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Ponencia presentada el pasado 9 de mayo en el XXIV Congreso Internacional sobre

Derecho y Genoma Humano, organizado por G.I. Cátedra de Derecho y Genoma

Humano y la Universidad del País Vasco UPV/EHU.

La posición de la DGRN ante la gestación subrogada: Tutela declarativa o tutela

por reconocimiento.

Yrama Renteria

Abogada – Asociada de AEAFA

El acceso al Registro Civil español de nacimientos por gestación subrogada es

una cuestión especialmente controvertida, tal y como he podido comprobar

durante mi estancia trabajando en el Departamento de Registro Civil, del

Consulado General de España en Los Angeles. Por ello, centraré mi exposición

en la problemática surgida como consecuencia de las inscripciones en este

Consulado, así como las soluciones dadas por la Dirección General de los Registros y

del Notariado (en adelante DGRN) y rechazadas judicialmente.

La finalidad del Registro Civil es la constatación y la publicidad de los hechos y actos

jurídicos que afectan al estado civil de las personas, de ahí su relevancia; y la DGRN

como órgano directivo y consultivo, entre otras muchas, tiene la función de dictar las

instrucciones, resoluciones y circulares que estime procedentes en los asuntos de su

competencia, que tendrán carácter vinculante.

El art 24 de la CE reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva1, la cual no ha de

limitarse al ámbito nacional, sino que debe hacer, igualmente, efectivos los intereses y

derechos legítimos que se derivan de las relaciones transfronterizas.

1 Art. 24 CE: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión”.
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Esta tutela se presta o bien por declaración, solicitando a la autoridad

jurisdiccional una resolución declarativa (declarar un derecho, constituir o

modificar una relación jurídica o imposición del deber de realizar una

determinada prestación), o bien por reconocimiento que no es otra cosa que la

homologación, por un órgano jurisdiccional, de la resolución que ha adoptado un

Tribunal extranjero sobre esa tutela declarativa.

Esto implica que ambas formas de tutela se encuentran íntimamente ligadas y, por ello,

precisan de una regulación coordinada entre Estados, lo que exige un deber de

cooperación internacional.

La aplicación de la tutela judicial efectiva se basa en acudir a las normas de

competencia judicial internacional españolas para poder determinar si son competentes

los Tribunales españoles para conocer del asunto. Para el caso de que lo fueran, se

prestará una tutela por declaración. Si por el contrario no son competentes nuestros

tribunales habrá que acudir a las normas de competencia judicial internacional

extranjeras para averiguar qué órganos jurisdiccionales extranjeros son los competentes

para conocer el asunto. Una vez sepamos cual es ese órgano, el proceso discurrirá

conforme a las normas procesales extranjeras y aquí pueden darse dos situaciones:

A.- La llamada tutela por instrucción en la que se colabora con el proceso extranjero

(notificaciones, práctica de prueba, etc.).

B.- Que se dicte una Sentencia extranjera, en cuyo caso habrá una tutela por

reconocimiento, esto es, una homologación de la resolución extranjera.

La aclaración de estos conceptos resulta especialmente importante para contestar a

algunas de las objeciones que se han hecho a la posición de la DGRN.

En el año 2008 se planteó un caso que suscitó una gran polémica en el Consulado

General de España en Los Angeles, dando lugar a la intervención de la DGRN y de los

Tribunales españoles.

Este caso surgió como consecuencia de la solicitud de inscripción de nacimiento, por

parte de un matrimonio de hombres, de sus dos hijos varones nacidos en California

mediante gestación subrogada. Para ello, aportaron el Certificado de nacimiento
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extranjero en el que constaban ambos como padres de los menores, ya que con

anterioridad al nacimiento, el Tribunal Superior de California ya había declarado la

filiación de los menores a favor de los padres intencionales.

Cabe señalar, que en el Estado de California2, una vez determinada judicialmente la

filiación de unos menores, no se hace ninguna referencia en el Certificado de

nacimiento, a la forma en que fueron gestados, a la “filiación materna” o a cuál de los

dos padres aportó el material genético, constando únicamente la doble paternidad.

Una vez denegada la solicitud de inscripción de nacimiento por parte del Encargado de

este Registro Civil Consular, mediante Auto de 10 de noviembre de 2008, en el que se

alegaba la prohibición de esta Técnica de Reproducción en España, establecida en el art.

10 de la LTRHA3, se les sugirió la inscripción de nacimiento constando la filiación de

uno solo de los padres y la posterior adopción del cónyuge, a lo que se negaron

rotundamente.

Así pues, procedieron a recurrir la decisión del Registro Civil Consular ante la DGRN,

la cual estimó el Recurso, acordando la inscripción de nacimiento de los menores en ese

Registro Civil con la doble filiación paterna.

Los argumentos dados por la DGRN, en su resolución de 18 de febrero de 2009, son

las siguientes:

Para empezar, manifiestan que el acceso al Registro Civil de nacimientos ocurridos en

el extranjero, será o bien por declaración del sujeto (art. 168 del R.R.C.) o bien por la

presentación de una Certificación Registral Extranjera en la que conste el nacimiento y

la filiación del nacido (art. 81 del R.R.C.).

2
La Jurisprudencia del Tribunal Superior de California protege los intereses de los padres intencionales

sobre los de la mujer gestante, puesto que ésta no podrá revocar el contrato de gestación subrogada
previamente firmado. La eficacia vinculante de los contratos de gestación subrogada está reconocida
desde 1993 por la Corte Suprema californiana, tal y como se desprende de la Sentencia In re Marriage of
Buzzanca, dictada por la Corte de Apelación de California el 10 de marzo 1998 (Nos. G022147, G022157
Fourth Dist., Div. Three.).
3

Art. 10 LTRHA: “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”.
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En el primer supuesto, el Encargado del Registro Civil deberá proceder a un control de

legalidad de los hechos referidos en las declaraciones, debiendo aplicar las normas de

conflicto españolas (art. 12.6 del C.C.).

Por el contrario, en el segundo supuesto, que corresponde al caso que nos ocupa, el

acceso al Registro Civil se debe valorar a través de las normas jurídicas españolas que

regulan el acceso al Registro Civil español de las Certificaciones Registrales

extranjeras, esto es, el art. 81 del RRC4.

En este sentido, argumenta que la Certificación Registral extranjera constituye una

decisión de una autoridad pública extranjera en la que se constata el nacimiento y la

filiación del nacido. Por lo tanto, no se trata de una cuestión de Derecho aplicable sino

de una cuestión de validez extraterritorial de decisiones extranjeras en España.

Señalando que, evidentemente, deberán superar un control de legalidad, pero que este

control no consiste en exigir que la autoridad extranjera resuelva de un modo idéntico a

como lo habría hecho la autoridad española, ya que eso supondría un perjuicio para la

seguridad jurídica, así como para la eficacia de la tutela judicial.

Esta tutela exige evitar las decisiones inefectivas e inejecutables en el extranjero, por

ello, el Derecho Internacional Privado se orienta hacia la admisión de los efectos

jurídicos en España de las decisiones extranjeras, evitando dobles procedimientos y

respetando la economía procesal.

Volviendo al control de legalidad que deben superar las Certificaciones Registrales

extranjeras para acceder al Registro Civil español, La Dirección General, hace

referencia a una serie de requisitos que componen dicho control:

1º. Deberá tratarse de un documento público, es decir, un documento autorizado por una

autoridad extranjera (art. 323.2. LEC), siempre que se acompañe de la correspondiente

Legalización (art. 88 RRC) o Apostilla. Sin embargo, si la autenticidad le consta al

Encargado del Registro Civil, se exime de este requisito.

2º. Deberá ser elaborado por autoridad registral extranjera con funciones equivalentes a

las que tienen las autoridades registrales españolas (art. 85 del RRC). En este caso, la

4
Art. 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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autoridad registral californiana no se ha limitado a dar fe de la declaración de los

interesados sino que ha intervenido mediante un control de ajuste de los hechos a la Ley

aplicable.

3º. Será necesario el control de legalidad del acto contenido en la Certificación Registral

extranjera. A tal efecto, el art. 81 del RRC exige: a) que dicha Certificación extranjera

cumpla con determinadas exigencias imperativas e ineludibles para que pueda tener

fuerza en España y acceder así al Registro Civil español; b) la competencia de la

autoridad registral extranjera; c) el respeto de los derechos de defensa de los interesados

y; d) que no produzca efectos contradictorios al Orden Público Internacional español.

En cuanto a este último requisito, la DGRN se centra especialmente en explicar los

motivos por los que no considera que se haya vulnerado dicho Orden Público

Internacional. Son siete los motivos que proporciona para ello:

1.- El Derecho español permite la filiación a favor de dos hombres en casos de

adopción, sin que quepa distinguir entre hijos adoptivos e hijos naturales, por lo que

idéntica solución debe proceder también en caso de hijos naturales.

2.- El Derecho español permite que en el Registro Civil conste la filiación de un hijo a

favor de dos mujeres. El no permitirlo en caso de dos hombres sería discriminatorio por

razón de sexo (art. 7.3 de la LTRHA y art. 14 de la CE).

3.- El interés superior del menor aconseja que se practique dicha inscripción, de lo

contrario se estaría privando a esos hijos, de nacionalidad española, de una filiación

inscrita en el Registro Civil, vulnerando el art. 3 de la Convención de Derechos del

Niño hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. Además dicho precepto, exige

que los niños queden al cuidado de personas que han prestado su consentimiento para

ser padres, asegurando así la protección y el cuidado que son necesarios para su

bienestar.

La privación de la filiación inscrita en el Registro Civil supondría que los menores, aun

siendo españoles, carecerían de filiación declarada por el Registro Civil5. De este modo,

5
Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa González, Javier: “Gestación por sustitución y Derecho

Internacional Privado: Consideraciones en torno a la Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado de 18 de febrero de 2009”, en Cuadernos de Derecho Trasnacional, octubre 2009, Vol. 1,
nº 2, p. 311.
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se estaría “obligando” a ciudadanos españoles a trasladarse a residir en EE.UU., ya que

de lo contrario estos menores terminarían a cargo de los Servicios Sociales o bien de

España o bien de EE.UU.

4.- Ligado al motivo anterior, se encuentra el derecho del menor a una identidad única,

traduciéndose al derecho a disponer de una filiación única en todos los países.

5.- En el Derecho español la filiación natural no se determina necesariamente por el

hecho de la vinculación genética, sino que permite que la filiación natural de un hijo

conste en el Registro Civil a favor de dos mujeres.

6.- No cabe alegar que los interesados han llevado a cabo un fraude de Ley6, ya que no

han utilizado una norma de conflicto ni tampoco cualquier otra norma con el fin de

eludir una ley imperativa española. La Certificación Registral extranjera no es una

Sentencia judicial que causa estado de cosa juzgada.

En relación a esto último, la DGRN entiende que el Encargado del Registro Civil debe

comprobar que existe una decisión válida adoptada por las autoridades extranjeras

competentes y que en ella se constata el nacimiento y la filiación de los nacidos.

Constatado esto, la validez extraterritorial de las decisiones extranjeras en España obliga

a inscribir la Certificación sin entrar a analizar el contenido de la misma. Por

consiguiente, considera que, en caso de existir una impugnación de la filiación inscrita,

son los Tribunales españoles los que deben resolver las cuestiones de fondo que plantea

el supuesto relativo a la filiación y a la validez o no del contrato7.

En cuanto al fraude de Ley, existen críticos que argumentan que si bien no ha existido

fraude de Ley sustantivo, si se ha cometido fraude de Ley procesal8. Sin embargo, a mi

juicio, los padres intencionales no han utilizado ninguna norma de conflicto para eludir

6
Art. 12.4 CC: “Se considerará como fraude de Ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de

eludir una Ley imperativa española”.
7 Díaz Romero, María del Rosario: “La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico”, en
Diario La Ley, nº 7527, Sección Doctrina, diciembre de 2010, p.12. En relación a esta cuestión,
manifiesta que, dado que cualquier parte legitimada puede impugnar el contenido de la inscripción ante
los Tribunales españoles en la vía civil ordinaria, también cabe la posibilidad de una impugnación por
parte de la mujer gestante, pudiendo suponer la cancelación de la inscripción por aplicación del Art. 10
LTRHA, salvo que exista un exequátur por el que se reconozca la doble filiación paterna establecida por
el Tribunal Californiano.
8 Camarero González, Gonzalo, “Notas sobre la Resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 18 de febrero de 2009, en un caso de gestación por sustitución”, Diario La Ley, nº 7910,
Sección Tribuna, p. 2
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la aplicación de la Ley imperativa española y tampoco han dejado el tema de la

determinación de la filiación en manos de los Tribunales californianos con el fin de

eludir una norma imperativa española, sino que no tenían otra opción en tanto que no

cabía la posibilidad de salir de EE.UU. con unos menores sin que exista una filiación

que se lo permita.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ya dejó claro que no existía fraude de Ley, ni

sustancial ni procesal, en casos similares como el de españolas que se trasladaban a

Londres con el fin de abortar cuando la legislación española lo prohibía o los que viajan

a otros países a consumir drogas cuando en España son ilegales, etc9.

7.- Reconociendo que los contratos de gestación subrogada están prohibidos por las

Leyes españolas y que la filiación será determinada por el parto, considera que no es esa

la cuestión que se plantea sino que se trata de precisar si una filiación ya determinada en

virtud de una Certificación Registral extranjera puede acceder al Registro Civil español,

subrayando que en dicha Certificación extranjera no consta que el nacimiento de los

menores haya tenido lugar a través de la gestación subrogada.

Finalmente, se hace referencia a que esos menores ostentan la nacionalidad española en

base al art. 17.1. a) del CC, el cual establece que son españoles los nacidos de padre o

madre españoles. El precepto no exige que haya quedado determinada legalmente la

filiación, por lo que bastaría con que consten indicios racionales de la generación física

por progenitor español.

Por tanto, al tratarse de la inscripción de nacimiento y filiación de sujetos españoles

nacidos de progenitor español, procede su acceso al Registro Civil español.

Aunque pueda considerarse una resolución acertadamente motivada, la realidad es que

fue seriamente criticada y de hecho fue anulada por la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 2011, confirmando así la Sentencia de

Primera Instancia nº 15 de Valencia de 15 de septiembre de 2010.

En este sentido, he de reconocer que comparto la decisión de la DGRN, ya que la

situación que se les plantea es si procede o no el acceso al Registro Civil español del

nacimiento de unos menores cuya filiación ya ha sido establecida en el extranjero por

9
Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa González, Javier, ob cit., p. 318.
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las autoridades californianas. Por ello, es lógico que este Centro Directivo considere que

las normas que deben aplicar nuestras autoridades son, única y exclusivamente, las que

regulan la inscripción en España de títulos extranjeros y no la norma de conflicto del art.

9.4 del CC.

El hecho de que en general este de acuerdo con la decisión de la Dirección General, no

impide que discrepe con ciertos extremos, así:

La DGRN equipara la Certificación registral extranjera a una decisión judicial

extranjera, no pudiendo estar de acuerdo con este planteamiento, ya que la previa

resolución judicial californiana de que trae causa la Certificación registral extranjera es

el verdadero titulo inscribible. Entiendo que una decisión es un acto motivado de una

autoridad pública, que resuelve sobre una determinada cuestión, produciendo efectos

jurídicos en relación a las personas o a sus bienes, derechos y obligaciones. De modo

que una Certificación registral de nacimiento, en la que únicamente se da fe de una

situación jurídica, no puede considerarse como decisión10.

Aunque jurídicamente sea discutible el planteamiento anterior, no podemos olvidar que

la DGRN ha realizado una importante labor al caminar de la mano de la realidad social

y no por detrás como ocurre con nuestra legislación actual.

Además, en la resolución se somete a la inscripción de la Certificación a un control de

legalidad más propio de las resoluciones judiciales extranjeras, lo cual puede parecer

una extralimitación en la interpretación del art. 81 del RRC, sin embargo, entiendo que

el interés superior del menor, el derecho a la identidad única en todos los Estados y, en

general, el resto de argumentos jurídicos que proporciona la Dirección General suple o

supera la divergencia en la interpretación de los artículos 81 y 83 del RRC11.

Lejos de amedrentarse, la DGRN dicta la Instrucción de 5 de octubre de 2010, sobre

el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.

10
Camarero González, Gonzalo, ob cit., p. 4.

11 Art. 81 RRC, vid. Ut supra página 4, nota a pie de página 4.
Art. 83 RRC: “No podrá practicarse inscripción en virtud de sentencia o resolución extranjera que no
tenga fuerza en España; si para tenerla requiere exequátur, deberá ser previamente obtenido. Las
sentencias o resoluciones canónicas, para ser inscritas, requieren que su ejecución, en cuanto a efectos
civiles, haya sido decretada por el Juez o Tribunal correspondiente”.
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En ella, se pretende establecer los criterios que determinan las condiciones de acceso al

Registro Civil español de los nacidos en el extranjero mediante esta técnica

reproductiva, así como las directrices que deben seguir los Encargados de los Registros

Civiles Consulares para ello.

Se establece como requisito previo, la presentación de una resolución judicial dictada

por un Tribunal competente. Esta exigencia tiene como finalidad controlar tanto el

cumplimiento de los requisitos esenciales del contrato de acuerdo con la legislación del

país, como la protección de los intereses de todas las partes implicadas, especialmente,

los del menor y la mujer gestante.

El hecho de que la atribución de la filiación deba basarse en una resolución judicial se

debe a la redacción del Art. 10. 3 de la LTRHA, el cual se refiere a las acciones

generales de determinación legal de la filiación, reguladas en los Art. 764 y siguientes

de la LEC. Por ello, la Dirección General, con esta Instrucción se propone proteger los

intereses de los menores, “facilitando la continuidad transfronteriza de una relación de

filiación declarada por Tribunal extranjero, siempre que tal resolución sea reconocida en

España”12.

En cuanto al mencionado reconocimiento, la DGRN, considera necesario instar el

exequátur de la resolución ante los Juzgados de Primera Instancia. No obstante, en caso

de que se trate de una resolución dictada en un procedimiento equivalente a lo que en

España sería de jurisdicción voluntaria, no sería necesario dicho exequátur, ya que en

aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, bastaría con el “reconocimiento

incidental de la resolución como requisito previo a su inscripción”13. Pero si el

Encargado del Registro Civil Consular aprecia la naturaleza contenciosa del

procedimiento, deberá denegar la inscripción, siendo necesario el previo exequátur de la

resolución.

Las directrices establecidas por la presente Instrucción, en relación con el control

incidental de estas resoluciones, son los siguientes:

1. La regularidad y autenticidad formal de la resolución judicial extranjeras.

12
BOE nº 243, de 7 de octubre de 2010.

13
BOE nº 243, de 7 de octubre de 2010.



Yrama Renteria 9 de mayo de 2017

- 10 -

2. La determinación de la competencia judicial internacional al Tribunal extranjero

basada en criterios equivalentes a los contemplados en la legislación española.

3. La protección de los derechos procesales de todas las partes, en especial de la

mujer gestante.

4. La protección del interés superior del menor y de los derechos de la mujer

gestante. En concreto, verificando que esta última tenga capacidad natural

suficiente y que no hay vicio en su consentimiento.

5. La firmeza de la resolución judicial y la irrevocabilidad de los consentimientos

prestados.

Esta Instrucción fue trasladada, entre otros, al Consulado General de España en Los

Angeles. Durante mi estancia trabajando allí14, practiqué numerosas inscripciones de

nacimientos ocurridos por medio de esta técnica, basándome en las directrices marcadas

por la DGRN.

A continuación expondré la relación de documentos que se solicita a los padres

intencionales, así como la forma en la que se practican estas inscripciones en la

actualidad.

Cuando una persona o pareja se ponía en contacto con nosotros solicitando información

de los documentos necesarios para solicitar la inscripción de nacimiento de su/s hijo/s,

les proporcionábamos las Instrucciones generales para la inscripción de nacimientos y

las Instrucciones complementarias para casos de gestación subrogada. Asimismo, les

dábamos cita para que vinieran con el/los menor/es al Consulado y entregaran la

documentación requerida.

Para apreciar la diferencia, enumeraré los documentos requeridos para las inscripciones

de nacimiento en general y posteriormente, las Instrucciones complementarias a las que

hacía referencia:

A) Instrucciones generales:

1. Hoja declaratoria de datos debidamente rellenada y firmada. Indicar

domicilio de los padres en el momento del nacimiento.

14
Anexo I de este escrito. Estadísticas de inscripciones de nacimientos por gestación subrogada en el

Consulado General de España en Los Angeles.
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2. Parte médico de alumbramiento. Certificado firmado por el médico

que atendió a la madre en el embarazo o el parto, en el que se especifique

el tipo de alumbramiento, con el nombre del recién nacido y de la mujer

que da a luz.

3. Certificado de nacimiento (“full copy” o “complete form”) expedido

por el “Vital Records, Health Department” del Condado correspondiente,

expedido en los últimos 12 meses. Si el nacimiento ha acontecido en un

país diferente de EE.UU., este Certificado deberá estar legalizado con la

Apostilla de La Haya o por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país

de expedición.

4. Certificado Literal de nacimiento de ambos padres. El Certificado del

progenitor extranjero, en el supuesto de ser un país diferente de EE.UU.,

deberá haber sido expedido en los últimos 12 meses y estar legalizado

con la Apostilla de La Haya o por el Ministerio de Asuntos Exteriores

del país de expedición.

5. Libro de familia o Certificado de matrimonio de los padres, si están

casados.

6. Pasaportes vigentes de los padres y Tarjeta de Residencia/Visado de

estancia en EE.UU.

B) Instrucciones complementarias para casos de gestaciones subrogadas:

1. Sentencia firme de filiación expedida por el Tribunal Supremo del

Estado donde se haya producido el nacimiento, legalizada con la

Apostilla de La Haya

2. Documento anexo en el que conste la siguiente información de la

mujer gestante: nombre y apellido de soltera, fecha y lugar de

nacimiento, nombre de los progenitores de ésta, nacionalidad, estado

civil y domicilio.

3. Declaración jurada. En ella, se declara que la documentación

presentada está completa y es veraz; que no se ha solicitado la misma

inscripción en otro Registro Civil español; que no existe resolución

denegatoria de esta inscripción emitida por algún Registro Civil español;
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y que no se ha interpuesto recurso alguno en contra de Sentencia o

resolución dictada por Juzgado, Registro Civil o DGRN.

Los solicitantes deben sustituir el punto número 2 de las Instrucciones generales (parte

médico de alumbramiento) por las Instrucciones complementarias.

Una vez entregada la documentación, se procede a la práctica de la inscripción del

nacimiento. En estos casos, se realiza de manera análoga a las inscripciones de

nacimiento por adopción.

De modo que, se practica una primera inscripción en la que se recogen los datos del

nacimiento (nombre y apellidos del nacido, sexo, hora, fecha y lugar de nacimiento),

constando como única filiación la de la mujer gestante. Se realiza una inscripción

marginal con el siguiente texto: “Por Sentencia del Tribunal Superior de California,

Condado de X, de fecha X, se atribuye la filiación del inscrito a favor de X (recogiendo

datos de nacimiento y estado civil de los padres intencionales)” y seguidamente, se

procede a la cancelación de esta inscripción con el siguiente texto: “Por resolución del

Encargado de este Registro Civil Consular de fecha X, se acuerda la cancelación de esta

inscripción, habiéndose practicado otra al Tomo X, Página X, Sección 1ª, en los

términos acordados”. Esta inscripción se considera de publicidad restringida por

contener datos especialmente protegidos, por lo que estará sometida al sistema de

acceso restringido al que se refieren los arts. 83 y 84 de la LRC15.

15
Art. 83 de la LRC: “1. A los efectos de la presente Ley, se considerarán datos especialmente

protegidos: 1. La filiación adoptiva y la desconocida; 2. Los cambios de apellido autorizados por ser
víctima de violencia de género o su descendiente, así como otros cambios de identidad legalmente
autorizados; 3. La rectificación del sexo; 4. Las causas de privación o suspensión de la patria potestad;
5. El matrimonio secreto. 2. Estarán sometidos al mismo régimen de protección los documentos
archivados por contener los extremos citados en el apartado anterior o que estén incorporados a
expedientes que tengan carácter reservado. 3. Los asientos que contengan información relativa a los
datos relacionados en el apartado anterior serán efectuados del modo que reglamentariamente se
determine con el fin de que, salvo el propio inscrito, solo se pueda acceder a ellos con la autorización
expresada en el artículo siguiente”.
Art. 84 de la LRC: “Sólo el inscrito o sus representantes legales podrán acceder o autorizar a terceras
personas la publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos en los términos que
reglamentariamente se establezcan. Si el inscrito ha fallecido, la autorización para acceder a los datos
especialmente protegidos sólo podrá efectuarla el Juez de Primera Instancia del domicilio del solicitante,
siempre que justifique interés legítimo y razón fundada para pedirlo. En el supuesto del párrafo anterior,
se presume que ostenta interés legítimo el cónyuge del fallecido, pareja de hecho, ascendientes y
descendientes hasta el segundo grado”.
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Posteriormente, se realiza la segunda inscripción, en la que figuran los datos del

nacimiento, constando ya la filiación de los padres intencionales. Además en el apartado

destinado a “observaciones” (donde se recoge si ha sido un parto múltiple, etc.) se hace

referencia al Tomo y la Página en la que se encuentra la primera inscripción, con el fin

de dar cumplimiento al derecho de todo individuo a conocer su origen. Además, en la

marginal se estampa el sello para la obtención del Documento Nacional de Identidad

para que cuando lleguen a España puedan solicitarlo y, en este caso, al tratarse de dos

hombres, también se añadiría otra nota marginal para “hacer constar que donde dice

madre debe decir Progenitor A y donde dice padre debe decir Progenitor B”. Esta

inscripción, será pública a todos los efectos.

Me gustaría concluir reconociendo la labor de la DGRN por la argumentación jurídica

proporcionada en la Resolución e Instrucción, dictadas en el cumplimiento de sus

funciones.
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Anexo I: Estadísticas de inscripciones de nacimientos por gestación subrogada

en el Consulado General de España en Los Angeles.

Como dato de interés, desde el MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación), se me solicitó la elaboración de una estadística de los nacimientos por

gestación subrogada inscritos en esta demarcación consular, dando como resultado la

siguiente tabla, la cual denota un crecimiento exponencial de estos nacimientos desde el

2011, año en el que se comenzó a practicar dichas inscripciones.

AÑO NÚMERO DE INSCRIPCIONES

2011 21

2012 36

2013 92

2014 47

2015 48

2016 84
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