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SÍNTESIS

Contexto

La práctica de la gestación por sustitución

La gestación por sustitución es una práctica reproductiva cada vez más común. 
Hoy en día, aparecen frecuentemente historias sobre este tema en la cultura 
popular y los medios de comunicación, al tiempo que la cantidad de 
organizaciones que ofrecen servicios de gestación por sustitución va claramente 
en aumento, al igual que el número de asuntos relativos a esta en los tribunales 
de la UE. Se trata de un tema que plantea cuestiones jurídicas de envergadura 
como, por ejemplo, si los contratos de gestación por sustitución deben ser de 
cumplimiento obligatorio, así como otras relativas a la filiación legal del hijo de 
una madre de sustitución y su ciudadanía y nacionalidad. También hay una gran 
preocupación temática y reguladora en relación con los siguientes aspectos: los 
pagos; la autonomía; el interés del menor; la desigualdad por razones de sexo, 
orientación sexual y motivos socioeconómicos; la salud reproductiva y la 
globalización.

Las respuestas jurídicas

No existe una respuesta jurídica sencilla a la gestación por sustitución y los 
distintos Estados miembros tienen regímenes jurídicos diferentes: desde aquellos 
que la prohíben expresamente a los que cuentan con alguna forma de facilidad 
jurídica o los que no disponen de normas jurídicas específicas en esta materia. El 
carácter cada vez más transnacional del ámbito reproductivo supone que, además 
de que la gestación por sustitución tenga lugar en contextos nacionales 
concretos, también se dé entre naciones y, en consecuencia, resulten relevantes 
diversos sistemas jurídicos. En efecto, un rasgo clave de la jurisprudencia 
reciente relativa a la gestación por sustitución lo han constituido las dificultades 
asociadas a los acuerdos transfronterizos sobre la gestación por sustitución, como 
en el caso de los menores que no tienen progenitores legales claros o la misma 
nacionalidad que estos. 

Esta jurisprudencia también nos recuerda que el simple hecho de que la gestación 
por sustitución esté prohibida o no existan disposiciones jurídicas al respecto no 
implica que los habitantes del país en cuestión no la practiquen. Por el contrario, 
el poder judicial se enfrenta cada vez más a las consecuencias de tales 
prohibiciones y/o vacíos jurídicos y, en la medida de lo posible, debe intentar 
interpretar y aplicar disposiciones específicas del Derecho civil general o principios 
del Derecho de familia con el fin de ofrecer un resultado satisfactorio a las partes 
del proceso. Incluso en los Estados miembros donde la gestación por sustitución 
cuenta en cierta medida con facilidades jurídicas, las disparidades entre las 
posturas jurídicas nacionales y la falta de disposiciones específicas para la 
existencia de acuerdos transfronterizos suponen que surjan casos de una 
complejidad parecida.

La investigación actual

El aumento de estas dificultades ha llevado a centrarse recientemente en los 
acuerdos transfronterizos sobre la gestación por sustitución. Diversos estudios 
han propuesto medidas del Derecho internacional privado (DIP) como respuesta a 
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las dificultades jurídicas relativas al reconocimiento del estado civil y la filiación 
legal del menor tras un acuerdo de gestación por sustitución. 

Mientras que esta investigación ha abordado una serie de preocupaciones 
jurídicas clave relacionadas con la gestación por sustitución, el enfoque del DIP 
ha abierto una línea de investigación más limitada de lo que normalmente sería 
deseable en este ámbito polémico. Además, estas propuestas toman como 
modelo las medidas actuales relativas a la adopción internacional, lo cual genera 
diversas preocupaciones de carácter demográfico, político y social en 
comparación con la gestación por sustitución. 

El desarrollo de la investigación actual

Por consiguiente, mientras que esta investigación del DIP ofrece varias vías 
valiosas, el hecho de abordar únicamente las consecuencias de los acuerdos 
transfronterizos sobre la gestación por sustitución no necesariamente tiene en 
cuenta algunos de los motivos subyacentes por los que existen personas que 
viajan a otros países con el fin de practicar la gestación por sustitución. Hay una 
carencia de investigación que analice el papel del Derecho a la hora de tratar la 
gestación por sustitución como práctica reproductiva, por lo menos en el contexto 
de las medidas jurídicas transnacionales. Por lo tanto, el presente estudio 
desarrollará la actual investigación nacional y de DIP sobre este tema al valorar la 
función más amplia de cualquier posible respuesta jurídica de la UE en relación 
con la gestación por sustitución, más allá de la gestión de las controversias que 
surjan en consecuencia. Mientras que puede parecer una propuesta complicada, 
existe un precedente histórico del uso de las medidas jurídicas de la UE para 
producir un cambio social progresivo y es en este contexto de objetivos jurídicos 
ambiciosos, así como de soluciones jurídicas prácticas, donde se realizará este 
estudio.

Objetivos del estudio

El objetivo del presente estudio consiste en llevar a cabo una investigación que 
resulte útil para realizar una valoración sobre si la UE debería aprobar normas 
uniformes en este ámbito polémico. Como primer estudio importante de la UE al 
respecto, la presente investigación pretende:

1. ofrecer una serie de estudios de casos empíricos indicativos de los que se 
puedan extraer conclusiones sobre las prácticas y actitudes hacia la 
gestación por sustitución en la UE;

2. aportar un resumen de las cuestiones temáticas importantes que plantea 
la gestación por sustitución;

3. catalogar las diferencias en las maneras en que los Estados miembros 
abordan actualmente la gestación por sustitución en el plano jurídico;

4. presentar un análisis comparativo de los distintos marcos jurídicos de la 
gestación por sustitución en la UE y en varios países;

5. analizar los problemas y dificultades originados a partir de los enfoques 
jurídicos actuales;

6. ofrecer análisis comparativos sobre cómo el poder judicial resuelve dichos 
problemas y dificultades en la UE y en diversos países y tribunales 
internacionales;

7. aportar un análisis de la competencia potencial de la UE en este ámbito y 
del papel que debería desempeñar cualquier medida jurídica y norma 
uniforme de la UE;
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8. Valorar qué otra investigación podría resultar necesaria antes de que se 
pueda desarrollar cualquier medida jurídica de la UE.

Estructura del estudio

El estudio está dividido en tres partes principales, cuyo análisis estará integrado 
para conformar las secciones del debate final y de las recomendaciones del 
informe final.

Parte 1: el contexto empírico y temático

Se describirá la investigación actual y el equipo recogerá datos originales 
mediante la realización de una encuesta a clínicas de fertilidad y organizaciones 
de gestación por sustitución identificadas, así como una serie de entrevistas de 
seguimiento en cuatro países indicativos. También se analizarán las directrices 
profesionales disponibles.

Parte 2: i) los marcos legales y ii) la jurisprudencia

i) Se han categorizado los enfoques jurídicos con respecto a la gestación por 
sustitución en la UE y se han identificado los Estados miembros con un marco 
legislativo expreso para facilitar la gestación por sustitución, con proyectos 
legislativos o con directrices formales relativas a los acuerdos transfronterizos de 
gestación por sustitución. Se están recogiendo datos detallados en los países de 
la UE y una serie de países que no son miembros de la UE para que sirvan de 
términos de comparación útiles. Se analizará en profundidad la eficacia de los 
diversos enfoques jurídicos a la luz de las cuestiones jurídicas clave que 
catalogamos de la jurisprudencia (vid. infra).

ii) Se ha identificado toda la jurisprudencia pertinente de la UE y se han 
organizado esquemáticamente los asuntos según las cuestiones jurídicas clave 
abordadas. También se ha identificado una parte útil de de la jurisprudencia 
comparada de países que no son miembros de la UE y de tribunales 
internacionales. Con ayuda de una serie de preguntas básicas, el equipo de 
investigación analiza estos asuntos de forma exhaustiva, según las competencias 
lingüísticas.

Parte 3: la competencia potencial y el papel de la UE

El análisis gira en torno a cuatro preguntas centrales:

- ¿Por qué debería la UE regular en el ámbito de la gestación por 
sustitución?

- ¿De dónde obtendría la UE la competencia para ello?
- ¿Qué regularía la UE en este ámbito?
- ¿Cómo regularía la UE en este ámbito?

Gestión del proyecto e informe final

Un miembro del equipo dirige cada uno de los componentes clave guiándose por 
sus conocimientos de investigación. Se procederá a la recogida de datos y a un 
análisis preliminar con el fin de redactar el informe provisional sobre el estudio en 
enero de 2013. Se realizarán más análisis detallados, en los que se incluirá una 
valoración mucho más precisa del papel potencial de la UE en este ámbito antes 
de la preparación del informe final en marzo de 2013.


