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Quién iba a pensar que un aforismo como mater semper certa est iba a ser cuestionable. 
 
1. Punto de partida: la contradicción/incoherencia de nuestro Derecho 
 

- Ley TRHA determina la nulidad del contrato de gestación: nula la renuncia 
anticipada de la madre gestante; y la filiación se determina siempre por 
parto.1 

- Instrucción DGRN de octubre 2010: ampara, con condiciones, inscripción en 
el registro de hijos nacidos en el extranjero mediante estas técnicas. 

 
Es inherente a las situaciones internacionales, pero aquí se plantea frontalmente. 
 
Contradicción interna todavía más evidente si tenemos en cuenta que España, de facto, 
se está admitiendo la publicidad de agencias intermediarias (Barcelona)2 y, sin 
embargo, R. Unido que admite maternidad subrogada prohíbe la publicidad y la 
intervención de agencias intermediarias (¡!). Lo mismo sucede en Canadá. 
 
 http://subrogalia.com/index.html 
 
Ello supone: le cerramos la puerta a los vientres de alquiler, pero les abrimos la ventana. 
 
Inconvenientes: Promueve turismo gestacional o reproductivo 

Genera elitismo social en el acceso a las técnicas: discriminación por 
razones económicas.  

 
Cuestión doméstica/discriminatoria (débil argumento de la DGRN): 
- Matrimonio gay femenino: mujer gestante por reproducción asistida inscribe filiación y su 

pareja casada puede manifestar ante el Registro filiación a su favor. 
- Matrimonio gay masculino: debe acudir a adopción. 

 
 
2. ¿Por qué se llega a esta situación? 
 
Modelos de Derecho comparado:  
 
                                                           
1 Gestación por sustitución: Art. 10 “1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la 
gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del 
contratante o de un tercero. 
2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 
3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme 
a las reglas generales.”. (Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida). 
2
 www.vientredealquiler.com 
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Admisión: California (comercial), India (comercial), Tailandia (comercial), 
Ucrania, República Sudafricana…Canadá, Australia, China.  
En Europa, Reino Unido, Grecia, Países Bajos…. Bélgica nos la prohíbe; tp 
regula.COMPROBAR DOCUMENTO Conferencia La Haya XXX. 

 
- Por la existencia de paraísos gestacionales sin limitaciones: competencia entre 
ordenamientos. 
Esto crea de hecho, y de derecho, situación de filiación y a partir de ahí hay que darle 
una salida. 
 
Prevención: EO introduzcan controles anteriores: 
 

1.Criterios restrictivos de competencia en origen.- domicilio padre 
intencional+domicilio gestante (Reino Unido, Grecia). 
2. Exigencia de validez en Estado de destino: última reforma de la India; parece 
Ucrania. 

 
-Aún así subsistirían casos en los que se seguirían planteando problemas: situaciones 
inicialmente desconectadas con el Derecho español (americanos e hijo americano, que 
adquiere nacionalidad española por opción e inscribe nacimiento niño). 
 
 
3. ¿Por qué es tan cuestionable la maternidad subrogada? 
 

•••• Ex ante: Planteamiento en abstracto y en general del interés del menor: 
 
  Cambio de perspectiva.- pasamos del menor al adulto: 
 -Adopción: protección del menor; derecho a vida familiar. 
 -Maternidad subrogada: ¿derecho a procrear? ¿derecho a fundar una familia? 
Incidencia del art. 8 CEDH (derecho a la vida familiar): es más que dudoso que dicho 
precepto pueda amparar el derecho, a toda costa, a tener hijos; cuestión diferente es que 
nacido un niño, éste tenga el derecho a la vida familiar. 
 
Se plantea un problema de confrontación de valores jurídicos y sociales: 
 

-Dignidad de la persona.- no puede ser objeto de comercio 
-Dignidad de la mujer.- forma de explotación 
-Derecho a la integridad moral, el artículo 39-2 CE, que proclama que los 
poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos y de las madres 
cualquiera que sea su estado civil 
-Problema de desequilibrio económico: explotación mujeres en situaciones de 
pobreza (véase legislaciones de la India o de la R. Sudafricana) 
 

Cuestiones que más repugnan son las relativas a la admisión de la maternidad subrogada 
comercial y la posibilidad de subrogación parcial (es decir, utilizando material 
biológico de la propia gestante)… menos dudosos los supuestos de subrogación plena 
(la madre subrogada sólo lleva a término el proceso de gestación). 
 

•••• Ex post: Constituida la filiación.- Interés del menor en el caso concreto: 
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Derecho a identidad única y mantener la relación familiar constituida: 
 

Sent. TEDH de 28 junio 2007 asunto Wagner c. Luxemburgo (JUR 2007/147388): 
condena a Luxemburgo por no reconocimiento de adopción constituida en Perú 
amparándose en prohibición de Luxemburgo de adoptar personas solteras. 
 
-Evitar disparidad supone hijo de una pareja intencional (EEUU) e hijo 
de la gestante (España) que, además, NO quiere al niño. 

  -Prevenir la apatridia (niños nacidos en Ucrania/India). 
  -Evitar clase de “nuevos refugiados”. 
 
Derecho a la vida privada y familiar del niño ya nacido: 
 
  Evitar desprotección: orfanatos…etc. 
 
Importante.- Incluso cuando tribunales, como los franceses, han mantenido una 
posición contraria por orden público frente a decisiones de maternidad 
subrogada (Mennesson) finalmente admiten que, de hecho, el niño permanezca 
con la familia comitente. 
 

 
4. ¿Qué pasa en situación actual en España? 
 

A) Perspectiva registral.- Favorable: Instrucción DGRN 5 octubre 
2010 

 
Exigencia: exista una resolución judicial en el Estado de origen. 

 
Fin: Verificar la validez del contrato en el EO. 
       Evitar encubrimiento de tráfico internacional de niños (¿¿??). 
 
Características: Ilegal/alegal.- No tiene soporte normativo que la sustente. 

  Tendencia claramente favorable al reconocimiento MS. 
 
Garantías mínimas que debe tener: 
 

1) Respeto derechos madre gestante.- libre voluntad y capacidad. 
2) Respeto al interés del menor (¿?).- presuponiendo que MS, en si misma, no 

es contraria a dicho interés (la DGRN está estableciendo las condiciones para 
reconocer). 

3) Seguridad jurídica.- Irrevocabilidad consentimientos y evitar limbos 
jurídicos. 

4) Conexión con el EO.- Tribunal competencia en criterios equivalentes ley 
española; en la práctica, basta el domicilio de la gestante y nacimiento en 
EO. 

 
Elude cualquier control de legalidad.- No se deja margen a un posible efecto de la 
prohibición de MS previsto en la ley española.- La DGRN excluye cualquier análisis de 
confrontación de valores con nuestro sistema jurídico: 
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1) No hay control orden público por ningún sitio. 
2) No hay control fraude: da cobertura al turismo gestacional, desde el 

momento en que no sanciona/ni controla la posibilidad de que padres 
intencionales domiciliados en España se desplacen al EO. 

 
Resultado: se están posibilitando el acceso al Registro de maternidades subrogadas de 
EEUU (1/2011, de 3 de mayo, JUR\2012\107637, California; 6/2011, de 6 de mayo, 
JUR\2012\147776; Chicago; 4/2011, de 6 mayo, California); se ha rechazado de la India 
por carecer de resolución judicial (5/2011, de 6 mayo, JUR\2012\114782). 
 
Posición del Ministerio Fiscal.- MF no impugna ante los tribunales las inscripciones de 
hijos nacidos por MS. 
 

B) Perspectiva judicial  
 
• Civil.- Incierta 
 

-Caso de pareja de Valencia (origen del problema en España): rechazo a MS. 
  
 Fundamento: control de legalidad conforme al Derecho español. 
 

Juzgado de 1ª Instancia número 15 de Valencia el día 15 de septiembre de 2.010: consecuencia 
del recurso interpuesto por Ministerio Fiscal, orden la cancelación de inscripción de nacimiento 
del niño inscrito en el RC Consular de Los Angeles a favor de un matrimonio gay. 
 

(Reacción de la DGRN: mediante Instrucción de octubre de 2010) 
 
Sent. Aud. Prov. Valencia (Sec. 10) de 23 de noviembre de 2011: confirma la Sent. de instancia. 
Control de legalidad: aplicación de la prohibición del art. 10 LTRHA. 
Art. 23 LRC: permite inscripción mediante certificaciones de Registros extranjeros: “siempre 
que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley 
española”. 
Imposibilidad de aplicar la Instrucción de la DGRN porque no consta resolución judicial EEUU. 
Análisis de fraude al Derecho español: sanciona el turismo gestacional por ausencia de vínculos 
previos de la pareja con EEUU. 
“…la sentencia recurrida no atenta contra el derecho a la identidad única de los menores, pues 
éstos tienen la que resulta de la certificación californiana que será la que publique el Registro 
Civil español si acceden a él de acuerdo con la ley”. (¡¡!!).  

 
-Sent. de Juzgado de Pozuelo de junio de este año: favorable al exequátur de una Sent. 
californiana de MS. 
 

Fundamento: efecto expansivo de la Instrucción DGRN; identifica interés del 
menor como derecho al registro. 
Apuntar que la actividad DGRN está sometida a control judicial y, por tanto, no 
tiene efecto vinculante. 

 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Pozuelo de Auto de 25 junio (AC 
2013\281): Otorga exequátur decisión California: orden público supone interés del menor y 
derecho a la inscripción en el Registro y, por tanto, concesión previa del exequátur apoyándose 
en la Instrucción DGRN 2010 
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-Decisión de la Aud. Prov. de Madrid de diciembre de 2012: contraria al 
reconocimiento de una resolución de tribunales de Colorado (EEUU). 
 

Parece tratarse de un supuesto contencioso entre los padres intencionales y la 
madre gestante. 
Realiza control orden público (art.954.3 LEC), metiendo LTRHA. 

 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 24ª), Auto núm. 1341/2012 de 3 diciembre JUR 
2013\15881.- Deniega exequátur: parece tratarse de un supuesto de sentencia contenciosa, con 
disputa frente a los padres gestantes demandados.- Aplica orden público sobre la base del art. 
954.3 LEC. Ministerio Fiscal conforme con no exequátur. 
SEGUNDO 
La cuestión suscitada tiene su origen en la demanda interpuesta por la representación de Don 
Sabino el día 21 de Junio de 2011, en cuyo suplico se pedía que tenga por solicitada la ejecución 
de la sentencia extranjera dictada el 5 de noviembre de 2009 por el Tribunal de Distrito del 
Condado de Boulder, en el Estado De Colorado (E.E.U.U.) y, previa audiencia del Ministerio 
Fiscal, declarare que se dé cumplimiento a la citada sentencia, y acordando consecuentemente la 
inscripción de las niñas Luz y Salome en el Registro Civil español como hijas de Sabino . En 
dicha sentencia se decreta "que inmediatamente después de producirse el nacimiento, el 
demandante, Sabino, sea declarado único padre legal de los niños a los que dé a luz la 
Demandada, Belinda, y que dichos niños tengan todos los derechos, privilegios y obligaciones de 
los niños nacidos de un matrimonio. Los Demandados, Belinda y Florian, no son los padres 
legales de los niños y no tendrán patria potestad ni responsabilidades con respecto a dichos 
niños. Asimismo, se ordena que al nacer los niños, el Demandante, Sabino sea autorizado a 
incluir su nombre en las partidas de nacimiento de los niños formalizadas en el hospital donde 
deben nacer...... Asimismo, se ordena que las partidas de nacimiento de los niños expedidas por 
el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado no incluyan ningún nombre 
para la madre de los niños". 

 
-Posición del Ministerio Fiscal.- Rechazo a MS. 

Presunto pacto entre DGRN-Ministerio Fiscal: no impugna las resoluciones 
DGRN que resuelven la inscripción. 
Ambito judicial: se opone al reconocimiento en España de resoluciones 
judiciales extranjeras sobre MS. 

 Resultado: ambigüedad del Ministerio Fiscal. 
 

• Social.- Progresista 
 

Acceso a prestaciones de maternidad, que nuestra jurisprudencia viene 
admitiendo (presunción de legalidad que deriva de la inscripción registral de la 
filiación por MS). No prejuzga el fondo: sólo admite los efectos de una filiación 
ya inscrita.  
 
Fundamento: no es por equiparación a madre gestante/biológica, sino por 
equiparación al tratamiento de adopciones y acogimientos. 
 
Sent. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social),  núm. 216/2013 de 13 marzo 
JUR 2013\291496  
Sent. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social)  núm. 668/2012 de 18 octubre 
AS 2012\2503  
Sent. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social)  núm. 7985/2012 de 23 
noviembre AS 2013\845 
Sent. Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo Social) núm. 2320/2012 de 20 
septiembre AS 2012\2485, que confirma la Sent. número 212/2012 dictada por JDO. DE LO 
SOCIAL N. 2 de OVIEDO 
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Algo similar, aunque no se haya planteado aún en nuestro sistema, se daría si el 
hijo reclamara alimentos ante los tribunales: nadie le negaría su cualidad de hijo 
(a menos que se impugnara la filiación). 
 
Salvando las distancias: muestra la misma tendencia que ocurre con las 
pensiones de viudedad y los matrimonios poligámicos (TSJ Galicia, sentencia de 2 
abril 2002. AS 2002\899), ver la cita en ese sentido del Juzgado lo social de Oviedo; o 
con la eficacia en España de repudios islámicos. 

 
• Jurisprudencia TJUE. 

 
Dos Conclusiones Abogados Generales en sentido diverso en relación con 
permiso de maternidad. 
Importante no prejuzga el pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la 
MS: parte de lo que establezca el Derecho nacional en cuestión. 
Problema sobre todo radica en la interpretación la Directiva de 1992 que partía 
de una unidad entre madre biológica y la encargada de la lactancia.- 
Actualización del contexto. 
Las Sentencias del TJUE de 18 de marzo de 2014, niegan que se deriven de 
las Directivas europeas un derecho a la prestación por maternidad en casos de 
maternidad subrogada. 
 

Asunto 167/12, de 26 de septiembre, SRA. JULIANE KOKOTT.- (Reino Unido, 
favorable)  

Directiva 92/85 es «la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia».- contexto histórico que la madre gestante y la trabajadora 
en período de lactancia fueran la misma persona. 
Abogada General propone situar el precepto en el nuevo contexto social y al margen de que la madre 
intencional amamante (como era el caso) o no a su hijo (vale biberón). 
Finalidad tuitiva relación madre-hijo: “permiso de maternidad se pretende también proteger la especial 
relación existente entre madre e hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, lo cual se 
corresponde con lo previsto en el artículo 24, apartado 3, y en el artículo 7 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea” 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación.- Entiende no aplicable en el caso por no existir una discriminación entre 
hombre-mujeres. 
 

«En una situación como la del procedimiento principal, una madre intencional que ha tenido un 
hijo en virtud de un contrato de maternidad subrogada tiene derecho, tras el nacimiento del niño 
y aunque no amamante a su hijo, a un permiso de maternidad conforme a los artículos 2 y 8 de la 
Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia, cuya duración mínima será de dos semanas y de 
cuya duración total podrá descontarse la duración del permiso de maternidad que, en su caso, 
haya disfrutado la madre subrogada, siempre que la madre intencional haya asumido la custodia 
del niño tras el parto, la maternidad subrogada sea admisible en el Estado miembro afectado y se 
cumplan los requisitos previstos al efecto en la legislación interna. 
A la luz de las circunstancias del procedimiento principal, no se aprecia una infracción del 
artículo 14 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
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2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

Asunto C-363/12, ABOGADO GENERAL SR. NILS WAHL (Irl anda, 
desfavorable). 

Directiva 92/85.- Precisamente por el objetivo claramente enunciado de proteger la salud y la seguridad 
de las trabajadores en una situación vulnerable, no puedo interpretar la Directiva 92/85 en el sentido de 
que reconoce un derecho a un permiso retribuido equivalente al permiso de maternidad en el supuesto de 
una madre que ha tenido a su hijo biológico mediante un acuerdo de maternidad subrogada. 
Directiva 2006/54? Para que sea aplicable la Directiva 2006/54, debe demostrarse que la diferencia de 
trato criticada es por razón de sexo. Para exponer por qué no creo que sea así en el presente asunto, 
A este respecto, encuentro difícil aceptar que la Sra. Z haya sido objeto de una discriminación prohibida 
por razón de sexo. 
En el presente asunto, la diferencia de trato que la Sra. Z denuncia no se basa en el sexo, sino en la 
negativa de las autoridades nacionales a equiparar la situación de una madre comitente con la de una 
mujer que ha dado a luz o una madre adoptiva. Así pues, se deduce que la Directiva 2006/54 no se aplica 
al trato menos favorable que la Sra. Z critica. 
Con respecto a la adopción, no existe ninguna disposición en la legislación de la UE que obligue a los 
Estados miembros a conceder un permiso retribuido a los padres adoptivos. En el artículo 16 de la 
Directiva 2006/54, sólo se prevé protección contra la discriminación de hombres o mujeres que disfruten 
del permiso de adopción o paternidad, en los Estados miembros que reconozcan el derecho a dicho 
permiso; no cabe descartar un trato menos favorable frente a las madres adoptivas. 
A este respecto, cuando el Derecho nacional prevé el permiso retribuido por adopción –u otra forma de 
permiso que no dependa del requisito específico de que la persona interesada haya soportado un 
embarazo– debe incumbir al tribunal remitente valorar, a la luz de ese Derecho nacional, si la aplicación 
de normas distintas a los padres adoptivos y a los padres que han tenido a su hijo a través de un acuerdo 
de maternidad subrogada (y que son reconocidos como padres legales del niño) constituye una 
discriminación.  
Directiva 2000/78.- Más en particular, el órgano jurisdiccional remitente tiene dudas de si denegar un 
permiso laboral retribuido equivalente al permiso por maternidad o adopción constituye una 
discriminación por razón de discapacidad conforme a la Directiva 2000/78 (en particular la tercera 
cuestión). Ello se debe a que la madre afectada padece de una dolencia que le impide desarrollar un 
embarazo. 
En otras palabras, habida cuenta del carácter intrínsecamente contextual de la discapacidad, la cuestión de 
qué constituye una discapacidad a efectos de la Directiva 2000/78 debe examinarse caso por caso a la luz 
del fundamento en el que se sustenta el instrumento legal. Por consiguiente, la cuestión consiste en si la 
deficiencia de que se trata constituye –al interactuar con barreras concretas, ya sean físicas, de actitud u 
organizativas– un obstáculo para ejercer una actividad profesional. 
No obstante la conclusión que he expuesto más arriba, tengo una considerable simpatía con las 
dificultades a las que indudablemente se enfrentan los padres comitentes como consecuencia de la 
inseguridad jurídica que caracteriza a los acuerdos de maternidad subrogada en una serie de Estados 
miembros. Sin embargo, creo que no corresponde al Tribunal de Justicia sustituir al legislador realizando 
una interpretación constructiva que supondría apreciar en las Directivas 2006/54 y 2000/78 (e incluso en 
la Directiva 92/85) consideraciones que simplemente éstas no recogen. Ello equivaldría, en mi opinión, a 
invadir la potestad legislativa. 
121. En efecto, elaborar judicialmente un derecho al permiso laboral retribuido supondría tomar postura 
sobre cuestiones de carácter ético, que aún no han sido decididas por el procedimiento legislativo. Si se 
estima que es socialmente deseable ampliar el ámbito de protección del permiso de maternidad o 
adopción (o incluso crear una forma distinta de permiso por maternidad subrogada), incumbirá a los 
Estados miembros y/o al legislador de la UE promulgar las medidas legislativas necesarias para alcanzar 
ese objetivo. 

CONCLUSION: 
–        La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) no se aplica en 
circunstancias en las que se deniega a una mujer, cuyo hijo biológico ha nacido mediante un 
acuerdo de maternidad subrogada, un permiso laboral retribuido equivalente al permiso de 
maternidad y/o adopción. 
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El examen de las cuestiones planteadas no ha puesto de manifiesto ningún elemento susceptible 
de afectar a la validez de la Directiva 2006/54. 
–        La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación no se 
aplica en circunstancias, como las del asunto del que conoce el órgano jurisdiccional remitente, 
en las que se deniega a una mujer, que sufre una dolencia que le impide gestar y cuyo hijo 
biológico ha nacido mediante un acuerdo de maternidad subrogada, un permiso laboral retribuido 
equivalente al permiso de maternidad y/o adopción. 
El examen de las cuestiones planteadas no ha puesto de manifiesto ningún elemento susceptible 
de afectar a la validez de la Directiva 2000/78. 

 

• Posición TS, Sent. 6 de febrero de 2014: 
 
En relación con el caso de Valencia, rechaza el recurso de los padres intencionales, basaba 
en 1) prohibición de discriminación; 2) interés del menor; 3) derecho identidad única del 
mismo. 
 

Argumento:  
 
1. Control de orden público internacional, que el Encargado del Registro debe 

hacer sobre la base del art. 23 LRC, integrado por: 
- Autonomía y dignidad de la persona (art. 10), protección integridad física 

y moral (art. 15), derecho a contraer matrimonio (art. 32), derecho a la 
intimidad familiar (18.1) y protección integral de los hijos, en situación de 
igual al margen de la filiación (art. 39): 

1. Protección dignidad de la gestante 
2. Evitar mercantilización/cosificación de niños. 
3. Evitar aprovechamiento de estado de necesidad/explotación de economías en 

desarrollo. 
- Equipara el orden público internacional con art. 10 LTRHA. 
- Fraude de ley (no efecto atenuado orden público).- Los recurrentes “huyen” 

del Derecho español (nacionales españoles, residentes en España). 
- Antecedentes del art. 10. 
- Derecho comparado poco proclive a aceptar MS comercial. 

2. Entiende que no conlleva discriminación por razón de sexo o de orientación 
sexual.- Desigualdad de base, que explica: “Cuando la mujer estuviere 
casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última 
podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio 
conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se 
determine a su favor la filiación respecto del nacido” (art. 7.3 LTRHA). 

 

3. Interés superior del menor.- Recurrentes: situación futura del menor y 
derecho a identidad única. 
Dice TS:  

a) No cabe aplicación indiscriminada interés del menor, conllevaría 
poner al niño siempre en el seno de familias acomodadas.- 
Argumento demagógico  

b) No vulnera derecho a identidad única. 
1) Porque realmente el menor no tiene vínculos con EEUU. 
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2) El niño tiene atribuida la nacionalidad española. Cancelación 
inscripción sólo determina cancelación filiación (podrá quedar con 
paternidad desconocida), pero no afecta ni a la nacionalidad ni al 
régimen nombre/apellidos (aplicando el art. 7.1 Convención NNUU 
Derechos Niño). 

c) No hay desprotección menores (orfanato, enviados  EEUU).- 
Protección de las relaciones familiares de “facto”. - Vías: 
reclamación paternidad biológica, adopción o el acogimiento 
familiar. 
(Aplicación doctrina jurisprudencial TEDH asuntos Wagner y de 28 de junio de 
2007, asunto Harroudj c. Francia). 

 

Voto Particular (Seijas Quintana). 
 

1. Orden público en sede de reconocimiento exige algo más que mero control de 
legalidad art. 10 LTRHA. 

2. Minusvaloración consentimiento madre gestante.- Puede controlarse y 
establecerse sistema garantías dicho consentimiento. 

3. Tendencia en Derecho español y comparado.- Instrucción DGRN 2010; efecto 
atenuado TSJ social y el Informe Preliminar Conferencia en La Haya. 

4. Necesidad de valorar in casu el orden público.- TS utiliza un “control de orden 
público preventivo”. 

5. Limbo jurídico en el que queda un menor con nacionalidad española. 
  
 

5. Inconvenientes e incógnitas pendientes y alguna certeza de la 
situación actual: 
 
Inconvenientes: 
 

1) Provisionalidad de la solución derivada de la Instrucción DGRN 2010: 
 
La provisionalidad de las inscripciones registrales no producen efectos de cosa 
juzgada.- No se garantiza seguridad jurídica: introduce una presunción de legalidad que 
puede destruirse impugnando la filiación (por el Ministerio Fiscal u otra persona). 
 
Provisionalidad derivada de la entrada en vigor de la nueva LRC (verano 2014): 

 
- Queda claro que cuando exista una decisión judicial de base a la certificación 

tendrá que irse al reconocimiento decisión judicial.- aquí hay control de 
orden público ineludible. 

- En ningún sitio consta la exigencia de que sea necesaria una decisión judicial 
previa para inscripción MS.- Cabe inscripciones basadas en certificaciones 
registrales: aquí aparece control de ley aplicada que reabre todo el problema 
+ control orden público. 

 
Provisionalidad derivada de la STS de 6 de febrero de 2014.- Adecuación a la misma 
exigirá una derogación de la Instrucción DGRN a riesgo de que se incrementen las 
impugnaciones frente a asientos registrales. 
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2) Innecesaria complejidad jurídica.- Necesidad de dar cobertura a la 

situación niño a través de “rodeos jurídicos” 
 

Todas destinadas a garantizar la continuidad en la situación del menor: acogimiento 
por los padres intencionales (Francia en el asunto Mennesson) o adopción por la 
pareja (Trib. Valencia).- todo para llegar a misma solución. 
 
Informe Preliminar de la Conferencia de La Haya confirma que, en la mayor parte 
de los supuestos, aunque no se reconozca en el Estado de acogida MS, los niños se 
quedarán con los padres intencionales (utilizando diversas figuras del Derecho de 
familia). 
 
La propia STS 6 febrero de 2014 deja claro que el niño se quedará con los padres 
intencionales (protección relación familiar “de facto”).- Para qué tantos rodeos, si 
llegamos a la misma conclusión? Aviso de navegantes 

 
Incógnitas: 
 

3) Incógnitas cuando se plantee litigio ante tribunales españoles: 
 

A título principal: 
- ¿Quid cuando se produzca una reclamación de la filiación por parte de la madre 

gestante en España? Caso de madre gestante que reclame en España la filiación.  
-¿Y si la madre gestante plantea ante los tribunales españoles una demanda 

reclamando cantidades pendientes de abonar por la gestación? 
- ¿Qué ocurre si se demuestra en el caso concreto que el consentimiento de la madre 

gestante se ha prestado libremente y de forma altruista? Los argumentos del TS de 
orden público no se confirmarían en ese caso concreto. En el caso concreto, no se había 
aportado ni el contrato de gestación ni la Sentencia del tribunal de California (¡¡!!). 

 
A título incidental: impugnación de filiación por un coheredero en relación con la 

sucesión. 
 
Certeza: 

 
4) Certezas: en ningún caso puede extenderse universalmente art. 10 LTRHA  

 
El sistema actual no resulta aplicable a todos casos. Nuestro sistema de 
competencia/Derecho aplicable no sirve para resolverlo; o por mejor decir, una 
aplicación imperativa/orden público de la LRHA supone dejar todas las maternidad 
subrogadas en situación de interinidad a pesar de ser supuestos inicialmente 
desconectados con nuestro sistema o porque haya pasado mucho tiempo. 

 
- Supuestos inicialmente desconectados con nuestro Derecho: 

 
Americanos con hijo americano que adquieren nacionalidad española por 
opción y accede al registro: vamos a negarle inscripción registral? 
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También hijos de españoles residentes en California.- No hay constancia, ni 
sospecha de fraude, por tanto, caería argumento central del TS para privar 
efectos MS. 
(TS Deja abierta la puerta abierta al efecto atenuado orden público.- Posibilidad de 
situaciones conectadas “realmente” con EO producirá efectos). 

 
- Supuestos vinculados con la UE: 

 
qué pasa si el hijo británico de matrimonio británico reside en España: vamos 
a negarle cualidad de hijo? 
 

- Efecto atenuado/indirecto de la filiación: 
 
Permisos de maternidad, reclamaciones de alimentos o pensión de orfandad. 

 
 

6. Fin camino 
 

Todos los caminos llevan al mismo sitio: la necesidad de admitir en España la 
maternidad subrogada. 

A nivel internacional, la Conferencia La Haya DIPr. tb da cuenta de ello para un 
futuro Convenio en la materia. 

 
No se pueden poner puertas al campo. 

 
Garantías mínimas: consentimiento de la madre gestante y seguridad jurídica niño. 

- Irrevocabilidad del consentimiento: evitar que el niño quede en limbo 
jurídico. 

- Consentimiento informado y libre. 
- Problema del momento del consentimiento (antes o después del parto): 

diferencias entre EEUU y Reino Unido. 
- Problema de la decisión sobre el aborto: quién tiene derecho a decidir en 

caso de malformaciones del feto o de peligro para la salud de la madre 
gestante. 

- Quid en caso de premoriencia de los padres intencionales? Derechos 
sucesorios…etc. 

- Prevención de crear nuestro país como un nuevo paraíso gestacional: 
Proposición ILPopular prevé vínculo previo con nuestro país tanto de los 
padres intencionales (nacionalidad o residencia de al menos 2 años antes).  

 
 
 
 


