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¿Debe legalizarse la gestación subrogada? 

Ámbito de aplicación: España 

El Colegio Mayor Universitario Isabel de España, fiel a su compromiso en la formación 

integral de los universitarios y el desarrollo del espíritu crítico, organiza su IX Torneo de 

Debate Académico. Este año, nuestro objetivo es poner sobre la mesa un tema de 

rabiosa actualidad y gran importancia: el debate que ha surgido entorno a la gestación 

subrogada en nuestro país. Un debate que va más allá de los tradicionales bloques de 

izquierda y derecha; que ha dividido entre otros, al movimiento feminista y LGTBI. 

Precisamente el PSOE llevará a su próximo Congreso Federal una enmienda para acabar 

con la instrucción que permite registrar los niños de gestación subrogada en España. 

Nuestro objetivo es fijar un marco conceptual adecuado que permita centrar el debate 

de una forma lógica y coherente. Para ello, son dos los conceptos clave que debemos 

destacar durante el análisis de la pregunta: legalizarse y gestación subrogada. 

En primer lugar, debemos entender que en España los tratamientos de gestación 
subrogada no están permitidos por la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que 
establece en el art. 10 que: 

o 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. 

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

o Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del 
padre biológico, conforme a las reglas generales. 

 
Por lo tanto, la legalización de la gestación subrogada pasa por la modificación de la 
legislación vigente para que esta práctica sea compatible con el ordenamiento jurídico 
y por tanto se pueda realizar en nuestro país. 
 
Por otra parte, es importante entender que a pesar de que no esté permitida la 
gestación subrogada, la inscripción de un bebé de gestación subrogada como hijo de 
ciudadanos españoles si se puede realizar, principalmente de las siguientes formas: 

o Si el bebé nace en un país en el que la paternidad de los niños nacidos por 
gestación subrogada con carácter general se establece por sentencia judicial 
(Estados Unidos y Canadá, principalmente), el bebé es registrado como 
ciudadano español en los consulados. Para ello se aplica la instrucción emitida el 
5 de octubre de 2010 por la Dirección General de Registros y Notariado. 



 
 

 
 

 
 

o Si el bebé nace en un país donde la paternidad de los niños se establece por vía 
administrativa (Ucrania y Georgia), la paternidad se establecerá por la vía judicial 
una vez en España. 

 
En segundo lugar, es importante definir que es la gestación subrogada. La gestación 
subrogada o gestación por sustitución, es una técnica de reproducción asistida por la 
que una mujer accede a gestar el hijo de otra persona o pareja. La mujer que dona su 
capacidad de gestar se le llama gestante o gestante subrogada, y a los futuros padres, 
por su parte, se les denomina padres comitentes o padres intencionales. 
 
Generalmente, la única función de la gestante subrogada es gestar y dar a luz al bebé. 
No obstante, existen casos en los que la gestante puede también aportar su óvulo. En la 
medida de lo posible, los óvulos y espermatozoides utilizados serán aportados por los 
padres de intención. En caso contrario, se utilizarán óvulos y/o semen de donante. 
 
Aquellos que apuesten por la legalización de la gestación subrogada, podrán defender 

cualquiera de los modelos existentes. Es decir que pueden apostar por un modelo 

concreto, que puede ir, de la defensa de gestación subrogada altruista, a los modelos 

comerciales en los que se remunera a la gestante. Mientras que aquellos que apuesten 

por la no legalización de la gestación subrogada se deberán oponer a todos los modelos.  

 

¡El debate está servido! 


