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Área Jurídico 

Interesante Sentencia sobre MATERNIDAD SUBROGADA. 

Adopción como medio para solventar la constancia de la madre sustituta en el Registro 
Civil; Legitimación de la solicitante. 

Audiencia Provincial de Murcia, Sentencia 91/2019 de 31 de enero de 2019. 

(…) no puede aceptarse el argumento del auto recurrido de que debía haber intentado la ahora solicitante 
recurrir la inscripción consular donde figuraba como madre la que dio a luz a la niña, y no la actual 
pretendiente a adoptarla, pues no era posible su viabilidad en nuestro ordenamiento jurídico. … Por lo tanto, 
lo que se ha de examinar es si en el presente caso concurren los presupuestos para la aprobación de la 
adopción . Claramente la esposa del padre legal de la menor puede interesarlo, pues expresamente está 
previsto que lo pueda hacer sin necesidad de previa propuesta de la Entidad Pública. 

ANTECEDENTES.- Se tramita en Ucrania una gestación subrogada, con el resultado de que en aquél país se 
reconoce a la ahora solicitante de adopción como madre, pero no así en España que no se admite este tipo 
de reconocimiento de filiación. 

Por ello en España figura en el registro como padre el esposo de la solicitante y como madre la biológica 
ucraniana. 

Para regular la situación insta la esposa del padre biológico, madre subrogante o sustituta, expediente de 
juridicción voluntaria para la adopción del niño y que así registralmente figure en España como tal. 

El juzgado desestima la adopción. 

La AP revoca la decisión el Juzgado y la acepta. 

LA ADOPCION COMO FORMULA DE REGULACION DE LA MATERNIDAD SUBROGADA EN ESPAÑA. 

En la instancia se niega en base a la falta de legitimación activa de la soliciyante, pues el artículo 175.3.1º 
CC impide la adopción de los descendientes, por la situación reconocida en el registro civil ucraniano. Pero 
se recurre porque en España ella no es madre de la menor, al no estar admitida la gestación por 
subrogación.  

OPOSICIÓN EN LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCION VOLUNTARIA. 

La sala deja claro que la oposición del Ministerio Fiscal en el expediente de JV. lo convierte en contencioso, 
y procede señalar vista. 

Pero no acuerda la nulidad porque no consta que haya habido indefensión efectiva. 



DE LA INSCRIPCION DE LA FILIACION DEL MENOR EN ESPAÑA ANTE LA MATERNIDAD SUBROGADA. 

- En España la maternidad se determina por el parto. (art. 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo sobre 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida) siendo claro que no son aplicables las normas extranjeras de 
gestación por sustitución (TS, Sala Primera, n° 835/2013 de 6 de febrero de 2014)  

- no es de recibo que se exija a la solicitante haber recurrido la inscripción consular que niega la sustitución 
de la madre biológica. 

- concurren los presupuestos para la adopción, a saber: 

 No necesita propuesta previa de idoneidad ( art. 176.2.2ª. CC ) 
 

 Teniendo ella más de 25 años de edad, y, aunque no es exigible en el presente caso, también 
cumple con el requisito general de tener entre 16 años más y 45 menos que la adoptanda ( art. 
175.1 CC ). 

 
 La adoptanda es menor de edad no emancipada ( art. 175.1 CC ). También consta el consentimiento 

del padre y el de quien conforme a la legislación española es la madre (Dª. María Inés ), 
consentimiento prestado después de las seis semanas del parto ( art. 177.2 CC ), en documento 
fehaciente (doc. 18 de la solicitud inicial ante el cónsul español en Kiev), por lo que, de conformidad 
a lo establecido en el art. 37.1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. 

 
 No habiendo transcurrido seis meses desde su comparecencia ante el consulado español (el 3 de 

noviembre de 2017) y la presentación de la solicitud (el 21 de marzo de 2018), se cumplen los 
presupuestos formales para la prosperabilidad del expediente, sin que resulta necesario citar a la 
madre biológica para asentir de nuevo a la adopción. 
 

 Sobre el interés de la menor, cita la TS de 6 de febrero de 2014 -sobre la imposibilidad de 
inscripción en el registro consular, y citas que contiene; y auto TS de 2 de febrero de 2015. De 
modo que se "permite la fijación de las relaciones paterno- filiales mediante la determinación de 
la filiación biológica paterna y la formalización de las relaciones familiares "de facto" mediante la 
adopción o el acogimiento, protegiendo en todo momento la unidad familiar en que puedan estar 
integrados los menores. Ese es precisamente el caso ahora enjuiciado, pues el padre de la menor 
es al marido de la solicitante (así consta inscrito el registro civil consular y nadie lo ha cuestionado), 
y ella pretende su adopción, conforme a la normativa española. Y lamas reciente TS, Sala Cuarta, 
de 13 de marzo de 2018, donde se parte de la sentencia del Pleno de 25 de octubre de 2016, 
reconociendo a los padres que han obtenido un reconocimiento de paternidad en países donde 
está autorizada la gestación por sustitución, la suspensión de la relación laboral y el 
reconocimiento de la prestación por maternidad, todo ello en base a la protección y en beneficio 
del menor. 
 

 Con relación a la idoneidad como adoptante no hay duda, dado que forma parte de una unidad 
familiar estable, integrada por el padre de la menor, otra hija común con la adoptante y ella misma, 
con recursos económicos acreditados y adecuados. 

 

Sentencia completa:    

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&referenc
e=8678907&statsQueryId=105998380&calledfrom=searchresults&links=%2291%2F2019%22&optimize=20
190301&publicinterface=true 

 



 

 

  


