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MADRES DE ALQUILER 

 

Vientre de alquiler, gestación subrogada, maternidad sustituida, gestación 

por sustitución, etc., son los nombres con los que se denomina la práctica 

en la cual una mujer, previo acuerdo entre partes, se compromete a llevar a 

cabo un embarazo y entregar la niña o niño a otra persona renunciando a 

sus propios derechos como madre. 

Como el lenguaje no es inocente el uso de un término u otro indica 

habitualmente la posición ante esa práctica, así las empresas que están a 

favor de la legalización estiman que es una forma de reproducción asistida y 

utilizan el término gestación subrogada. 

Personalmente no estoy a favor de la regularización de esta práctica 

que creo debería llamarse madre de alquiler, porque lo que se contrata es 

una persona en su integridad, pues el cuerpo y el cerebro de la mujer 

cambia durante el embarazo (incorpora células madre aumenta la 

progesterona, se crean vínculos emocionales etc.). 

Por diversas razones que sin duda se plantearán en el debate y que tiene 

que ver con que no existe un derecho a ser padres ni en el 

ordenamiento jurídico español ni en ningún texto jurídico internacional, es 

un deseo y mi opinión es que no hay porqué legalizarla, la ley está para ser 

garante de Derechos y no de deseos individuales.  

No es una técnica de reproducción humana asistida pues las mujeres 

no son máquinas reproductoras fabricantes de hijos en interés de terceros. 

Es una forma de control de las mujeres y sus descendientes que no 

es de ahora, como argumenta Margaret Atwood, cuando afirma que la clase 

gobernante monopoliza todo lo que tiene valor y la élite del régimen se las 

arregla para repartirse las hembras fértiles como criadas, y señala como 

precedente bíblico la historia de Jacob que con sus dos esposas Raquel y Lia 

y sus dos criadas tuvo doce descendientes varones, las 12 tribus de Israel, 
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véase que también nacieron hijas pero su escaso valor hace que no 

merezcan ser mencionadas en esa historia. 

No comparto la lógica neoliberal de que todo se puede comprar o 

alquilar, y más existiendo una relación de poder muy diferente entre 

compradores y mujeres alquiladas, y me parece imposible asegurar unas 

condiciones que no sean de explotación, aún cuando fuera altruista, ni me 

parece que el argumento de que los niños nacidos por esta vía son más 

deseados y por ende podrán ser más felices, me parece que no se está 

valorando el interés del menor al que también se cosifica, pues lo que prima 

es la satisfacción del deseo de tener un hijo a la carta donde se puede elegir 

el sexo, las características de la gestante (color de piel, edad, etc.) y del 

niño (sexo, número). 

La mercantilización de la gestación y la filiación permite realizar negocios a 

las agencias intermediarias que posibilitan la explotación del estado de 

necesidad en que se encuentran mujeres en situación de pobreza. 

 

ASPECTOS JURIDICOS 

En este apartado quiero comentar algunas resoluciones en esta materia de 

organismos internacionales, la legislación español, resoluciones de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado y alguna sentencia, 

especialmente la del Tribunal Supremo  del Pleno de la Sala de lo Civil de 6 

de febrero de 2014. 

En la Unión Europea existe una Resolución del Parlamento Europeo 

de 17-12-2015 que condena esta práctica por entender que es contraria a 

la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones 

reproductivas se utilizan como una materia prima estima que debe 

prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones 

reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros  de otro tipo, 

en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en 

desarrollo, y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de 

los instrumentos de derechos humanos. 
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La Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, en 

un informe de 2015 alertaba sobre las graves amenazas que se cernían 

sobre los derechos humanos, incluidos los del niño, en relación con los 

acuerdos de gestación subrogada internacional. 

1) Abandono de niños por parte de los comitentes, bien por problemas 

de salud o de preferencia de sexo. 

2) Inadecuación de los comitentes para ser padres y riesgo de tráfico de 

niños. 

3) El derecho del niño a conocer sus orígenes genéticos y biológicos. 

4) Problemas relativos a la libertad del consentimiento de las gestantes. 

5) Las malas prácticas por parte de los agentes intermediarios de la 

subrogación. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en octubre de 2016 

rechazó una propuesta de Recomendación en la que proponía adoptar 

directrices parar garantizar los derechos de los niños con respectos a los 

acuerdos de gestación por subrogación, pero la votación estuvo muy 

igualada, 88-77 y 7 abstenciones. 

 

En España esta práctica está prohibida, así la Ley 14/2006, sobre 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida en su artículo 10 

establece: 

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 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. 
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Si se realizara en España sería delito sin duda si media dinero (Art. 220.1, 

221.1 C. Penal) y la filiación vendría determinada por el parto. 

La DGRN estableció por Instrucción nº 5 de octubre de 2010 los 

criterios para la inscripción registral de los niños nacidos mediante 

gestación por sustitución en el extranjero permitiendo la inscripción si se 

acompaña resolución judicial dictada por Tribunal competente en la que se 

determine la filiación del nacido. 

El pleno de la Sala de lo Civil del TS dictó una sentencia el 6 de 

febrero de 2014, nº 835/2013 desestimando el recurso interpuesto por 

unos padres de intención de Valencia contra la Sentencia de la Audiencia 

Provincial, que a su vez confirmaba la de 1ª Instancia dejando sin efecto la 

inscripción del nacimiento de dos menores en el Registro Consular Español 

de los Ángeles. Esta sentencia refleja el conflicto entre la DGRN, partidaria 

de la inscripción registral de los niños resultantes de la gestación por 

sustitución internacional y la de otro poder del Estado, la Fiscalía que fue la 

que presentó demanda impugnando la resolución de la DGRN que los había 

inscrito. 

La sentencia hace una extensa valoración de lo que entiende por orden 

público internacional español, donde valora la protección de la infancia, el 

derecho a la integridad física y moral de las personas (art.15 CE), el 

respecto a su dignidad como fundamento constitucional del orden político y 

la paz social (art. 10.1 de CE) para justificar la denegación de la inscripción. 

Hace un análisis de lo que entiende por el interés superior del menor 

tomando en consideración los valores asumidos por la sociedad como 

propios, contenidos en las reglas legales y en los valores que inspiran la 

legislación nacional y las convenciones internacionales y entre ellos ocupa 

un lugar relevante la dignidad e integridad moral de la mujer 

gestante, que exige evitar la explotación del estado de necesidad de 

las mujeres en situación de  pobreza e impedir la mercantilización 

de la gestación y de la filiación, estima que determinar la filiación a favor de 
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quien realiza el encargo mediante un contrato de gestación supone un 

atentado contra la dignidad del menor al convertirlo en eun objeto de tráfico 

mercantil, pero les da una salida  a los recurrentes, argumentando que 

parar evitar que los menores queden desprotegidos les indica que invoquen 

el art.8 del Convenio, acreditando vínculos familiares de facto ya que 

ninguno de los dos padres ha acreditado haber aportado sus gametos a la 

gestación ,y les recuerda que hay otras figuras jurídicas como el 

acogimiento y la adopción  

La votación fue 5 a 4 

 

El TEDH se ha pronunciado en tres ocasiones, dos de ellas en los casos 

Mennesson y  Labassee c/ Francia, que resolvió en sentencia de junio 

de 2014, ambos habían alquilado una mujer en EEUU para que gestara a 

sus hijos con los gametos de los padres y óvulos de una donante, como en 

Francia esta práctica no es legal les fue denegada la inscripción de los 

niños, pero el Tribunal valorando el respeto a la vida privada de los niños y 

su derecho a una vida en familia, no la de los padres, permite la inscripción 

de filiación y nacionalidad. 

 

La tercera, caso Paradiso y Campenelli c/ Italia, de enero de 2015 un 

matrimonio, italiano contrato una mujer en Rusia y lo inscribió en ese país 

como hijo sin hacer constar el contrato, ese dato y que no existiera ninguna 

vinculación genética con el niño dio lugar a que el Estado italiano 

interviniera acusándoles de los delitos de alteración de estado civil y 

aportación de documentos falsos y el niño fue dado en adopción. 

Aunque el estado italiano es condenado a una multa argumentando que se 

habían creado lazos familiares  y que el interés del menor debe primar 

sobre el orden público el Tribunal no acuerda que el niño vuelva con  el 

matrimonio Campanelli. 

 Italia recurrió y la Gran Sala le dio la razón en enero de 2017. 
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En esta sentencia lo más interesante es el voto concurrente de cuatro 

jueces, argumentando que no se puede establecer la existencia de 

unos lazos familiares que deban ser protegidos por el Derecho 

cuando esos lazos se han constituido en violación de la ley. 

Llega a decir que la gestación remunerada conduce a la venta de niños, que 

está prohibida en la práctica totalidad de los países europeos. 

 

Y añade que en caso como éste donde no hay ningún vínculo biológico ni 

gestacional con el niño lo que hay es sencillamente tráfico de niños. 

Y termina diciendo que la gestación por sustitución sea o no remunerada es 

incompatible con la dignidad humana, es un trato degradante no sólo para 

el niño sino también para la gestante, que son tratados como medios para 

satisfacer el deseo de otras personas  . 

Con estas sentencias condenando a Francia la DGRN dictó dos 

resoluciones, en 2014 y 2015 acordando que se practique la inscripción del 

nacimiento de los nacidos mediante gestación por sustitución, declarando 

vigentes los criterios fijados en la Instrucción de 5 de octubre de 2010  

Es de señalar que nuestra Ley vigente establece la nulidad de los 

contratos de gestación por sustitución, pero no sanciona a quienes los 

llevan a cabo en el extranjero, incluso lo infractores logran inscribir la 

filiación de los niños obtenidos por esta vía en el Registro Civil. 

Creo que deben sancionarse a las agencias que se dedican a esta actividad 

y prohibir la publicidad e información de una  práctica prohibida, también 

someto a debate  la conveniencia de sancionar penalmente esta práctica 

como una forma de violencia de género. 

En Valladolid a 16 de junio de 2017 

 

Ángeles López Álvarez, Asociación Clara Campoamor 


