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I. PRÓLOGO 

 

Con este trabajo se pretenden examinar los diferentes puntos de vista jurídicos 

respecto de la filiación de las parejas del mismo sexo, en tanto que en la actualidad 

existen vacíos legales sobre dicha materia, por lo que muchas posibilidades y 

derechos les son vetados a las personas homosexuales. Sin embargo, se presiona –a 

nivel social– constantemente para que estos derechos sean equiparables a los de las 

personas heterosexuales, puesto que en lo referente al ámbito de la filiación aquí a 

tratar, se consideran aptos mujer y hombre –en pareja–  para llevar a cabo la 

gestación, ya no sólo a nivel biológico, sino que  la idea social, ética y moral que, 

inevitablemente, en este aspecto no podemos evitar deslindar de la vida y relaciones 

jurídicas, ha mantenido desde tiempos inmemoriales la única posibilidad de mujer y 

hombre para concebir un ser humano, viéndose prohibido cualquier otro mecanismo 

alejado de la forma natural. Sin embargo, nos hallamos ante una sociedad antigua 

pero evolutiva a su vez, fomentando una actitud proactiva hacia las personas 

homosexuales, la cual se ve reflejada en cambios legislativos, ampliando así la 

posibilidad de nuevas relaciones y opciones jurídicas en el marco de la filiación 

homosexual.  

 

Con todo ello, la idea general pasa a centrarse en un tema debatido 

actualmente: la filiación de las parejas de mismo sexo. Muchos son los inconvenientes 

psicológicos, sociales y morales que empujan a una evolución atrasada del sistema 

normativo en dicho aspecto, topándonos con Leyes que podrían tacharse de 

desiguales según su enfoque. De otro lado, es importante definir y/o determinar que 

se entiende por FAMILIA. Esto es una "institución social", siendo "una agrupación de 

personas conectadas por vínculos conyugales y de parentesco u otras circunstancias 

(adopción, prohijamiento, relación de servidumbre o vasallaje, etcétera), que son de 

todo punto de vista obvios, pero que, a su vez, dependen de consideraciones sociológicas, 

éticas, morales, históricas, etcétera, que determinan la aceptación social de esquemas 

familiares muy variados"1. Por tanto, es necesario un vínculo conyugal o de parentesco 

para poder establecer como familia a un grupo de personas, entendiendo parentesco 

como relación existente entre dos o más personas pero, centrando en el tema que 

aquí nos interesa, destacamos la relación de parentesco paterno-filial  y conyugal 

como relación por matrimonio y similares –como sería el caso de la pareja de hecho–. 

                                                             
1 LASARTE, “Derecho de familia”, p. 2. 
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Respecto de la segunda relación, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 

Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, reforma el artículo 44.2 Cc2, 

igualando los efectos de matrimonios heterosexuales y homosexuales. Con todo ello, 

puede concluirse que en el ámbito de familia que aquí interesa, es necesario un 

vínculo conyugal entre dos personas, independientemente del sexo de éstas, y como 

consecuencia o derecho que otorga dicha relación, tiene lugar la relación de filiación. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se analizará la Ley 14/2006, de 26 de 

mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, la cual aborda una nueva 

manera de ser madre o padre mediante las diversas técnicas que la propia Ley 

establece. De igual forma, la adopción se tiene en cuenta como vía para la creación de 

la relación filial en cuestión, en tanto que "equivale a integrar en una familia a alguien 

que no pertenece a ella por razones de consanguinidad, de sangre o descendencia, 

creando, pues, un estado familiar o, mejor, una relación de parentesco basada en el 

propio acto de la adopción"3.  

 

Todo ello supone un cambio social y jurídico, equiparando lo máximo posible a 

las familias y relaciones heterosexuales con las homosexuales, así como sus derechos 

en el ámbito familiar y personal. Ello es fruto de una lucha constante contra la Ley, 

ambigua y desgastada, necesitada de adaptación social. 

 

Con ello, haremos hincapié en las formas permitidas por la Ley, así como el 

debate ante la prohibida GxS en España, intentando establecer una solución ante los 

problemas generados a raíz de la filiación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2  Artículo 44 CC: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este 

Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente 
sexo”. 
 

3 LASARTE, “Derecho de familia”, p. 310. 
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II. TIPOS DE FILIACIÓN 

 

1. LEY 14/2006, DE 26 DE MAYO, SOBRE TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. ANÁLISIS. 

 

Diversas son las formas en que la legislación permite la creación de una familia 

por vía diferente a la gestación natural. No todas las posibilidades científicas son 

viables a efectos jurídicos, por lo que la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, recoge las tres técnicas permitidas por la Ley para 

poder gestar a un ser humano de forma segura a nivel médico y jurídico. 

 

Hasta llegar a la actual normativa sobre las TRHA, diversas son las leyes que 

han contribuido a ello4: 

 

· Ley 35/1988 y Ley 42/1988: la primera regula las diferentes técnicas de 

reproducción asistida humana; la segunda, la donación y utilización de 

embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos. 
 

· Ley 35/1988: tiene como objetivo admitir las TRHA que permiten superar la 

eventual esterilidad de la pareja, esto es, a quienes por medio natural son 

incapaces de gestar. Éste es el espíritu, la base normativa actual, puesto que el 

uso prioritario de las técnicas es la reproducción humana. 
 

· Ley 14/2006 (LTRHA): legislación actual. Sus arts. 7 y 10 son los más 

comentados: el primero por permitir la filiación de los niños nacidos mediante 

TRHA, y el segundo por la regulación de los casos de GxS, pese a encontrarse 

ésta prohibida en España por considerarse un atentado contra la dignidad de 

la mujer, al igual que una similitud con la compraventa de niños, es decir, el 

tráfico ilegal de menores. 

 

La LTRHA se basa en una relación paterno-filial, esto es, el vínculo directo e 

inmediato, en primer grado, que une a padres e hijos. En términos generales, la 

necesaria concurrencia de padre y madre en la concepción y gestación de los hijos 

determina que pueda diferenciarse entre filiación paterna y materna –paternidad y 

                                                             
4
 LASARTE, “Derecho de familia”, p. 249-298. 
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maternidad, respectivamente–. Ambos aspectos irán indisolublemente unidos y, en la 

mayoría de los supuestos reales, la paternidad y maternidad se determinarán de 

forma simultánea y conjunta; no obstante, hay casos en los que hay que referirse por 

separado. Es aquí donde la traba para las parejas homosexuales, así como 

individualmente, pueden verse afectadas por la latente desigualdad frente a las 

parejas heterosexuales5. 

 

En base a ello se entiende la eficacia principal de dicha Ley: crear y, según el 

caso, suplir dicho vínculo, ya que en las parejas homosexuales, pese a que sólo una de 

las partes geste al hijo, la otra parte otorga su consentimiento, dándose la filiación del 

futuro nacido a ambas personas. Así equipara la Ley el vínculo natural, inexistente en 

una parte.  

 

 

1.1.  OBJETO 

Pese a que la propia Ley especifica su objeto en su art.1.16, de su articulado 

global se entiende que la LTRHA pretende habilitar a todas aquellas personas que no 

pueden tener hijos, ya sea por causas de infertilidad, esterilidad, familia 

monoparental o familia homosexual. Con ello se trata de ampliar el abanico de 

posibilidades, dándose la igualdad que reza la CE, cuyo art. 14 CE dispone lo 

siguiente: 

 

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social”. 

 

Esta es, como se ha mencionado anteriormente, la forma en que la Ley suple la 

posible falta de vínculo natural, directo e inmediato de los padres de los hijos 

gestados por dichas técnicas, debiendo el legislador armonizar no las TRHA en sí con 

el resto del ordenamiento jurídico español, sino las consecuencias de las mismas. 

 

                                                             
5 LASARTE, “Derecho de familia”, p. 254. 
 

6 Artículo 1 LTRHA: “1. Esta Ley tiene por objeto: a) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana 

asistida acreditadas científicamente y clínicamente indicadas. b) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción 
humana asistida en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías 
diagnósticas y terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley. c) La 
regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y preembriones humanos crioconservados”. 
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1.2.  TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA  ASISTIDA 

 

El Anexo de la LTRHA concreta cuáles son las técnicas de reproducción 

asistida, es decir, técnicas que requieren la ayuda de un especialista para que puedan 

tener lugar. 

 

a) INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Dicha técnica no ofrece problemas en las parejas heterosexuales, así como en 

familias monoparentales y parejas homosexuales formadas por componentes 

femeninas puesto que, en el primer caso, el material genético es de ambos –mujer y 

hombre– y, en los otros dos, se realiza mediante donante de esperma, siendo propio 

el material genético femenino. Por el contrario, el mismo caso pero tratado desde la 

perspectiva masculina no es viable, ya que el hombre requiere de un útero para la 

gestación del feto, con lo que estaríamos acudiendo al conocido “vientre de alquiler” o 

GxS. 

 

b) FECUNDACIÓN IN VITRO  

 

La TRHA es similar a la anterior, diferenciándose en el momento y/o forma en 

el que tiene lugar la fecundación. En la inseminación artificial se produce 

internamente en el cuerpo de la mujer y, en el caso actual, externamente. Posee las 

mismas ventajas para el caso femenino y las mismas desventajas para el punto de 

vista masculino. 

 

c) TRANSFERENCIA DE GAMETOS 

 

En dicha técnica, se extrae material genético femenino y masculino, cuya 

fertilidad es analizada para, posteriormente, introducir en el útero el dicho material 

fértil, propiciando así la posibilidad de la fecundación natural. Aquí acaece el mismo 

dilema que en las anteriores TRHA: es necesario un útero que geste al feto, por lo que 

volvemos a encontrar la ventaja o primacía de la mujer sobre el hombre. 
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1.3.  SUJETOS 

 

No todo ser humano se encuentra capacitado para acudir a las técnicas de 

reproducción asistida y, por ello, el texto legislativo determina quiénes son los 

usuarios de las TRHA en su artículo sexto: 

 

1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser 

receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya 

prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente 

y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en 

esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual. 

3. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su 

marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste 

de manera fehaciente. El consentimiento del cónyuge, prestado antes de la 

utilización de las técnicas, deberá reunir idénticos requisitos de expresión libre, 

consciente y formal. 

 

En base a dicha redacción textual, encontramos una diferencia fundamental: 

sólo la mujer puede ser usuaria y beneficiaria de las diversas técnicas de 

reproducción asistida por ser la habilitada para gestar. Ello deja al margen, 

prácticamente, al hombre, el cual posee función conformista, ya que sólo puede 

otorgar su consentimiento para que su material genético sea utilizado en la 

fecundación de un óvulo. 

 

Otra diferencia extraída del artículo, la cual también se encuentra relacionada 

con la igualdad, es el tratamiento diferencial entre parejas heterosexuales y 

homosexuales. Pese a que en su primer apartado establece la independencia de la 

orientación sexual, ello refiere únicamente a la mujer, ya que apoyando lo definido 

por LASARTE, en “las parejas de mujeres cualquiera de sus componentes puede decidir 

recurrir a las técnicas de reproducción asistida y se haya de acabar por legitimar la 

eventualidad de que los hijos que puedan llegar a nacer hayan de desenvolverse en una 

familia constituida por dos mujeres, bien sea mediante una relación matrimonial o no 

(extramatrimonial). Sin embargo, la LTRHA sigue hablando de consentimiento de 

marido en su art 6.37”. No hay marido como figura histórica, entendida como el 

                                                             
7 Artículo 6.3 LTRHA: “Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su marido, a menos que 

estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente. El consentimiento del cónyuge, 
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hombre de la relación, ya que este ‘marido’ se sustituye –en las parejas 

homosexuales– por un donante de esperma que consiente que su material genético 

sea utilizado para llevar a cabo dichas técnica. Por lo tanto, la Ley permite la creación 

de familias monoparentales centradas en la madre –“madres solteras”–, así como 

familias de parejas homosexuales cuyos componentes sean mujeres. 

 

Ello conlleva a preguntarse por las familias monoparentales formadas por 

hombres, así como las formadas por la convivencia de dos hombres. Es aquí donde se 

abre el debate, puesto que al no poder gestar necesitan de un útero, es decir, de una 

mujer para tener descendencia. En estos casos, la técnica debería llevarse a cabo por 

GxS, donde la madre sería un simple vientre en el que mantener al feto hasta el 

momento del parto, pretendiéndose que la madre gestante no lo sea a efectos legales. 

Sin embargo, esta técnica se encuentra prohibida en España. 

 

Por lo tanto, como LASARTE afirma, la paternidad posee derecho al libre 

desarrollo de su personalidad, lo cual incluye el ser padre y poder formar una familia, 

es decir, tener descendencia en compañía, pero dicho derecho se topa con el 

impedimento de la imposibilidad de gestar en su propio cuerpo. Al prohibirse la 

gestación por sustitución, la cual resolvería esta desigualdad, se descarta la 

posibilidad de un padre en solitario y, por tanto, de padres en pareja de mismo sexo. 

 

Otro punto relevante del susodicho artículo es el consentimiento, el cual ha de 

ser libre. Ello implica que la madre gestante posea el convencimiento y las ganas de 

ser madre, de gestar un embrión, puesto que de encontrarse vicio en dicho 

consentimiento hablaríamos de una infracción recogida en el artículo 26.2.b).3º  

LTRHA, así como el consentimiento de la persona que aportara la otra parte del 

material genético –esperma–, el cual puede bien ser donante o bien parte de la pareja 

que pretende llevar a cabo la técnica escogida –parejas heterosexuales–. 

 

Por lo tanto, la determinación que se realiza de los sujetos se encuentra 

relacionada en todo momento con el plano de desigualdad que se extrae de las TRHA 

anteriormente mencionadas. Sólo la mujer puede beneficiarse directamente de las 

mismas, por lo que el hombre no tiene cabida ni vital importancia en el proceso, tanto 

                                                                                                                                                                                         
prestado antes de la utilización de las técnicas, deberá reunir idénticos requisitos de expresión libre, consciente y 
formal”. 
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como cuando se necesita su consentimiento como cuando pretende llevar acudir a 

una TRHA, puesto que le está prohibido. Por ello, se entiende que las TRHA están 

ambientadas al ámbito femenino, motivando las discrepancias que surgen de la 

redacción de la LTRHA. 

 

 

1.4.  SANCIONES 

 

Finalmente, hacer una pequeña referencia al Capítulo VIII, que establece una 

serie de sanciones en base a las infracciones que puedan cometer los diversos 

usuarios de las técnicas de reproducción. 

 

Éstas se dividen en muy graves, graves y leves, especificándose en su caso las 

mismas. La normativa también contempla las consecuencias de la infracción del 

articulado de la LTRHA8. Dichas sanciones se recogen para evitar el abuso de dichas 

técnicas, así como su mal uso, lo que se traduce en llevarlas a cabo con fines distintos 

a los que la norma determina. 

 

 

2. ADOPCIÓN 

 

Se debe apuntillar sobre la figura de la adopción, la cual es otra de las vías por 

la que muchas parejas homosexuales optan para llevar a cabo la filiación de un niño. 

Esta materia ha sido tratada y modificada por diversas Leyes9, pero lo que aquí 

interesa es el impacto que sobre dicha figura ha tenido la Ley 13/2005, 1 de julio, por 

                                                             
8  Artículos 24 y ss LTRHA. 
 

9
 LASARTE, “Derecho de familia”, p. 311. Ley 24 abril de 1958:  modifica artículos del Código Civil, en consonancia con la 

evolución del derecho a adoptar; Ley 7/1970, 4 de julio, de modificación del capítulo V del título VII del libro I del 
Código Civil, sobre adopción: centra su atención en concretar los requisitos para adoptar; Ley 11/1981, 13 de mayo, de 
modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio: modifica 
cuestiones sobre la filiación; Ley 21/1987, 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción: destaca por su Preámbulo, estableciendo que 
la Ley pretende, “por el contrario, basar la adopción en dos principios fundamentales: la configuración de la misma 
como un instrumento de integración familiar, referido esencialmente a quienes más la necesitan, y el beneficio del 
adoptado que se sobrepone, con el necesario equilibrio, a cualquier otro interés legítimo subyacente en el proceso de 
constitución. Tales finalidades de integración familiar y de consecución, con carácter prioritario, del interés del menor, 
son servidas en el texto legal mediante la consagración de la completa ruptura del vínculo jurídico que el adoptado 
mantenía con su familia anterior, y la creación «ope legis» de una relación de filiación a la que resultan aplicables las 
normas generales de filiación contenidas en los artículos 108 y siguientes del Código Civil”. 
Asimismo, el artículo 108.1 Cc recalca las vías que dan lugar a la filiación: “La filiación puede tener lugar por naturaleza 
y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la 
madre están casados entre sí”. 
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la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio10, 

brindando la oportunidad a las parejas homosexuales de adoptar. 

 

Se permite así  el parentesco adoptivo, donde el sistema jurídico otorga un 

rango similar al parentesco por consanguinidad y al derivado de la adopción, con el 

propósito de poner de manifiesto que el vínculo familiar existente entre adoptantes y 

adoptado no se deriva de la consanguinidad, sino de la propia regulación normativa 

de la adopción que equipara totalmente la relación adoptiva a la consanguínea11.  

 

Así, las familias homosexuales pueden adoptar, ya que la Ley establece la 

posibilidad de adopción conjunta o sucesiva de los cónyuges, entendiéndose cónyuges 

como una pareja unida en matrimonio, independientemente de su orientación sexual. 

De igual forma, es posible realizar el procedimiento a la inversa: la adopción por parte 

de una persona, la cual posteriormente contraerá matrimonio. La adopción supone la 

rotura del vínculo existente entre el adoptado y su anterior familia, pasando a ser sus 

padres los adoptantes. Como vemos, si en el plano de las TRHA topábamos con 

desigualdades por razón de sexo, en la adopción tiene lugar el efecto contrario: tanto 

hombres como mujeres, indistintamente, son aptos para llevar a cabo un 

procedimiento de adopción, siempre y cuando posean pareja.  

 

La relación de las TRHA con la adopción recae en el registro de la filiación ante 

el RC, como se verá a continuación. 

 

  

 

3. GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

 

La fecundación in vitro, llevada más allá de lo que la misma técnica supone, 

puede conllevar o dar lugar a la llamada “maternidad subrogada”, “madre de alquiler” 

o GxS. Un óvulo es implantado en una mujer que cede o alquila su útero para 

                                                             
10 Exposición de Motivos II-A, Ley 13/2005: “En el contexto señalado, la ley permite que el matrimonio sea celebrado 

entre personas del mismo o distinto sexo, con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones cualquiera que sea su 
composición. En consecuencia, los efectos del matrimonio, que se mantienen en su integridad respetando la 
configuración objetiva de la institución, serán únicos en todos los ámbitos con independencia del sexo de los 
contrayentes; entre otros, tanto los referidos a derechos y prestaciones sociales como la posibilidad de ser parte en 
procedimientos de adopción”. 
 

11
  LASARTE, “Derecho de familia”, p. 250-251. 
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continuar el embarazo, bien porque la primera mujer no puede llevar a buen término 

la normal gestación o porque no quiere hacerlo. El niño se entrega a la pareja 

contratante, pero la madre gestante no es la verdadera madre biológica aunque dé a 

luz al hijo, ya que el material genético que en ella se implanta es externo, de otras 

personas –parejas que no pueden tener hijos por lo general, así como en casos de 

homosexualidad femenina–. Otro caso es el de la madre que cede o alquila tanto el 

útero como el óvulo, por lo que sería la madre biológica y genética del nacido, 

mientras que la madre contratante lo sería única y exclusivamente por referencia al 

varón que ha de considerarse el progenitor. De igual forma puede darse la situación 

en que tanto el óvulo como el esperma proceden de donantes, es decir, personas 

ajenas a los padres contratantes12. 

 

La negativa por parte de algunos autores debido a que se estaría 

comercializando y/o patrimonializando a la persona, lo cual va en contra de su 

dignidad, al igual que alquilar el vientre. En la posición contraria, es la propia persona 

quien decide prestarse a ello, muchas veces en caso de solidaridad, siendo consciente 

y libre de decisión de su propio cuerpo. Es decir, sucede de forma voluntaria por las 

partes, con lo cual, no se obliga a la madre gestante a llevar dicho acto a cabo. 

 

El art. 10 LTRHA es tajante: 

 

“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.” 

 

Ello significa que mater semper certa est –la madre siempre es cierta, 

conocida–, independientemente de quien haya aportado el material genético. 

Este es el principal obstáculo: la redacción del mentado artículo, a pesar de la 

Resolución de 18 de febrero de 2009 e Instrucción del 5 de octubre de 2010. Al no 

                                                             
12 LASARTE, “Derecho de familia”, p. 304-307. 
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encontrarse permitida la GxS en España –imponiéndose sanciones13–, las parejas 

homosexuales masculinas se trasladan a un país extranjero en el que dicha práctica es 

legal. Posteriormente, intentan inscribir al menor en el RC español como hijo de la 

pareja en cuestión, pero el art. 10 LTRHA es claro ante quiénes han de figurar en el RC 

como padres: la madre deberá ser la gestante, es decir, la que da a luz y el padre el 

componente de la pareja que haya aportado el material genético. 

 

 

III. INSCRIPCIÓN DE LA FILIACIÓN EN EL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL  

 

La filiación es la relación o vínculo que se establece entre una persona y sus 

progenitores. Generalmente, dicha relación se lleva a cabo biológicamente; sin 

embargo, puede prosperar también por vía jurídica. 

 

Del art. 109 Cc14 se deduce y entiende que la regulación de los apellidos es mucho 

más restrictiva que la imposición del nombre de la persona –autonomía de la 

voluntad–. Los apellidos indican, establecen y aseguran la filiación de los padres con 

los hijos. Sin embargo, en dicho artículo se menciona una única posibilidad: la 

filiación de las parejas heterosexuales, al determinar cuáles son las líneas para 

establecer apellidos: la del padre y la madre, en dicho orden, generalmente15. 

                                                             
13 Tipificación como delito en el artículo 221 CP: “1. Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra 

persona un 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, serán castigados con las 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 10 años. 2. Con la misma pena serán 
castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país 
extranjero. 3. Si los hechos se cometieren utilizando guarderías, colegios u otros locales o establecimientos donde se 
recojan niños, se impondrá a los culpables la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de las referidas actividades 
por tiempo de dos a seis años y se podrá acordar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos. En la clausura 

temporal, el plazo no podrá exceder de cinco años”. 
 

14  Artículo 109 Cc: “1. La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la Ley. 2. Si la filiación está 

determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su 
respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la Ley. 3. 
El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus 
hermanos del mismo vínculo”. 
15

 Artículo 47.1 LRC: “En la inscripción de nacimiento constará la filiación materna siempre que en ella coincidan la 

declaración y el parte o comprobación reglamentaria”; Artículo 53 LRC: “Las personas son designadas por su nombre y 
apellidos, correspondientes a ambos progenitores, que la Ley ampara frente a todos”; Artículo 55 LRC: “1. La filiación 
determina los apellidos. 2. En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los 
apellidos, pudiendo el progenitor que reconozca su condición de tal determinar, al tiempo de la inscripción, el orden de 
los apellidos. El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la 
inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación”; Artículo 194 RRC: “Si la filiación está determinada por 
ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero 
del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera”. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html
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1. INSCRIPCIÓN DE LA FILIACIÓN DERIVADA DE LA GESTACIÓN 

POR SUSTITUCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL 

 

Como se viene ilustrando, existe una diferencia latente en cuanto a las 

posibilidades de parejas del mismo sexo. En el caso de los hombres, ya que no pueden 

tener descendencia natural, según la Ley, si no es mediante pareja heterosexual, 

poseen mayores obstáculos para inscribir a un hijo nacido vía GxS. 

Para ejemplificar los problemas causados a raíz de dicha técnica, la Sentencia del 

Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Valencia de 15 de septiembre de 2010  

refleja bien la práctica habitual de la GxS en otros países y las consecuencias de ello 

en España. Principalmente, el dilema se encuentra en la inscripción de la pareja 

homosexual como padres del bebé y, como solución, encontramos las mencionadas 

Resolución de 18 de febrero de 2009 e Instrucción del 5 de octubre de 2010, ambas 

de la DGRN. 

 

En la Resolución se argumenta el motivo de aceptar la inscripción de dichos 

menores. La DGRN establece que en estos casos es necesario acudir a las normas de 

conflicto españolas, las cuales remiten al RRC. Concretamente, el art. 81 RCC16 trata el 

acceso de las certificaciones regístrales extranjeras al Registro Civil español, las 

cuales aquí suponen una cuestión de validez y acceso al RC. 

 

A tenor de dicho precepto, el documento extranjero debe satisfacer diversas 

exigencias legales para acceder al Registro Civil español, las cuales conforman el 

control de legalidad requerido a dichas certificaciones. Dichas exigencias son 

determinadas de la siguiente manera: 

 

 “En primer lugar, se exige que la certificación registral extranjera sea un 

documento "público", esto es, un documento autorizado por una autoridad 

extranjera. […] 

En segundo lugar, se requiere también que la certificación registral extranjera 

haya sido elaborada y adoptada por una autoridad registral extranjera que 

desempeñe funciones equivalentes a las que tienen las autoridades regístrales 

españoles. Así lo exige el art. 85 del Reglamento del Registro Civil. […] 

                                                             
16

 Artículo 81 RRC: “El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo o notarial, es título 

para inscribir el hecho de que da fe. También lo es el documento auténtico extranjero, con fuerza en España con arreglo 
a las leyes o a los Tratados internacionales”. 
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En tercer lugar, se deduce del art. 81 del Reglamento del Registro Civil la 

necesidad de un control de legalidad del acto contenido en la certificación 

registral extranjera. Al Registro Civil español sólo acceden documentos en los 

que constan actos presumiblemente "válidos” […]”. 

 

También se entiende que la introducción e inscripción de dicha certificación no 

altera el funcionamiento del sistema español y, es más, la propia LTRHA en su art. 

7.317 así lo anuncia, puesto que el “precepto que permite que la filiación natural de un 

hijo conste en el Registro Civil a favor de dos mujeres, personas del mismo sexo. Por ello, 

no existen obstáculos jurídicos a la inscripción en el Registro Civil español de una 

certificación registral extranjera que establezca la filiación en favor de dos varones 

españoles”. 

 

El problema principal expuesto en la sentencia es determinar si la filiación 

otorgada en un Estado extranjero es válida en España. Tras lo mencionado 

anteriormente, se entiende que es viable dicha inscripción, no dando trato 

discriminatorio alguno. 

 

Añade la Resolución que “los menores nacidos en California ostentan la 

nacionalidad española con arreglo al art. 17.1.a) del Código Civil, ya que son españoles 

de origen los nacidos de español o española”. Ello es así en base a que el material 

genético utilizado es de ambos componentes. 

 

Por lo tanto, la DGRN accede a inscribir no una filiación basada en una GxS, 

sino una filiación ya consolidada en el país de origen, indistintamente del método 

utilizado.  

 

Tras la Resolución de la DGRN, la Dirección se ve obligada a “legislar” la 

inscripción de casos similares, estableciendo una serie de pautas para ello, 

atendiendo en todo momento al interés del menor. La Instrucción determina que: 

 

“Primera.–1. La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el 

extranjero como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución, sólo 

                                                             
17 Artículo 7.3 LTRHA: “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”. 
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podrá realizarse presentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución 

judicial dictada por Tribunal competente en la que se determine la filiación del 

nacido. 

2. Salvo que resultara aplicable un Convenio internacional, la resolución 

judicial extranjera deberá ser objeto de exequátur según el procedimiento 

contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Para proceder a la 

inscripción de nacimiento deberá presentarse ante el Registro Civil español, la 

solicitud de la inscripción y el auto judicial que ponga fin al mencionado 

procedimiento de exequátur. 

3. No obstante lo anterior, en el caso de que la resolución judicial 

extranjera tuviera su origen en un procedimiento análogo a uno español de 

jurisdicción voluntaria, el encargado del Registro Civil controlará 

incidentalmente, como requisito previo a su inscripción, si tal resolución judicial 

puede ser reconocida en España. En dicho control incidental deberá constatar: 

a) La regularidad y autenticidad formal de la resolución judicial extranjera 

y de cualesquiera otros documentos que se hubieran presentado. 

b) Que el Tribunal de origen hubiera basado su competencia judicial 

internacional en criterios equivalentes a los contemplados en la legislación 

española. 

c) Que se hubiesen garantizado los derechos procesales de las partes, en 

particular, de la madre gestante. 

d) Que no se ha producido una vulneración del interés superior del menor y 

de los derechos de la madre gestante. En especial, deberá verificar que el 

consentimiento de esta última se ha obtenido de forma libre y voluntaria, sin 

incurrir en error, dolo o violencia y que tiene capacidad natural suficiente. 

e) Que la resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados 

son irrevocables, o bien, si estuvieran sujetos a un plazo de revocabilidad 

conforme a la legislación extranjera aplicable, que éste hubiera transcurrido, 

sin que quien tenga reconocida facultad de revocación, la hubiera ejercitado. 

Segunda.–En ningún caso se admitirá como título apto para la inscripción 

del nacimiento y filiación del nacido, una certificación registral extranjera o la 

simple declaración, acompañada de certificación médica relativa al nacimiento 

del menor en la que no conste la identidad de la madre gestante”. 

En tanto que en el caso concreto todas las condiciones son cumplidas, se 

procede a la inscripción de los menores en el RC.. 
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2. INSCRIPCIÓN DE LA FILIACIÓN EN PAREJAS HOMOSEXUALES 

FEMENINAS 

 

En lo que respecta a las parejas homosexuales, en el caso de que las 

componentes sean mujeres, parece lógico entender que, salvo acuerdo entre las 

cónyuges, el primer apellido debería de ser de la que haya aportado el óvulo y gestado 

al hijo y, el segundo apellido, el de su cónyuge –que consintió en su momento en base 

al art.7.3 LTRHA–. La razón de dicho orden sería la analogía de la filiación natural y, 

ya que aquí la parte paterna es inexistente, la madre gestante sustituye la misma, 

pasando a ocupar la posición del apellido paterno. 

 

 

IV. INTERÉS DEL MENOR 

 

Pese a todo lo expuesto anteriormente, uno de los sujetos a tener en cuenta, en 

todo momento, es al menor en cuestión; es decir, al hijo que ha sido posible mediante 

una TRHA, independientemente de su legalidad.  

 

Puesto que la Ley reguladora de las TRHA especifica cuáles son legales en 

territorio español, el interés del menor queda implícito, aceptado y demostrado. Las 

parejas que recurren a estos métodos otorgan su consentimiento, con plena 

capacidad jurídica y de obrar, cumpliendo los requisitos que la normativa impone. Es 

en base a lo anterior que la concepción e idea de que quiénes otorgan el 

consentimiento –los futuros padres– pretenden hacerse cargo del futuro hijo, con lo 

cual velarán por su bienestar e interés en todo momento. 

 

Determinar este interés, puede dar lugar a conceptos jurídicos 

indeterminados. Por ello, para examinarlo se requiere la revisión del caso en cuestión, 

en tanto que cada familia posee conductas diferentes y, en tanto, el comportamiento 

de cada menor se relaciona con los eventos vividos. 

 

Con todo lo anterior, acoger el concepto de 'interés' supone una tarea más 

sencilla a través de la jurisprudencia y la doctrina, las cuales con cada incidente 

matizan este concepto jurídico indeterminado. Puede definirse como indeterminado 
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por lo expresado anteriormente: deberá estarse al caso concreto y a sus 

circunstancias. Dicho interés por el menor debe ser tomado en igual consideración 

dentro de la familia de la que forme parte, sin atender a la composición de la misma. 

 

Este interés puede ejemplificarse jurisprudencialmente 18 , extrayendo el 

concepto de las diferentes resoluciones a los casos concretos. Los razonamientos 

jurisprudenciales pueden aplicarse a cualquier menor y situación, es decir, es 

indiferente si la pareja en cuestión es heterosexual u homosexual, ya que lo 

primordial es la comodidad del menor. 

 

Por tanto, a rasgos generales, ha de atenderse a la necesidad de que 

prioritariamente prevalezcan los intereses de la menor como más dignos de 

protección, examinando minuciosamente las circunstancias específicas de cada caso 

concreto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa para la menor, 

cuyos intereses deben primar mediante la concordia e interpretación de las normas 

jurídicas favoreciendo a la menor, en torno al principio que en el art. 39 CE19 se 

proclama, así como puede extraerse del propio Cc. 

El consentimiento de la madre da origen y base a la integración del menor en 

un círculo familiar, estable, afectivo, responsable y holgado; ambiente que tiene que 

resultar más beneficioso para los intereses superiores de la menor. 

En todo momento se relaciona el interés de la menor con una consolidada 

integración familiar estable y afectiva. En consecuencia, si la menor fuera sustraída de 

dicho círculo familiar, ello podría desequilibrarla. Es aquí donde el interés tiene 

lugar20. 

 

Otra posibilidad es la adopción por la mujer-pareja de la madre biológica del 

menor, con quien convivía21. El juzgador, de la comparación y ponderación de la 

situación anterior y posterior según su criterio de sentido común, deberá establecer 
                                                             
18 RIVERO, “El interès del menor”, p. 209-266 

19
 Artículo 39 CE: “1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los 

poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de 
su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los 
padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de 
edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos”. 
 

20 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 20 de abril de 1987 (Aranzadi). 
 

21
 Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Pamplona (Provincia de Navarra) de 22 de enero de 2004 

(Aranzadi). 
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el beneficio para el menor bajo esta figura22. Como criterios23 para valorar el interés 

del menor se tienen en cuenta la personalidad, la salud y situación económica del 

adoptante, su vida familiar y su aptitud para educar al adoptado, los motivos de la 

adopción, la forma y duración de la relación entre adoptante y adoptado, los orígenes 

y demás circunstancias culturales del menor, si fuera necesario. De otro lado, se tiene 

en cuenta el hecho de que la solicitante –pareja de la madre biológica del menor –

formen un núcleo familiar; esto es posible bien mediante el matrimonio o bien 

constituyéndose como pareja de hecho. 

 

El poder económico asimismo se ve involucrado a la hora de determinar una 

guarda y custodia, puesto que se entiende que un mayor poder adquisitivo incluye 

una mayor estabilidad y comodidad para el menor. La jurisprudencia analizó en su 

día dicha perspectiva, estableciendo que, “teniendo en cuenta el beneficio del menor, y 

a la vista de que ambos progenitores se encuentran en una situación laboral inestable 

[...], entendemos que el mejor modo de que el menor pueda tener cubiertas sus 

prioritarias necesidades y pueda tener un buen desarrollo personal y social es fijar una 

guarda y custodia compartida, con lo que se suprime la pensión de alimentos fijada a 

cargo del apelante”24. 

 

Como se afirma en la doctrina más representativa, “el interés eminente del 

menor consiste, en términos jurídicos, en salvaguardar los derechos fundamentales de la 

persona, los derechos de su propia personalidad. En el fondo, no es otra cosa que 

asegurarle la protección que merece todo ciudadano en el reconocimiento de los 

derechos fundamentales del individuo como persona singular y como integrante de los 

grupos sociales en que se mueve, y en el deber de los poderes públicos de remover todo 

obstáculo que se oponga al completo y armónico desarrollo de su personalidad”. Por 

tanto, en lo correspondiente al derecho a tener relaciones con parientes y allegados, 

hay que tener en cuenta que el niño no puede ver recortada la relación y 

comunicación con personas que le son próximas humana y afectivamente, por causa 

de las diferencias entre dichas personas. Por lo que el niño tiene derecho a 

                                                             
22 Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª) de 30 de diciembre de 2002 (Aranzadi). 
 

23
 Convención de Estrasburgo de 1967 sobre adopción de niños. 

24
 Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda) de 15 de enero de 2001 (Aranzadi). 
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relacionarse con los miembros de su familia, con independencia de existencia o no de 

lazos biológicos25. 

 

Otra posición del menor a considerar es la que surge de la guarda y custodia 

tras la crisis matrimonial y separación de los padres. Un claro ejemplo innovador de 

filiación en España lo encontramos en el caso de una pareja que acude a las TRHA, 

obteniendo de la fecundación in vitro dos hijas. Las menores se encuentran inscritas 

únicamente con la filiación materna. La controversia surge cuando, tras haber 

consentido ambas someterse al procedimiento de TRHA, posteriormente se divorcian 

y, como las menores constan inscritas como hijas de sólo una de las componentes de 

la pareja, la otra parte acude a los tribunales para que se le reconozca el derecho de 

mantener el contacto con sus hijas, así como de constar como “padre” en el RC. La 

resolución otorga la custodia compartida a dos mujeres por primera vez en nuestro 

país, ya que la demandante ha dirigido en todo momento acciones judiciales 

“dirigidas siempre a mantener contacto con las niñas”, solicitando ante la autoridad 

competente como medida provisional “la fijación de régimen de visitas para las 

menores”, así como compartir su vida con las menores y, por lo tanto, formar parte de 

la vida de las mismas, hasta el momento de la ruptura26. 

 

Tras lo expuesto, puede concluirse habiendo intentado establecer una idea 

aproximada a lo que el interés del menor puede alcanzar, entrando a diversos 

ámbitos y hábitos de la vida cotidiana del mismo, procurando beneficiarlo en todo 

momento. Sin embargo, como bien se ha reiterado, deberá estarse al caso concreto. 

 

V. CONCLUSIONES 

La filiación de las parejas homosexuales, por lo tanto, supone un derecho que 

complementa el desarrollo de la personalidad de la persona que pretende 

reproducirse acudiendo a una TRHA por ser incapaz por sus propios medios de 

realizar tal acto.  

 

                                                             
25

 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1º, de Civil) de 12 de mayo de 2011 (Aranzadi). Se reafirma aquí el artículo 

160.1 Cc: “Los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos 
menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial”. 
26 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 5 de diciembre de 2013.  
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Como puede observarse tras el análisis de la LTRHA, las mujeres son las únicas 

a las cuales se les destina la opción de acudir a dichas técnicas, dándose la 

desigualdad del hombre en todo momento. Si bien dicha desigualdad nace de la 

imposibilidad masculina de gestar un embrión por carecer de útero, ello no debería 

evitar que pueda acudir a la GxS para obtener dicho resultado. En España, como bien 

se ha mencionado, esta técnica se encuentra prohibida y tipificada, por entenderse la 

patrimonialización de la vida humana. 

 

 Una de las posibles soluciones para evitar dicha patrimonialización podría 

radicar en un control sobre la GxS. Éste podría basarse en permitir que la propia 

mujer, como sucede actualmente, opte por participar de dicha técnica, bien 

ofreciendo únicamente el útero o, si lo desea y concretando el caso, también otorgar a 

quienes por propios medios no pueden obtener el material genético femenino para, 

posteriormente, entregar al futuro menor a otra familia. 

 

 El control de la TRHA estaría concretado en no permitir el pago por esta ayuda 

que una mujer brinda voluntariamente a otra persona o pareja desfavorecida. 

Evitando el cobro y reformando el art. 10 LTRHA, la GxS podría formar parte de las 

TRHA permitidas por la legislación española, evitando así el creciente “turismo de 

GxS”.  

 

 Igualmente, con al permisión de esta TRHA debería estarse a la inscripción del  

menor en el RC. Éste podría constar bien de la madre biológica y/o gestante si todos 

los componentes que han formado parte en el proceso estuvieran conformes, 

respetando y cuidándose en todo momento el interés del menor y, de igual forma, los 

“padres reales”, es decir, las personas que recurrieron a dicha TRHA y, en 

consecuencia, han consentido formar un círculo familiar adiente para la formación y 

desarrollo de la personalidad del menor. 

 Por todo lo expuesto y, habiéndose recabado la información anterior, la GxS es 

el principal problema y carencia de la LTRHA, centralizándose ésta en el mencionado 

art. 10 LTRHA. Es la clave debido a su imposición de filiación como madre en el RC de 

la persona que da a luz al menor, lo cual podría modificarse, evitando así problemas 

de registros y choques con posibles legislaciones externas. 
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 Sin una reforma de la LTRHA, especialmente en sus sujetos, la desigualdad 

continúa latente para la filiación de las parejas homosexuales masculinas.  
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