
Gestación subrogada 
Existen muchos motivos por los que una pareja, familia o personas solteras deciden 
acudir a la gestación subrogada. En España la legislación no ampara el vientre de 
alquiler.  

Aquí podrás encontrar 

• Gestación subrogada 
• Donde es legal la gestación subrogada 
• Tipos de gestación subrogada 
• Ley de la gestación subrogada 

¿Qué es la gestación subrogada? 

La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida mediante la cual una 
mujer (gestante) lleva el embarazo del hijo de otra persona, el llamado padre o madre 
intencional. 

El embarazo (por lo general) es por medio de una fecundación in vitro llevada a cabo 
con semen y óvulos de los que serán los padres o de donaciones de otras personas. 
Normalmente la gestante no aporta los óvulos. 

Para llevarla a cabo se precisa de una mujer, con plena capacidad de obrar, acepta 
llevar a cabo la gestación, con el compromiso de entregar el bebé a los que (a todos los 
efectos) serán los padres. 

¿Qué precio tiene la gestación subrogada? 

Según los precios que las agencias que tramitan gestaciones subrogadas: 

• En Estados Unidos: entre 100.000 y 150.000€. Puede ser mayor si hay 
complicaciones médicas o si nacen mellizos. 

• En Kazajistán: unos 80.000€. 

• En Rusia: entre 60.000-70.000€. 

• En Ucrania: unos 50.000€. 

• En México: unos 55.000€. 

• En Tailandia: entre 35.000 y 40.000€. 
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¿Si soy Española es legal tener un hijo por gestación subrogada? 

Sí. No solo es legal, sino que para los españoles que acuden a EE.UU. o Canadá, el 
procedimiento de inscripción del bebé como ciudadano español está claramente 
regulado por la instrucción. 

Es muy importante: presentar una resolución judicial del país de origen que 
garantice la legalidad del proceso. 

¿Cuánto tiempo se tarda en tener un bebé con la gestación subrogada? 

El tiempo que se tarda en tener a tu bebé por medio de la gestación subrogada 
depende de: 

• La capacidad de la agencia intermediada para encontrar la gestante idónea. 

• La tasa de éxito de la clínica de fertilidad. 

• La coordinación entre la agencia, clínica, abogados y profesionales que os 
ayuden en España. 

• La constancia y flexibilidad de los futuros padres a la hora de tomar decisiones. 

• El proceso completo no debería demorarse más de un año. 

¿Cuál es la situación en nuestro país sobre la gestación subrogada? 

En nuestro país la gestación subrogada no es legal. La Ley de técnicas de reproducción 
asistida establece que 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 
tercero es nulo de pleno derecho. 

La Dirección General de los Registros y del Notariado, contempla la inscripción en el 
registro civil de niños frutos de esta técnica siempre que el procedimiento se haya 
llevado a cabo en un país en el que dicha técnica esté regulada, que uno de los padres 
sea español y que exista una resolución judicial que garantice. 

¿Qué mujeres no pueden ser madres de alquiler? 

• Mujeres en exclusión social. 

• Mujeres drogadictas. 

• Mujeres con diferentes problemas médicos. 

• Mujeres con problemas vinculados para no llegar término un embarazo 
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• Mujeres con antecedentes penales, etc. 

¿Qué diferencia hay entre la adopción y la gestación subrogada? 

La principal diferencia entre ambas consiste en que la gestación subrogada supone 
planificar la llegada de un niño al mundo con ayuda de una tercera persona; y la 
adopción implica a un niño o niña que ya existe. 

¿Es posible que cambie la legislación en España a corto o largo plazo? 

A corto plazo, no hay prevista ninguna modificación legislativa, aunque los tribunales 
están dando la razón a los padres. 

Los jueces consideran que no pueden dejar a los menores desprotegidos aunque los 
padres hayan usado un procedimiento que no es legal en España. Es el mismo 
argumento que llevó en junio de 2013 al Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo a condenar a Francia por no inscribir a estos menores en el Registro Civil. 

Si necesitas contactar con un especialista en Gestación subrogada, podemos ayudarte, 
consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 
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