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«La explotacion de las mujeres gestantes
es una razon de peso para que
Espana abogue por prohibir la
celebracion de este tipo de contratos»
RAS ocho meses de intenso trabajo, el pa
sado 8 de mayo. el Comite de Bioetica apro
b6 un informe sobre la maternidad subro
gada. Su objetivo es ofrecer una propuesta
para avanzar en la resoluci6n del dilema eti
colegal que conlleva regular o no esta prac
tica De su contenido se desprende que ex:isten s6lidas
razones para rechazarla El deseo de una persona de te
ner un hijo, por muy noble que sea no puede realizarse
a costa de los derechos de otras personas.
Pese a la complejidad del tema, el informe ha sido
aprobado por la unanimidad de los miembros presen
tes en dicho plenario y con un voto particular. pero con
currente en lo esencial con la posici6n quese mantiene
en aquel, Para lograr dicho acuerdo se han mantenido
importantes debates. con el objetivo de integrar todas
las posturas. El resultado ha sido un informe extenso,
rico en contenido y que muestra las discrepancias en
tre los vocales, por lo que resulta dificil resumirlo en po
cas palabras. Por ello nos limitaremos en estas lineas a
recoger algunas de sus conclusiones.
Espana, jun to a otros muchos paises, ha rechazado
de forma continuada la practica de la maternidad sub
rogada. Lo hizo cuando aprob6 la 1ey que regul6 la re
producci6n hurnana asistida en 1988 y lo ratifico tanto
en la reforma de 2003 como en: la nuevaley en 2006. Sin
embargo, la norma vigente no resulta suficientemente
efectiva para alcanzar el objetivo que persigue, que es la
nulidad de los contratos de maternidad subrogada Pero
no corresponde al Comite articular la propuesta de re
forma de dicha norma, que consideramos necesaria para
que se logre el objetivo para el que fue creada, aunque
creemos conveniente fijar algunos criterios que pueden
resultar necesarios para orientarla, destacando espe
cialmente dos. En primer Ingar; la explotaci6n a la que
estan sometidas las mujeres gestantes es una razon de
peso para que Espana defienda, en el seno de la cornu
nidad internacional. la adopci6n de medidas dirigidas
a prohibir la celebraci6n de este tipo de contratos. Yen
segundo lugar, resulta imprescindible que la transici6n
a una regulaci6n mas efectiva no produzca el efecto co
lateral de dejar desprotegidos a los niiios que nacen de
estos procesos, lo que exige garantizar que su filiaci6n
en el extranjero se realice conforme a la doctrina esta
blecida por el Tribunal Supremo.
La mayoria del Comite entiende que todo contrato de
gestaci6n por sustituci6n entrafia una explotacion de la
mujeryun dafio a los intereses superiores del menory,
por tanto. no puede aceptarse por principio. Dejando al
margen luchas ideologicas, el dilema etico de la mater
nidad subrogada solo merece una respuesta contraria
a su aceptaci6n legal. Es un conflicto en el que la profun
dizaci6n y la deliberaci6n conduce inexorablemente a
una posicion contraria a ella
El nudo gordiano de! debate se sinia. esencialmente,
en la denominada maternidad subrogada altruista, des
cartada tan to 1a lucrativa como la compensatoria (que
disfraza realmente unaf6rmula lucrativa). por presu
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mirse sin ambages la falta de autonomia en la mujer que
acepta ceder su vientre por dinero. Asi lo tiene declara
do la propia Unesco en conflictos no identicos pero si si
milares en sus caracteristicas al de la subrogaci6n. como
la venta de 6rganos o la retnbuci6n a los sujetos que par
ticipan en una investigaci6n cientifica
El analisis de la maternidad subrogada altruista Ile
va a un debate entre intereses y valores que va mas alla
de la propia dignidad de la mujer, ya que no puede pre
sumirse la falta de autonomia en quien cede gratuita
mente. Sin embargo, el acuerdo que pudiera alcanzarse
entre una pareja con el muy noble deseo de tener un hijo
yuna mujer dispuesta a satisfacer dicho deseo sin con
traprestaci6n ni compensaci6n alguna afecta a otros in
tereses yvalores, entre estos, los del hijo queva a nacer.
El deseo de tener un hijo no puede ser confundido con
su mejor interes, Ademas, su regulaci6n alteraria signi
ficadamente una instituci6n que, aun en distintas con
figuraciones, presenta unos rasgos que Ia dotan de sin
gu]aridad propia, como es la familia y las relaciones es
pecificas de parentesco que concurren en ella, La formula
altruista solo va a poder desarrollarse en el ambito es
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trictamente familiar, como de hecho ocurre con la do
naci6n de organos entre vivos, de man era que en el fu
turo inrnediato nos podriamos encontrar con una du
plicidad de roles que vendra a desnaturaliz.ar a la familia
ya afectar al propio hijo (abuelasmadres. tiasmadres.
hermanasrnadres, etcetera).
Ademas las experiencias de otrosjiaises muestran
que la regulacion de la matemidad subrogada altruista
anivel nacional no acaba con la realizada fuera de nues
tras fronteras. Las parejas seguiran recurriendo a mu
jeres situadas lejos de nuestro pais, ya que la distancia
Jes ofrece mayor seguridad juridica (el riesgo de! arre
pentimiento de la gestante) y Jes asegura una separa
ci6n futura entre el hijo y quien lo gest6 y trajo al mun
do. El objetivo del Comite no ha sido dar respuesta de
manera exhaustiva a cada una de las preguntas que sus
cita esta practica, sino tratar de clarificar los terminos
del debate. Esperemos que este informe sirva para ayu
dar a conformar criteria a los responsables politicos. a
los profesionales del mundo sanitario ya todos los ciu
dadanos sobre una practica que no solo afecta a las per
sonas directamente implicadas en ella, sino al conjun
to de la sociedad, en la medidaen que nos hace plantear
nos el modo en que debe ordenarse la procreaci6n
humana y las relaciones de filiacion.
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