cuestión desde la perspectiva del feminismo 
jurídico y teniendo presente la perspectiva de género. 

De momento, el ordenamiento jurídico español considera nulos dichos contratos (artículo 
10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, 
jurisprudencia del Tribunal Supremo), si bien la inscripción de filiaciones de menores 
concebidos por esta técnica en el extranjero ha planteado si sería o no conveniente su 
regulación para evitar lo que de hecho está provocando un fraude de ley. Esta cuestión ya 
sido ya abordada en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se 
han basado en la protección del interés superior del menor. En este trabajo se plantea una 
propuesta de regulación que tenga en cuenta de manera singular la adecuada protección de 
los derechos de la mujer gestante y que evite la creación de un mercado de niños/as y la 
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instrumentalización de las mujeres más vulnerable. Ello requiere tener presente la 
perspectiva de género que permita ponderar adecuadamente los derechos en conflicto. El 
resultado sería un contrato de carácter altruista y sometido a las debidas garantías 
judiciales. En todo caso, no podemos olvidar que estamos ante una cuestión que debería ser 
objeto de una regulación a nivel internacional para evitar el fomento del turismo 
reproductivo. 

No obstante, lo deseable sería facilitar el acceso a la paternidad y la maternidad a través de 
la adopción y no abrir la vía de una técnica que conlleva siempre el riesgo de incidir en la 
feminización de la pobreza, en la instrumentalización tanto a la madre gestante como del 
hijo o la hija y en la creación de un mercado. Finalmente, esta reflexión nos permitirá 
responder si existe o no un derecho a procreación o si solo podemos hablar de un deseo de 
ser padre o madre. Las conclusiones nos permitirán reflexionar sobre cómo la ética 
neoliberal está incidiendo en la misma definición de los derechos humanos, además de 
sobre el sentido que darle a valores constitucionales como el libre desarrollo de la 
personalidad (art. 10.1 CE), la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) o la protección de la 
familia (art. 39). Todo ello en un contexto de radical transformación del tradicional Derecho 
de Familia basada en dos presupuestos: la primacía de la voluntad y la superación de la 
heteronormatividad. 

Texto completo 

64. Simón, F. (2017). Gestación subrogada o vientres de alquiler: Reflexiones a la luz del 
Derecho comparado y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Revista general de derecho constitucional, (25), 5. 

En los últimos tiempos, el debate sobre la legalización de la maternidad subrogada ha 
irrumpido con fuerza en nuestra vida pública. Se trata de una práctica que empezó a ser 
reconocida en algunos estados norteamericanos a finales de los años ochenta, y que se 
encuentra lejos de concitar un apoyo mayoritario. No obstante, a los problemas éticos que 
plantea el reconocimiento de los vientres de alquiler, hay que añadir las dificultades jurídicas 
que se derivan del llamado "turismo reproductivo". En particular, las decisiones 
contradictorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Paradiso Campanelli 
c. Italia exigen dilucidar los límites del discurso de los derechos en la solución de complejos 
problemas de orden público. El presente artículo intenta abordar estas diversas cuestiones 
de un modo panorámico y crítico, teniendo en cuenta tanto la jurisprudencia de Estrasburgo 
como el Derecho comparado. 

65. Smietana, M. (2013). Las paternidades y las maternidades en las familias de padres gays 
creadas por gestación subrogada. En Maternidades, procreación y crianza en 
transformación, 2013, ISBN 9788472906402, págs. 203-220 (pp. 203-220).  

66. Smith, K. (2015) Fuerza, Fraude y Coacción: Enlazando desde el Conocimiento de la 
Adopción Internacional a la Gestación Subrogada Global. AFIN, (76), 1-16 

Este informe se basa en las sesiones del Área Temática 4 (Fuerza, Fraude y Coacción) del 
Fórum Internacional sobre Adopción Internacional y Gestación Subrogada Global que tuvo 
lugar en el International Institute of Social Studies en La Haya, Holanda, del 11 al 13 de 
agosto de 2014. Existe un extenso cuerpo de investigación sobre adopción internacional 
relacionado con la fuerza, el fraude y la coacción, especialmente generado desde las 
disciplinas del Derecho, el Trabajo Social y otras orientadas hacia la justicia social. Sin 
embargo, este conocimiento aún no se ha extendido efectivamente y no se ha aplicado a las 
prácticas y problemas de la gestación subrogada global. 

Texto completo 

67. Souto, B. (2006). Dilemas éticos sobre la reproducción humana: la gestación de sustitución. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6057258&orden=0&info=link
https://ddd.uab.cat/pub/afin/afinSPA/afin_a2015m10n76iSPA.pdf
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Feminismo/s, (8), 181-196. 

El 10 de julio de 2006 el diario El País publicó un artículo titulado «Decenas de mujeres se 
ofrecen en España como madres de alquiler». El subtítulo es todavía más elocuente: «La 
mayoría de ellas son extranjeras, se anuncian por Internet y ceden su útero por 15.000 
euros». No se trata, sin embargo, de una noticia aislada acerca de un tema obsoleto. A 
mediados de los años 70 del siglo pasado se comenzó a efectuar una técnica reproductiva 
denominada vulgarmente «alquiler de útero», que, pese a la general reprobación jurídica a 
la que se ha visto sometida, sigue practicándose con relativa frecuencia. El conflicto ético-
jurídico que genera esta práctica no ha sido resuelto definitivamente ni en el ámbito 
estrictamente ético ni en el legislativo, por lo que la problemática que de ella se deriva 
continúa plenamente vigente. 

Texto completo 
 

68. Stoicea-Deram, A.L. Introduction: what is surrogacy for (East-European) feminism? Journal 
of Gender and Feminist Studies, 6, 2016, pp. 3-11 

Texto completo 

69. Valdés, C. del C. (2014). La maternidad subrogada y los derechos de los menores nacidos 
mediante el uso de esas técnicas. Anuario de la Facultad de Derecho, (31), 459-482. 

La gestación por sustitución es una de las más controvertidas figuras derivada de la 
aplicación de técnicas de reproducción humana asistida. Su uso ha puesto en tela de juicio 
el viejo principio pauliano mater semper certa est, pues la determinación de la filiación 
materna ya no es claramente el resultado del hecho biológico del parto, si bien sigue siendo 
tal criterio el predominante en aquellos ordenamientos jurídicos donde se prohíbe 
expresamente la maternidad subrogada. La cuestión se complejiza cuando se utiliza la figura 
por parejas homosexuales, especialmente las masculinas, para obtener descendencia. En el 
trabajo se abordan múltiples supuestos o problemas jurídicos que acompañan la práctica de 
esta técnica, tales como la determinación de su naturaleza jurídica y la del convenio entre 
los sujetos que intervienen en su práctica, la determinación de la filiación materna y paterna, 
los problemas asociados a la gestación por sustitución que se realiza en país distinto al de 
los padres de intención, la posibilidad o no de su utilización post mortem. 

Texto completo 

70. Vela, A. J. (2012). De nuevo sobre la regulación del convenio de gestación por sustitución 
o de maternidad subrogada en España: a propósito de la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 2011. Diario La Ley, (7815), 3. 

71. Vela, A. J. (2011a). La gestación por sustitución o maternidad subrogada: el derecho a 
recurrir a las madres de alquiler. Diario La Ley, (7608), 1. 

La Instrucción de la DGRN de 5 de octubre de 2010 sobre la inscripción en el Registro Civil 
de hijos de españoles nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución precisa 
una regulación de ésta en España ?siguiendo las pautas fijadas por la propia Instrucción? , 
de otro modo sería inconstitucional por vulneración del principio de igualdad ante la ley 
contemplado en el artículo 14 de la Constitución Española. 

72. Vela, A. J. (2011b). Problemas prácticos del convenio de gestación por sustitución o de 
maternidad subrogada en nuestro ordenamiento jurídico. Revista de derecho de familia: 
Doctrina, Jurisprudencia, Legislación, (53), 67-86. 

Para evitar fraudes de ley, solventar problemas de infertilidad no salvables mediante los 
mecanismos establecidos en la actual LTRHA y favorecer la paternidad biológica, se propone 
una regulación del convenio de gestación por sustitución en nuestro Derecho, de acuerdo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2392445&orden=175214&info=link
http://www.analize-journal.ro/library/files/numarul_6/6_0_ana-luana_stoicea-deram_3-11_(2).pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTlraAktzYAhUJrRQKHZ8VD5QQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5212185.pdf&usg=AOvVaw1xiAUntUIVRnUOjSYZWxFG
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con las premisas extraíbles de la Instrucción de la DGRN de 5 de octubre de 2010 y de algunas 
legislaciones extranjeras. 

73. Vila, A. (2011). La paternidad por gestación subrogada. Página abierta, (215) 

Intervención de Antonio Vila-Coro, miembro de “Son nuestros hijos. Plataforma de apoyo a 
Familias Homoparentales que acceden a la paternidad mediante Gestación Subrogada”, en 
la sesión “Derechos reproductivos en diferentes modelos de familias” vinculada a los actos 
por el pasado 28-J. Junto a él intervino Carmen G. Hernández, de la Plataforma por la 
Defensa de los Derechos Reproductivos de las Lesbianas en la Sanidad Pública. 

Texto completo 

74. Wilkinson, S. (2016). Exploitation in international paid surrogacy arrangements. Journal of 
Applied Philosophy, (33)2, 125-145. 

Many critics have suggested that international paid surrogacy is exploitative. Taking such 
concerns as its starting point, this article asks: (1) how defensible is the claim that 
international paid surrogacy is exploitative and what could be done to make it less 
exploitative? (2) In the light of the answer to (1), how strong is the case for prohibiting it? 
Exploitation could in principle be dealt with by improving surrogates’ pay and conditions. 
However, doing so may exacerbate problems with consent. Foremost amongst these is the 
argument that surrogates from economically disadvantaged countries cannot validly 
consent because their background circumstances are coercive. Several versions of this 
argument are examined and I conclude that at least one has some merit. The article’s overall 
conclusion is that while ethically there is something to be concerned about, paid surrogacy 
is in no worse a position than many other exploitative commercial transactions which take 
place against a backdrop of global inequality and constrained options, such as poorly-paid 
and dangerous construction work. Hence, there is little reason to single surrogacy out for 
special condemnation.On a policy level, the case for prohibiting international commercial 
surrogacy is weak, despite legitimate concerns about consent and background poverty. 

Texto completo 
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EH BILDU. Gestación por sustitución. Documento para el debate. 2015. Disponible en: 
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IZQUIERDA UNIDA. Documento aprobado en la XI Asamblea Federal contra la maternidad 
subrogada146. 2016. 
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https://podemos.info/postura-podemos-acerca-gestacion-sustitucion/ 

9.4.2 Documentos de posicionamiento de otros agentes sociales 

Colectivo “No somos vasijas”. Manifiesto: las mujeres no se pueden alquilar o comprar de 
manera total o parcial. 2015. Disponible en: http://nosomosvasijas.eu/?page_id=1153 
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“vientres de alquiler”148. 2017. Disponible en: 
http://www.noalquilesvientres.com/manifiestos/ 
 
Plataforma estatal LGTB. Manifiesto de la Plataforma Estatal LGTB por la Regulación de la 
Gestación Subrogada. 2016. Disponible en: http://www.cogam.es/wp-
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FELGTB. Manifiesto Gestación Subrogada. Situación legal de los hijos de familias 
homoparentales nacidos por gestación subrogada. 2010. Disponible en: 
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gestacion-subrogada 
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Texto_integro_de_la_resolucion_.pdf 
 
 

                                                           
146 No está disponible el documento online pero sí una declaración oficial del Área de la Mujer de IU en Facebook: 
https://www.facebook.com/AreaMujerIU/photos/a.203917656422154.1073741828.203889759758277/661713827309199/?type
=1&theater 
147 Firmado por la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos en febrero de 2018. 
148 Se trata del mismo manifiesto promovido por el colectivo europeo “Stop Surrogacy Now”. http://www.stopsurrogacynow.com 
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http://www.felgtb.org/temas/familias/documentacion/varios/i/2255/532/manifiesto-gestacion-subrogada
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149 Versión extendida disponible en: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-
JURI_ET(2013)474403_EN.pdf 
150 El grupo de expertos de la Conferencia de la Haya ha publicado otros documentos sobre gestación subrogada que pueden verse 
en: https://www.hcch.net/es/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403(SUM01)_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403(SUM01)_ES.pdf
http://www.fundacionlejeune.es/2017/07/05/informe-de-la-catedra-de-bioetica-jerome-lejeune-sobre-la-maternidad-subrogada/
http://www.fundacionlejeune.es/2017/07/05/informe-de-la-catedra-de-bioetica-jerome-lejeune-sobre-la-maternidad-subrogada/
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://www.csrindia.org/about-us/publications/research-studies/109-surrogacy-motherhood-ethical-or-commercial
http://www.csrindia.org/about-us/publications/research-studies/109-surrogacy-motherhood-ethical-or-commercial
https://assets.hcch.net/docs/bb90cfd2-a66a-4fe4-a05b-55f33b009cfc.pdf
https://assets.hcch.net/upload/wop/gap2014pd03b_en.pdf
https://www.ieb-eib.org/en/pdf/surrogacy-motherhood-icjl.pdf
https://www.ieb-eib.org/en/pdf/surrogacy-motherhood-icjl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2013/474403/IPOL-JURI_ET(2013)474403_EN.pdf
https://www.hcch.net/es/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy
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Internacional Comission on Civil Status. Surrogacy and the civil status of the child in ICCS member 
states. ICCS, 2014. Disponible en: 
http://www.ciec1.org/SITECIEC/PAGE_Etudes/sBUAAAxrkCB4Q1hOcGRIWERRLQA 
 
Lee, K. y Gotti, L. Worlwide Surrogacy Laws. Comment on Reproductive Ethics.  Disponible en: 
http://corethics.org/wp-content/uploads/Surrogacy-Laws.pdf 
 
Sarojini Nadimpally, Sneha Banerjee y Deepa Venkatachalam (Sama Resource Group for Women 
and Health). COMMERCIAL SURROGACY: A Contested Terrain in the Realm of Rights and Justice. 
Kuala Lumpur, Malaysia: Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW), 2016. 
Disponible en: http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2016/12/Commercial-
Surrogacy_Thematic-Paper.pdf 
 
 

http://www.ciec1.org/SITECIEC/PAGE_Etudes/sBUAAAxrkCB4Q1hOcGRIWERRLQA
http://corethics.org/wp-content/uploads/Surrogacy-Laws.pdf
http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2016/12/Commercial-Surrogacy_Thematic-Paper.pdf
http://arrow.org.my/wp-content/uploads/2016/12/Commercial-Surrogacy_Thematic-Paper.pdf
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9.6 Marco normativo  

9.6.1 Marco normativo estatal 

9.6.1.1 Legislación 

ESPAÑA. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Boletín Oficial 
del Estado, Nº 206, 25 de julio de 1889, pp. 249 a 259. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763 
 
ESPAÑA. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, Nº 311, 29 de diciembre de 1978, pp. 
29313 a 29424. Disponible en: 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
 
ESPAÑA. Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Boletín 
Oficial del Estado, nº 282, 24 de noviembre de 1988, pp. 33373 a 33378. Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-27108 
ESPAÑA. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, 
nº 281, 24 de noviembre de 2006. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1995-25444 
 
ESPAÑA. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Boletín 
Oficial del Estado, nº 126, 27 de mayo de 2006. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292 
 
GOBIERNO VASCO. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Viceconsejería de 
Función Pública. Instrucción nº1/2017, de 2 de febrero, del Viceconsejero de Función Pública en 
relación al disfrute de los permisos de maternidad y del permiso por desplazamiento 
internacional del artículo 49 B) 6º del EBEP y del permiso de lactancia y cuidado, en supuestos 
de maternidad por subrogación. 2017. Disponible en: 
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9135/INSTRUCCION_14-02-
2017.pdf?1487074740 
 

9.6.1.2 Jurisprudencia 

ESPAÑA. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de febrero 
de 2009 (RJ 2009, 1735). 
 
ESPAÑA. Juzgado de primera instancia de Valencia (Sala de lo Civil, Sección 15). Sentencia núm. 
193/2010 de 15 de septiembre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=A
N&reference=5805831&links=&optimize=20101223&publicinterface=true 
 
ESPAÑA. 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. Boletín Oficial del Estado, nº 243, 7 de octubre de 2010, pp. 84803-84805. 
Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf 
ESPAÑA. Audiencia Provincial de Valencia (Sala de lo Civil, Sección 10). Sentencia núm. 826-2011 
de 23 de noviembre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/APValencia%20
2011.11.23%20REC%20N%C2%BA%20949.2011.pdf 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-27108
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9135/INSTRUCCION_14-02-2017.pdf?1487074740
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9135/INSTRUCCION_14-02-2017.pdf?1487074740
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5805831&links=&optimize=20101223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5805831&links=&optimize=20101223&publicinterface=true
https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/APValencia%202011.11.23%20REC%20N%C2%BA%20949.2011.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/JURISPRUDENCIA/FICHERO/APValencia%202011.11.23%20REC%20N%C2%BA%20949.2011.pdf
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ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 10). Sentencia núm. 247/2014 10 de 6  de 
febrero. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=T
S&reference=6958977&links=%22245%2F2012%22&optimize=20140214&publicinterface=true 
ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Social, PLENO). Sentencia núm. 881/2016 de 25 de 
octubre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=T
S&reference=7895650&links=&optimize=20161222&publicinterface=true 
 
ESPAÑA. Tribunal Supremo (Sala de lo Social, PLENO). Sentencia núm. 953/2016 de 16 de 
noviembre. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=T
S&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true 
 

9.6.1.3 Proposiciones de ley y propuestas de regulación 

Sociedad Española de Fertilidad. Grupo de Ética y Buena Práctica Clínica. Propuesta de bases 
generales para la regulación en España de la gestación por sustitución. 2016. Disponible en: 
http://www.sefertilidad.net/docs/grupos/etica/propuestaBases.pdf 
 
Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación. Presentada por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 145-1, serie B, 8 de 
septiembre de 2017, pp. 1-12. Disponible en: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-145-1.PDF 
 
Asociación para la legalización y regulación de la Gestación Subrogada en España. Proposición 
de ley de gestación subrogada. 2017. Disponible en: http://www.xn--
gestacionsubrogadaenespaa-woc.es/images/PDF/Proposicion_de%20ley.pdf 
 
 

9.6.2 Marco normativo internacional 

Conferencia de La Haya de derecho internacional privado. Convenio de 29 de mayo de 1993 
relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional [en 
línea]. 1993. Disponible en: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-
text/?cid=69 
 
Naciones Unidas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer [en línea]. 1979. Disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
 
UNICEF. Convención sobre los derechos del niño. Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Madrid: Unicef Comité Español, 2006. Disponible 
en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
 
Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre el segundo 
informe periódico de los Estados Unidos de América presentado de conformidad con el artículo 
12 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobadas por el Comité 
en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013). CRC/C/OPSC/USA/CO/2. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=%22245%2F2012%22&optimize=20140214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=%22245%2F2012%22&optimize=20140214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7895650&links=&optimize=20161222&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7895650&links=&optimize=20161222&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7891912&links=&optimize=20161219&publicinterface=true
http://www.sefertilidad.net/docs/grupos/etica/propuestaBases.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-145-1.PDF
http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/images/PDF/Proposicion_de%20ley.pdf
http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/images/PDF/Proposicion_de%20ley.pdf
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=69
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=69
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC
%2FOPSC%2FUSA%2FCO%2F2&Lang=en 
 
Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos tercero y cuarto combinados de la India. CRC/C/IND/CO/3-4. 7 de julio de 2014. 
Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IN
D/CO/3-4&Lang=En 
 
Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos cuarto y quinto combinados de México. CRC/C/MEX/CO/4-5. 3 de julio de 2015. 
Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement 
 
Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre el informe 
presentado por Israel en virtud del artículo 12, párrafo 1, del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía. CRC/C/OPSC/ISR/CO/1. 13 de julio de 2015. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/O
PSC/ISR/CO/1&Lang=En 
 
Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la 
Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 [en línea]. Disponible 
en: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
 
Parlamento Europeo. Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el 
Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de 
la Unión Europea al respecto (2015/2229(INI)). Estrasburgo, jueves 17 de diciembre de 2015. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-
TA-2015-0470+0+DOC+XML+V0//ES 
 
Consejo de Europa. Asamblea Parlamentaria. Children’s rights related to surrogacy. Report. 21 
de septiembre de 2016. Disponible en: http://website-
pace.net/documents/19855/2463558/20160921-SurrogacyRights-EN.pdf/a434368b-2530-
4ce4-bbc0-0113402749b5 
 
Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. A/HRC/34/55. Consejo 
de Derechos Humanos. 34º período de sesiones. 27 de febrero a 24 de marzo de 2017. 
Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/440/29/PDF/G1644029.pdf?OpenElement 
 
Naciones Unidas. Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos tercero y cuarto combinados de los Estados Unidos de América presentados en virtud 
del artículo 12, párrafo 1, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4. 12 de junio de 2017. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/O
PSC/USA/CO/3-4&Lang=En 
 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FOPSC%2FUSA%2FCO%2F2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FOPSC%2FUSA%2FCO%2F2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IND/CO/3-4&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/IND/CO/3-4&Lang=En
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/ISR/CO/1&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/ISR/CO/1&Lang=En
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0470+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0470+0+DOC+XML+V0//ES
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/440/29/PDF/G1644029.pdf?OpenElement
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/USA/CO/3-4&Lang=En
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Naciones Unidas.  Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la venta 
y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la 
pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños. A/HRC/37/60.  Consejo de 
Derechos Humanos. 37º período de sesiones. 26 de febrero a 23 de marzo de 2018. Disponible 
en: http://undocs.org/es/A/HRC/37/60 
 
Naciones Unidas.  Comité de los derechos del niño. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos quinto y sexto combinados de España. CRC/C/ESP/CO/5-6. 5 de marzo de 2018. 
Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC
%2fESP%2fCO%2f5-6&Lang=en 
 
 

9.6.2.1 Jurisprudencia 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª). Caso MENNESSON v. FRANCE. Sentencia 
de 26 de junio de 2014. Estrasburgo. Disponible en: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145389%22]} 
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª). Caso LABASSEE v. FRANCE. Sentencia de 
26 de junio de 2014. Estrasburgo. Disponible en: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-145180%22]} 
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª). Caso PARADISO Y CAMPANELLI v. ITALY. 
Sentencia de 24 de enero de 2017. Estrasburgo. Disponible en: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-170359%22]} 
  

http://undocs.org/es/A/HRC/37/60
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9.7 Prensa digital: noticias y artículos de opinión 

9.7.1 En torno a la proposición de ley presentada por ciudadanos 

1. La gestación subrogada en el Estado high-tech con el que sueña ciudadanos. 

eldiario.es-27 jun. 2017 
2. Ciudadanos exigirá una renta mínima para ejercer la gestación subrogada... 

El Mundo-27 jun. 2017 

3. Las claves de la primera ley de gestación subrogada que se debatirá en España 

El Confidencial-27 jun. 2017 

4. Ciudadanos propone una gestación subrogada “altruista” y solo para mayores de 25 años 

La Vanguardia-27 jun. 2017 

5. Ciudadanos presentará una ley sobre la gestación subrogada 

Opinión-La Nueva España-24 jun. 2017 

6. Ciudadanos lleva al Congreso la regulación de la gestación subrogada 

EL PAÍS-24 jun. 2017 

9.7.2 En torno al posicionamiento de los diferentes partidos políticos 

General 
 
7. La regulación de la maternidad subrogada divide a los partidos y a  la sociedad. 

La Nueva España-8 feb. 2017 

8. La gestación subrogada, a debate en EL PAÍS 

EL PAÍS-20 feb. 2017 
9. El debate de la maternidad subrogada divide a PP y PSOE 

El Mundo-28 ene. 2017 

 
PP 
 
10. El PP debatirá por primera vez regular la maternidad subrogada 

El Mundo-23 ene. 2017 
11. La gestación subrogada abre un debate ideológico en el PP de cara a su congreso. 

infoLibre-25 ene. 2017 
12. El PP evita la fractura por la gestación subrogada con un texto ambiguo 

La Vanguardia-11 feb. 2017 
13. El PP aplaza el debate sobre la gestación subrogada 

EL PAÍS-11 feb. 2017 

14. El PP aplaza sin fecha el debate sobre la gestación subrogada 

El Mundo-11 feb. 2017 

15. El PP buscará un acuerdo sobre gestación subrogada para no votar 

El Mundo-1 feb. 2017 
16. La gestación subrogada tensa el PP 

El Mundo-16 ago. 2017 
17. Maroto insta a Rajoy a que el PP vote en conciencia sobre la gestación subrogada. 

elplural.com-16 ago. 2017 

18. Hernando deja en manos del PP el voto en conciencia sobre la gestación subrogada. 

El Periódico-16 ago. 2017 

19. El PP evita posicionarse en contra de regular la gestación subrogada 

ABC.es-13 jul. 2017 
20. La maternidad subrogada en el PP: liberales contra ultraconservadores. 

http://www.eldiario.es/zonacritica/gestacion-subrogada-high-tech-suena-Ciudadanos_6_659044113.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/06/27/5952211cca474178418b45e1.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-27/claves-ley-gestacion-subrogada-ciudadanos-congreso-vientres-alquiler_1405822/
http://www.lavanguardia.com/politica/20170627/423732739456/ciudadanos-gestacion-subrogada-ley.html
http://www.lne.es/espana/2017/06/24/ciudadanos-presentara-ley-gestacion-subrogada/2125934.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/24/actualidad/1498297696_553920.html
http://www.lne.es/sociedad/2017/02/09/regulacion-maternidad-subrogada-divide-partidos/2054886.html
https://elpais.com/elpais/2017/02/20/videos/1487611171_423460.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/29/588cff6d268e3e50768b4603.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/01/24/58867efe22601d80338b462c.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/25/la_gestacion_subrogada_abre_debate_ideologico_de_cara_congreso_60234_1012.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170211/414257326448/pp-evita-fractura-gestacion-subrogada-texto-ambiguo.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/02/11/actualidad/1486804605_736441.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/11/589f7f87468aebd06c8b457a.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/02/58925025468aeb681d8b45c4.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/08/17/59949744ca4741571f8b463c.html
https://www.elplural.com/politica/2017/08/16/maroto-apoya-ciudadanos-para-votar-en-conciencia-sobre-la-gestacion-subrogada
http://www.elperiodico.com/es/politica/20170816/hernando-pp-voto-en-conciencia-gestacion-subrogada-6226661
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-pp-evita-posicionarse-contra-regular-gestacion-subrogada-201707131015_noticia.html
http://www.eldiario.es/politica/PP-regulacion-maternidad-subrogada-fractura_0_605790168.html
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eldiario.es-26 ene. 2017 

 
CIUDADANOS 
 
21. Ciudadanos apuesta por una ley que regule la gestación subrogada 

EL PAÍS-6 feb. 2017 
22. Ciudadanos contraprograma al PP con un acto sobre la gestación subrogada 

El Mundo-6 feb. 2017 

23. Ciudadanos peleará por la libertad de voto en su ley de gestación subrogada. 

El Confidencial-15 ago. 2017 

24. La subrogada de Cs: altruista, pero no con un familiar 

La Razón-27 jun. 2017 

25. Afirmar la vida 

EL PAÍS-18 jul. 2017 
 

PSOE 
 
26. El PSOE rechaza la gestación subrogada 

EL PAÍS-17 jun. 2017 
27. El PSOE rechaza la gestación subrogada tras un intenso debate 

eldiario.es-17 jun. 2017 

28. La regulación de los vientres de alquiler, que rechazará el PSOE, divide a las mujeres socialistas 

Público-17 jun. 2017 

29. El PSOE abre el debate de la eutanasia y la maternidad subrogada 

Cadena SER-24 mar. 2017 

30. El PSOE se enfrenta a un duro debate interno sobre la gestación subrogada 

eldiario.es-11 jun. 2017 
31. A favor de la gestación subrogada: reflexiones de una mujer socialista 

eldiario.es-16 jun. 2017 
32. Vientres de alquiler: el PSOE no puede sucumbir al lenguaje tramposo de los deseos 

eldiario.es-16 jun. 2017 
 

PODEMOS 
 
31. Errejón no ve "mal" a priori la gestación subrogada pero discutiendo mejor los controles para su 

regulación 

La Vanguardia-8 feb. 2017 
32. Irene Montero rechaza la gestación subrogada pero admite que en Podemos “hay debate” 

La Vanguardia-26 jun. 2017 

 
PARTIDOS POLÍTICOS VASCOS 
 
33. ERC, PNV y PDeCAT, a favor de regular la gestación subrogada 

La Vanguardia-27 jun. 2017 
34. Bildu acepta regular la gestación subrogada si se priman los derechos de las gestantes. 

Público-4 jul. 2017 
35. EH Bildu, a favor de regular la gestación subrogada 

EiTB Radio Televisión Pública Vasca-4 jul. 2017 

 
 

https://politica.elpais.com/politica/2017/02/06/actualidad/1486383023_272932.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/06/5898de29268e3e8a3b8b4636.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-16/ley-gestacion-subrogada-ciudadanos-libertad-voto-congreso-diputados_1428893/
http://www.larazon.es/sociedad/cs-exigira-una-renta-minima-a-la-mujer-gestante-KH15471821
https://elpais.com/elpais/2017/07/18/opinion/1500373401_272829.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/17/actualidad/1497724807_293567.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-rechaza-gestacion-subrogada-intenso_0_655484838.html
http://www.publico.es/politica/regulacion-vientres-alquiler-rechazara-psoe-divide-mujeres-socialistas.html
http://cadenaser.com/ser/2017/03/24/politica/1490350046_808566.html
http://www.eldiario.es/politica/PSOE-enfrenta-gestacion-subrogada-congreso_0_652685585.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Gestacion-subrogada-reflexiones-mujer-socialista_6_655194497.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Vientres-alquiler-PSOE-sucumbir-lenguaje_6_655194504.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170208/414139374846/errejon-no-ve-mal-a-priori-la-gestacion-subrogada-pero-discutiendo-mejor-los-controles-para-su-regulacion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170208/414139374846/errejon-no-ve-mal-a-priori-la-gestacion-subrogada-pero-discutiendo-mejor-los-controles-para-su-regulacion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170626/423711936891/irene-montero-rechaza-la-gestacion-subrogada-pero-admite-que-en-podemos-hay-debate.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170627/423726210320/erc-pnv-y-pdecat-a-favor-de-regular-la-gestacion-subrogada.html
http://www.publico.es/sociedad/bildu-favor-regular-gestacion-subrogada-prime-derechos-gestantes.html
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4948470/eh-bildu-favor-gestacion-subrogada/
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9.7.3 En torno al posicionamiento de otros agentes sociales 

 
MOVIMIENTO FEMINISTA 
 
36. La maternidad subrogada une a feministas, Iglesia católica y al 'ala’ dura del PP. 

El Confidencial-6 feb. 2017 

37. Protesta de 20 colectivos feministas ante una feria de gestación subrogada. 

El Mundo-6 may. 2017 
38. Medio centenar de organizaciones feministas se unen en una red contra la gestación subrogada. 

eldiario.es-17 abr. 2017 

39. 50 asociaciones se unen para que España rechace los vientres de alquiler. 

EL PAÍS-17 abr. 2017 

40. 50 organizaciones se unen en una red estatal para que España no legalice los vientres de alquiler. 

El Mundo-17 abr. 2017 

41. La gestación subrogada enfrenta a feministas y grupos LGTB 

EL PAÍS-20 feb. 2017 
42. “Legalizar la gestación subrogada supondría reconocer que se puede disponer de los seres 

humanos”. 

eldiario.es-29 jun. 2017 
43. La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres pide al PSOE que "no invoque a la libertad" para 

justificar esta práctica  

Público-9 jun. 2017 
44. GESTACIÓN SUBROGADA 

Deverdaddigital-30 mar. 2017 
 

MOVIMIENTO LGTBI 
 
45. La gestación subrogada reclama su legalización en el Orgullo LGTB 

eldiario.es -08 jul. 2013 
46. La maternidad subrogada divide al colectivo gay 

Te interesa -06 jun. 2016 
47. Feministas y LGTB a la greña 

La Vanguardia -30 oct. 2017 

48. Nace la red de mujeres y gais contra la legalización de los vientres de alquiler 

Cadena SER -17 abr. 2017 

 
IGLESIA CATÓLICA 
 
49. Los obispos, contra la gestación subrogada: «Se explota a la mujer» 

La Razón-23 feb. 2017 
50. Los obispos consideran la maternidad subrogada "una forma de... 

20minutos.es-23 feb. 2017 

51. Los obispos condenan sin matices la maternidad subrogada 

EL PAÍS-24 feb. 2017 

52. Los obispos condenan la maternidad subrogada: "Un hijo no es un... 

El Mundo-23 feb. 2017 

53. El Vaticano tilda la gestación subrogada de "nueva esclavitud" para la mujer 

El Periódico-4 mar. 2017 

 
 

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-07/vientres-alquiler-gestacion-subrogada-une-feministas-iglesia-catolica-conservadores-pp-congreso-nacional_1327644/
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/06/590dc025e2704e14638b45df.html
http://www.eldiario.es/sociedad/centenar-organizaciones-feministas-gestacion-subrogada_0_634137051.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/04/17/actualidad/1492429458_766419.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/04/17/58f4b7aa22601da8288b461a.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/02/17/actualidad/1487334746_534707.html
http://www.eldiario.es/clm/Legalizar-gestacion-subrogada-supondria-reconocer_0_659684196.html
http://www.eldiario.es/clm/Legalizar-gestacion-subrogada-supondria-reconocer_0_659684196.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Orgullo-LGTB-subrogacion-padres_0_151534918.html
http://www.teinteresa.es/espana/maternidad-subrogada-divide-colectivo-gay-LGTB-vientres-alquiler_0_1809419302.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171030/432477210038/feministas-y-lgtb-a-la-grena.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171030/432477210038/feministas-y-lgtb-a-la-grena.html
http://cadenaser.com/ser/2017/04/17/sociedad/1492433103_638703.html
http://www.larazon.es/religion/los-obispos-contra-la-gestacion-subrogada-se-explota-a-la-mujer-BH14578801
https://www.20minutos.es/noticia/2968311/0/los-obispos-consideran-la-maternidad-subrogada-una-forma-de-explotacion/
https://politica.elpais.com/politica/2017/02/24/actualidad/1487927653_244711.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/02/23/58aed4f3ca47418c4e8b464b.html
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170304/vaticano-osservatore-romano-tilda-gestacion-subrogada-nueva-esclavitud-para-mujer-5876533
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OTRAS ORGANIZACIONES CONTRARIAS A LA GESTACIÓN SUBROGADA 
 
54. El Comité de Bioética propone prohibir la gestación subrogada en el mundo 

EL PAÍS-19 may. 2017 
55. El Comité de Bioética pide que se prohíba la gestación subrogada 

La Vanguardia-19 may. 2017 

56. El Comité de Bioética rechaza la maternidad subrogada porque "lo que se hace es comprar a un 

menor" 

Completo-El Mundo-19 may. 2017 

57. El Comité de Bioética debate regular la maternidad subrogada como los trasplantes. 

ABC.es-20 feb. 2017 

 
OTRAS ORGANIZACIONES PRO GESTACIÓN SUBROGADA 
 
58. Familias con hijos por gestación subrogada apoyan el modelo de Ciudadanos pero sin límite de edad 

y con compensación 

Europa Press-27 jun. 2017 
59. No somos ovejas 

EL PAÍS-8 feb. 2017 
60. Es hora de regular la gestación subrogada 

Público-27 jun. 2017 

 
JURISTAS 
 
61. ¿Gestación subrogada o vientre de alquiler? 

El Derecho-18 jun. 2017 
62. No a los vientres de alquiler, sí a la gestación subrogada 

eldiario.es-3 jul. 2017 
63. Argumentos contra la gestación subrogada en su versión "altruista" 

eldiario.es-8 mar. 2017 
64. La gestación por sustitución 

EL PAÍS-4 may. 2017 
65. Dudas sobre la gestación subrogada (I) 

Abogacía Española-6 nov. 2017 
66. Prestación de maternidad y gestación subrogada 

Confilegal-25 jul. 2017 
67. Tener hijos no es un derecho 

EL PAÍS-6 mar. 2017 
68. Las prestaciones de maternidad y paternidad en los casos de los de los llamados «gestación 

subrogada» 

El Derecho-17 oct. 2017 
 

9.7.4 En torno al ámbito legal y judicial 

69. La gestación subrogada comienza a salir del limbo legal 

El Periódico-31 ene. 2017 

70. Un tribunal reconoce el derecho de unos padres por gestación subrogada a recibir las ayudas que la 

Seguridad Social les denegó 

Público-18 ene. 2017 

https://politica.elpais.com/politica/2017/05/19/actualidad/1495194037_957601.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170519/422735653553/comite-de-bioetica-pide-que-se-prohiba-la-gestacion-subrogada.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/19/591ed27122601d986d8b460e.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/19/591ed27122601d986d8b460e.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-comite-bioetica-debate-regular-maternidad-subrogada-como-trasplantes-201702202136_noticia.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-familias-hijos-gestacion-subrogada-apoyan-modelo-ciudadanos-limite-edad-compensacion-20170627172732.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-familias-hijos-gestacion-subrogada-apoyan-modelo-ciudadanos-limite-edad-compensacion-20170627172732.html
https://elpais.com/elpais/2017/02/08/opinion/1486559467_455169.html
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/9354/es-hora-de-regular-la-gestacion-subrogada/
http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Gestion-subrogada-vientre-alquiler_11_1102555001.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/vientres-alquiler-gestacion-subrogada_6_661143902.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Argumentos-gestacion-subrogada-version-altruista_6_620198013.html
https://elpais.com/elpais/2017/04/19/opinion/1492609931_165365.html
http://www.abogacia.es/2017/11/06/dudas-sobre-la-gestacion-subrogada-i/
https://confilegal.com/20170726-prestacion-de-maternidad-y-gestacion-subrogada/
https://elpais.com/elpais/2017/03/01/opinion/1488376776_471436.html
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/prestaciones-maternidad-paternidad-gestacion-subrogada_11_1147930001.html
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/prestaciones-maternidad-paternidad-gestacion-subrogada_11_1147930001.html
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170131/legalizacion-vientres-de-alquiler-5778626
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71. La Justicia reconoce a unos padres por gestación subrogada el derecho a recibir ayudas a la 

maternidad 

eldiario.es-18 ene. 2017 
72. El TSJ de Baleares concede la prestación de maternidad a un padre por gestación subrogada. 

Confilegal-20 mar. 2017 
73. Un tribunal avala el derecho a cobrar una paga de maternidad al padre de un vientre de alquiler. 

El Mundo-20 mar. 2017 

74. La justicia española avala que se impida la salida de Moscú de un bebé nacido por gestación 

subrogada 

eldiario.es-5 abr. 2017 
75. El TSJM avala la decisión de negar la salida de Rusia a un bebé nacido por maternidad subrogada 

El Mundo-5 abr. 2017 

76. ¿Tengo derecho a la prestación por maternidad en caso de gestación subrogada? 

EL PAÍS-6 dic. 2017 
77. La Fiscalía se opone a la inscripción es España de menores nacidos mediante gestación subrogada. 

Europa Press-5 sept. 2017 
78. La empresa más famosa en gestación subrogada es condenada a pagar 88.408€ 

Playground Magazine-8 nov. 2017 
79. Un juez obliga a devolver casi todo el dinero cobrado para dos procesos de maternidad subrogada. 

La Vanguardia-8 nov. 2017 

80. El director de los Notarios "implora" al Congreso que "regule" la filiación de los nacidos por 

gestación subrogada. 

La Vanguardia-29 nov. 2017 
81. Urge regular la gestación subrogada 

EL PAÍS-9 mar. 2017 

82. Deniegan la baja por maternidad a una madre por gestación subrogada 

El Periódico-9 may. 2017 

83. “Tenemos un hijo por gestación subrogada y el cónsul no quiere  registrarlo” 

EL PAÍS-27 may. 2017 
84. El Gobierno acaba por reconocer el derecho a las bajas de maternidad y paternidad en la gestación 

subrogada 

eldiario.es-16 ene. 2017 

 

9.7.5 En torno al debate en general 

85. Entrevista a Federico Pérez Milán 

Opinar151- sep. 2008 
86. Suecia desmonta a Elton John: La maternidad subrogada es explotación 

Actuall-8 mar. 2016 

87. Una mirada feminista sobre la gestación por sustitución 

Agenda Pública-16 abr. 2016 

88. ¿Qué hacer con la gestación subrogada? 

Diagonal-7 may. 2016 

89. Gestación Subrogada: un modelo español 

eldiario.es-03 may. 2016 
90. Entrevistas de embarazo. Dra. Mónica López Barahona 

Webconsultas-07 dic. 2016 

                                                           
151 La entrevista se publicó en Opinar.net, web dada de baja. Actualmente es accesible a través del blog al que está 
vinculada la noticia. 
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http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/justicia-concede-maternidad-matrimonio-homosexual-subrogada-vientre_de_alquiler-derecho-derecho_a_ayudas-ayudas_a_la_maternidad-TSJC-Canarias-EEUU_0_602990659.html
https://confilegal.com/20170321-el-tsj-de-baleares-concede-la-prestacion-de-maternidad-a-un-padre-por-gestacion-subrogada/
http://www.elmundo.es/baleares/2017/03/21/58d0dcecca474148318b458a.html
http://www.eldiario.es/sociedad/decision-Consulado-Moscu-gestacion-subrogada_0_629937373.html
http://www.eldiario.es/sociedad/decision-Consulado-Moscu-gestacion-subrogada_0_629937373.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/04/05/58e4d75ae2704edd318b4620.html
https://elpais.com/economia/2017/12/05/mis_derechos/1512466488_863255.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170905/431069083009/la-fiscalia-se-opone-a-la-inscripcion-es-espana-de-menores-nacidos-mediante-gestacion-subrogada.html
https://www.playgroundmag.net/now/La-empresa-lider-en-gestacion-subrogada-ha-sido-condenada-a-pagar-88-408-euros-a-dos-parejas-_23302302.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20171108/432716467628/sentencia-caso-subrogalia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171129/433295450527/el-director-de-los-notarios-implora-al-congreso-que-regule-la-filiacion-de-los-nacidos-por-gestacion-subrogada.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171129/433295450527/el-director-de-los-notarios-implora-al-congreso-que-regule-la-filiacion-de-los-nacidos-por-gestacion-subrogada.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/01/opinion/1488395907_827633.html
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170509/deniegan-la-baja-por-maternidad-a-una-madre-por-gestacion-subrogada-6026778
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170509/deniegan-la-baja-por-maternidad-a-una-madre-por-gestacion-subrogada-6026778
https://politica.elpais.com/politica/2017/05/26/actualidad/1495818404_649808.html
http://www.eldiario.es/sociedad/maternidad-paternidad-progenitores-gestacion-subrogada_0_602290075.html
http://www.eldiario.es/sociedad/maternidad-paternidad-progenitores-gestacion-subrogada_0_602290075.html
https://sites.google.com/site/maternidadsubrogada/Home/prensa/entrevista-a-federico-perez-milan
https://www.actuall.com/vida/suecia-desmonta-a-elton-john-la-maternidad-subrogada-es-explotacion/
https://www.actuall.com/vida/suecia-desmonta-a-elton-john-la-maternidad-subrogada-es-explotacion/
http://agendapublica.elperiodico.com/una-mirada-feminista-sobre-la-gestacion-por-sustitucion/
http://agendapublica.elperiodico.com/una-mirada-feminista-sobre-la-gestacion-por-sustitucion/
https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/30171-hacer-con-la-gestacion-subrogada.html
https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/30171-hacer-con-la-gestacion-subrogada.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Gestacion-Subrogada-modelo-espanol_6_512058806.html
https://www.webconsultas.com/entrevistas/embarazo/la-dra-monica-lopez-barahona-experta-en-bioetica-y-maternidad-subrogada
https://www.webconsultas.com/entrevistas/embarazo/la-dra-monica-lopez-barahona-experta-en-bioetica-y-maternidad-subrogada
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91. Cuatro retos sociales ligados al debate sobre la gestación subrogada 

eldiario.es-25 jul. 2017 
92. Cinco preguntas frecuentes sobre la gestación subrogada 

Hipertextual-19 may. 2017 

93. Cuatro preguntas para entender qué es la gestación subrogada y por qué causa tanta polémica 

eldiario.es-21 abr. 2017 
94. Todo lo que quieres saber sobre la gestación subrogada 

Adiante Galicia-4 may. 2017 

95. Las ocho cosas que te estás preguntando sobre la gestación subrogada 

El Español-7 feb. 2017 
96. Diez pésimos y sectarios argumentos contra la gestación subrogada 

El Confidencial-18 abr. 2017 
97. El vientre de la mujer como objeto de consumo 

Público-18 abr. 2017 

98. Siete claves sobre el debate para legalizar la gestación subrogada en España 

Público-12 feb. 2017 
99. Sí a la gestación subrogada 

El Confidencial-9 feb. 2017 

100. ¿Mujeres libres o mujeres horno? El debate sobre la gestación subrogada en España. 

El Huffington Post-10 feb. 2017 

101. Vientres de alquiler: ¿también en España? 

El Mundo-11 feb. 2017 

102. Por qué no es posible distinguir entre maternidad subrogada y de vientres de alquiler. 

Actuall · Informar, reflexionar, actuar.-31 ene. 2017 

103. Gestación subrogada, ¿derecho a tener hijos o mercadeo con el cuerpo de la mujer? 

Cuarto Poder (blog)-18 feb. 2017 

104. El debate sobre la regulación de la gestación subrogada irrumpe  con fuerza. 

Deia-19 feb. 2017 

105. Guía para tomar partido en la gestación subrogada (o en los vientres de alquiler) 

Verne-12 feb. 2017 
106. Ellos y su maternidad 

El Mundo-14 feb. 2017 

107. Claves para entender la gestación subrogada 

Cadena SER-17 jul. 2017 
108. Defensores de la gestación subrogada quieren una Ley "altruista y garantista” 

eldiario.es-23 abr. 2017 
109. 18.000 euros por el primer 'vientre de alquiler' español 

El Mundo-6 may. 2017 
110. La gestación subrogada a debate 

Diario16-7 may. 2017 

111. El feminismo y el cuerpo de la mujer 

El Periódico-29 jun. 2017 

112. Maternidad subrogada, el momento decisivo 

El Español-24 feb. 2017 

113. Separar a la madre del bebé tras la gestación subrogada puede afectarles psicológicamente. 

OKDIARIO-6 may. 2017 
114. La gestación subrogada y el cambio social 

EL PAÍS-3 jul. 2017 
115. Maternidad subrogada: hablan las gestantes 

interviu.es-27 feb. 2017 
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116. Gestación altruista 

EL PAÍS-25 feb. 2017 

117. Sí a la subrogada 

El Periódico-6 ago. 2017 

118. El altruismo en los vientres de alquiler no existe: Canadá y Reino Unido confirman la teoría 

EL BOLETIN.com-7 jul. 2017 
119. A favor de la gestación subrogada: reflexiones de una mujer socialista 

eldiario.es-16 jun. 2017 
120. Gestación subrogada, neoliberalismo y cuidados: bioeconomías en expansión 

El Salto-18 dic. 2017 
121. Bioeconomías reproductivas: trabajo, derechos y otros vínculos posibles 

El Salto-27 dic. 2017 

122. Se abre el debate sobre la gestación subrogada 

La Vanguardia-1 jun. 2017 
123. Cinismo subrogado 

eldiario.es-2 jul. 2017 
124. Los derechos LGTBI, la maternidad subrogada y la igualdad salarial igualdad salarial, los retos 

sociales del Congreso en 2018 

Europa Press-29 dic. 2017 
125. La gestación subrogada altruista, una exigencia democrática 

La Estrella Digital-1 mar. 2017 
126. La prueba del algodón de la gestación altruista 

EL PAÍS-2 jul. 2017 
127. Lo que pensamos de la gestación subrogada 

EL PAÍS-20 jun. 2017 
128. Sobre los vientres de alquiler (o, en neolengua, gestación subrogada) 

eldiario.es-20 mar. 2017 
129. 39 parejas españolas piden acogerse a la ley portuguesa de vientres de alquiler... 

ABC.es-20 nov. 2017 
130. La gestación subrogada vulnera los derechos fundamentales de las mujeres 

El Huffington Post-17 oct. 2017 
131. ¿Es posible el altruismo en la gestación subrogada? 

eldiario.es-19 jul. 2017 
132. Gestación subrogada: regular como única opción protectora de los derechos humanos 

El Huffington Post-10 oct. 2017 
133. El debate que comienza en la terminología: gestación subrogada frente a #MiVientreNoSeAlquila 

El Mundo-26 mar. 2017 
134.  De lo que no se habla: riesgos para las madres de alquiler.  

Diario de Mallorca-25 may. 2017 
135. No son “madres”, son “gestantes” 

EL PAÍS-29 jun. 2017 
136. Gestación subrogada: un dilema ético 

El Periódico-6 ago. 2017 
137. Mercado de vientres 

EL PAÍS-15 feb. 2017 
138. La maternidad subrogada como campo de batalla 

Deia-7 may. 2017 

139. Madres de alquiler: entre la ética y la legalidad 

Noticias de Álava-12 mar. 2017 

140. ¿En quién pensamos cuando hablamos de vientres de alquiler? 

El Salto-02 ene. 2018 
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9.7.6 En torno a cifras y estadísticas 

141. La gestación subrogada se dispara en España ante la caída de la adopción internacional. 

El Mundo-5 mar. 2017 
142. El 60% apoya la maternidad subrogada sólo en casos excepcionales 

La Razón-5 mar. 2017 

143. El 80% de los hijos por gestación subrogada proceden de EE UU y Ucrania. 

EL PAÍS-17 dic. 2017 
144. El 80% de los hijos por gestación subrogada en España provienen de EE.UU. y Ucrania. 

El Periódico-18 dic. 2017 

145. El Gobierno cifra en 979 los hijos inscritos desde 2010 por gestación subrogada 

EL PAÍS-8 nov. 2017 
146. Una clara mayoría a favor de que se autorice la gestación subrogada 

El Español-25 feb. 2017 
 

9.7.7 En torno al tema en el ámbito internacional 

147. La situación de la gestación subrogada en el mundo 

EL PAÍS-27 jun. 2017 
148. Gestación subrogada: el dilema de gestar al hijo de otros 

El País-19 feb. 2017 

149. Entra en vigor en Portugal la gestación subrogada para mujeres que no pueden quedarse 

embarazadas 

eldiario.es-1 ago. 2017 
150. Parejas españolas miran a Portugal, donde ya es legal la gestación ... 

RTVE-2 ago. 2017 

151. Los españoles ya pueden acceder a la gestación subrogada en Portugal, que la acaba de legalizar. 

El Mundo-1 ago. 2017 
152. Españoles se interesan por la ley lusa de gestación subrogada 

Europa Press-2 ago. 2017 

153. Portugal estrena su ley de gestación subrogada 

ABC.es-1 ago. 2017 

154. La Justicia italiana admite paternidad a dos hombres por gestación subrogada 

La Vanguardia-28 feb. 2017 
155. México y Canadá, dos modelos antagónicos de gestación subrogada 

EL PAÍS-22 feb. 2017 
156. Francia abre la puerta a adoptar a niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero 

eldiario.es-5 jul. 2017 
157. Europa avala retirar la custodia de hijos nacidos por vientre de alquiler a sus padres 

elEconomista.es-25 ene. 2017 

158. Así son las legislaciones sobre la maternidad subrogada en otros países del mundo. 

El Mundo-27 jun. 2017 
159. Una abuela dará luz a su nieto en la primera gestación subrrogada en Portugal. 

EL PAÍS-16 dic. 2017 
160. Canadá y los vientres altruistas 

EL PAÍS-20 feb. 2017 
161. Supremo israelí a favor de la gestación subrogada para parejas homosexuales. 

Telemetro-4 ago. 2017 
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162. Más de la mitad de países que permiten la gestación subrogada prohíben que las mujeres tengan 

beneficio económico 

eldiario.es-1 jul. 2017 
 

9.7.8 En torno al tema en Euskadi 

163. Los funcionarios disfrutarán de permisos por gestación subrogada 

EiTB Radio Televisión Pública Vasca-14 feb. 2017 
164. Los funcionarios vascos que opten por la gestación subrogada disfrutarán de baja maternal. 

EL PAÍS-14 feb. 2017 

165. El Gobierno vasco dará permisos a los funcionarios que opten por la gestación subrogada. 

eldiario.es-14 feb. 2017 

166. El Gobierno vasco incluye la gestación subrogada entre los supuestos para dar bajas. 

Cadena SER-14 feb. 2017 

167. Unos 250 niños nacen al año por gestación subrogada en Euskadi 

El Mundo-24 feb. 2017 
 

9.7.9 En torno al tema en otras comunidades 

168. La Generalitat reconocerá la gestación subrogada 

La Vanguardia-30 ene. 2017 
169. Cataluña reconocerá por primera vez la maternidad por gestación subrogada. 

ABC.es-30 ene. 2017 

170. El 73% de los catalanes defienden la legalización de los vientres de los vientres de alquiler 

El Periódico-6 ago. 2017 

 
 

9.8 Webs y blogs: post y artículos de opinión 

9.8.1 Pikara Magazine 

171. Hacia un discurso feminista coherente sobre la gestación subrogada 

Pikara Magazine-06/08/2017 
172. Gestación subrogada, prostitución y coherencia discursiva 

Pikara Magazine-26/07/2017 
173. MATernidad SUBdrogada 

Pikara Magazine-21/07/2017 
174. “Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros” El feminismo ante el reto de la discrepancia 

Pikara Magazine-21/07/2017 
175. Maternidad subrogada: vosotras parís, nosotros decidimos 

Pikara Magazine-04/07/2017 
176. Abolicionismo y gestación subrogada 

Pikara Magazine-04/07/2017 
177. Se alquilan mujeres. Razón, aquí 

Pikara Magazine-06/05/2017 
178. Embarazos en diferido 

Pikara Magazine-17/02/2017 
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9.8.2 Tribuna feminista 

179. Gestación subrogada y selección natural 

Tribuna Feminista-22/03/2016 
180. Vientres de alquiler: desigualdad y derechos vulnerados 

Tribuna Feminista-17/10/2016 
181. Secretos y mentiras de la “gestación subrogada” 

Tribuna Feminista-10/04/2017 

182. La gestación no es un “transplante” 

Tribuna Feminista-19/04/2016 
183. SITUACIÓN LEGAL. Gestación Subrogada 

Tribuna Feminista-27/06/2017 
184. Vientres de alquiler: violación del derecho a la salud materna y primal 

Tribuna Feminista-27/06/2017 
185. La mujer portadora y los vientres de alquiler: ¿libre o esclava? 

Tribuna Feminista-25/05/2017 
186. “¡Cuidado, Gaychirulo!” El ‘movimiento LGTB’ ante el reto feminista 

Tribuna Feminista-18/07/2017 
187. Carta abierta a Mónica Oltra sobre los vientres de alquiler 

Tribuna Feminista-08/08/2017 
188. Feministas europeas contra los vientres de alquiler 

Tribuna Feminista-13/03/2017 
189. Mi vientre no se alquila 

Tribuna Feminista-30/03/2017 
190. “Ciudadanos” o la subasta pública de los derechos de las mujeres por un puñado de votos 

Tribuna Feminista-27/06/2017 
191. EL FEMINISMO DICE “NO” 

Tribuna Feminista-01/06/2017 
 

9.8.3 UNAF: Unión de asociaciones familiares 

192. La llamada ‘gestación subrogada’: ¿Dónde quedan los derechos humanos? 

UNAF-20/02/2017 

9.8.4 Medeak Talde Feminista 

193. Haurdunaldi Subrogatua // Embarazo Subrogado 

Medeak-22/06/2017 
194. Propuesta para una postura TransFeminista de la Gestación subrogada. 

Medeak-27/07/2017 

9.8.5 Feministalde 

195. Entrevista a Ianire de la Calva sobre gestación subrogada 

Feministalde-05/09/2017 
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9.10 Mediateka 

 

Ucrania, epicentro de la gestación subrogada en Europa (2017). 
Canal Cuatro, 69 min. 
Por primera vez en la televisión española una cámara de televisión 
accede a una clínica de vientres de alquiler en la antigua república 
soviética para mostrar la experiencia de las madres gestantes que 
convierten en padres a numerosas parejas españolas. Además 
ahondamos en el negocio de los percebeiros ilegales que 
esquilman las costas gallegas sin respetar las normas. 
Unos mil niños llegan cada año a España nacidos en un vientre de 
alquiler fuera de nuestras fronteras. Estados Unidos y Rusia han 
sido hasta ahora los centros habituales de peregrinaje, pero en los 
últimos tiempos es Ucrania la que se erige como el destino favorito 
de los españoles que no pueden ser padres. 'En el punto de mira' 
descubrirá que Ucrania se ha convertido en el útero de Europa y 
explorará la realidad de la maternidad subrogada.  
 

 

La decisión de Aliona (2017). RTVE, 50 min. 
¿Qué mueve a una mujer a gestar a un hijo para otra? Es una de las 
cuestiones que intentamos reflejar en este reportaje. Hemos 
hablado con Aliona, una mujer ucraniana que tuvo mellizos para 
unos padres españoles. Ella confiesa que una amiga íntima no 
podía tener hijos y que su dolor hizo que ella se concienciase con 
esta causa. Después de meditarlo durante años conoció el caso de 
una pareja española que tampoco podían pasar por un embarazo 
porque la salud de la madre y del bebé corría peligro y aceptó 
quedarse embarazada para ellos. Tuvo mellizos y ahora tanto 
aquella pareja como Aliona aseguran que, aunque les separen casi 
4.000 kilómetros, son una gran familia. Hemos hablado con las dos 
partes y siguen vinculadas después del nacimiento de los niños y 
con planes de seguir en contacto. Es una de las historias de nuestro 
reportaje. 
 

 

Gestación Subrogada: entrevista con Victoria Camps y Francesca 
Puigpelat (2016). Informativos.net, 38 min. 
No es un tema cómodo. Afecta a tantas sensibilidades, que ni 
siquiera el legislador se ha atrevido a abrir un debate público. A 
saber que, en España, cualquier contrato para una Gestación 
Subrogada sería nulo de pleno derecho; pero juristas, asociaciones 
feministas, filósofos e incluso biólogos, ya han querido anticipar 
cierta jurisprudencia. Victoria Camps, Catedrática de Filosofía 
Moral y Política de la UAB, y Francesca Puigpelat, Catedrática de 
Filosofía del Derecho (UAB), mantienen posiciones diferentes ante 

https://www.youtube.com/watch?v=gGsef1CmXKM
https://www.youtube.com/watch?v=mxB8JP7VicE
https://www.youtube.com/watch?v=S4dXOhcgqPg
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este asunto que interesa, y mucho. En esta entrevista en vídeo/TV, 
debaten y argumentan. 
 

 

Daniel, Zoe (2014) India, The Baby Makers. Australia/ India: ABC 
News, 27 min. 
La gestación subrogada se ha convertido en una controvertida y 
lucrativa industria en muchas partes de la India. Este documental 
nos acerca a las experiencias de las gestantes y sus clientes, a 
través de las experiencias de parejas australianas que intentan 
trazar el camino más ético y sensible para conseguir un hijo o hija 
al que puedan llamar suyo. 
 

 

Men Having Babies Conference (2014) EE.UU., 24 min. Durante el 
evento Men Having Babies Conference, que tuvo lugar en Nueva 
York el 2 de novembre de 2014, se presentó la sesión que recoge 
este vídeo. En ella, jóvenes de entre trece y dieciocho años, hijos e 
hijas de padres homosexuales que nacieron por un proceso de 
gestación subrogada, comparten sus historias y puntos de vista. 
 

 

A Baby Business. Dirigido por Nicholas Vesselbo y Katja Døssing 
Dinamarca/India: DR, 2007, 50 min. Este documental muestra 
cómo funciona el tráfico de niños y niñas para la adopción 
internacional. Con una cámara oculta y presentándose como 
representantes de una agencia de adopción europea, sus autores, 
dos periodistas daneses, acudieron a distintas “reuniones de 
trabajo” en India, revelando cómo el dinero (y no el interés 
superior de la niñez) es el factor más importante en muchos 
procesos. 
 

 

Made in India. Dirigido por Rebecca Haimowitz y Vaishali Sinha 
EE.UU/ India, 2010, 95 min. Una pareja norteamericana vende su 
casa y arriesga todos sus ahorros para encontrar una solución a su 
problema de infertilidad. En otro punto lejano del planeta, una 
mujer india entra en una clínica para que le implanten sus 
embriones. Este documental se adentra en las experiencias 
personales que están detrás de la externalización de la 
reproducción a través de la gestación subrogada. 
 

 

Made in India. Dirigido por Ditte Maria Bjerg, Coproducido por 
Riksteatern, Odense Teater y Global Stories, 120 min. Las parejas 
infértiles en el mundo occidental sueñan con tener su propio hijo 
bioló- gico. En la India, las mujeres pobres se ofrecen como 
gestantes para sus óvulos, lo que les permite ganar hasta cinco 
años de salario en nueve meses. Lo hacen para mejorar sus vidas, 
para lograr la independencia y poder enviar a sus hijos a la escuela. 
¿Una situación en la que todos ganan o la explotación de mujeres 
del llamado Tercer Mundo? Basado en la extensa investigación 
realizada en India por Amrita Pande para su tesis doctoral, a partir 
de historias reales, Made in India nos conduce por un fascinante 
viaje entre los avances tecnológicos, el amor familiar y el mercado 
global. 

http://www.abc.net.au/foreign/the-baby-makers/5392746
https://www.youtube.com/watch?v=EKi033hiPkE
https://www.youtube.com/watch?v=jGEXREAccg8
https://www.youtube.com/watch?v=-uqBP17ZERQ
https://vimeo.com/152532729
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