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RESUMEN: La nulidad que llevan aparejada los contratos de gestación por sustitución
en España ha hecho que familias españolas que desean un hijo genéticamente propio
decidan buscarlo en el extranjero. Los problemas que se generan una vez que el niño ha
nacido para poder inscribirlo en el Registro Civil español no han sido convenientemente
resueltos por el legislador español, único que tiene competencia para ello. La nueva Ley
del Registro Civil aporta alguna innovación respecto del actual sistema, artificialmente
modificado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero se trata de una
legislación de carácter adjetivo que no responde a todas las cuestiones planteadas.
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ABSTRACT: The invalidity of surrogacy agreements in Spain has made that Spanish
families who want a genetically own child may decide to seek it abroad. The problems that
arise once the child is born to be able to sign up in the Spanish Civil Register have not been
suitably resolved by the Spanish legislator, the only one who has competence to do so. The
new Law on Civil Registration brings some innovation with respect to the current system,
artificially modified by the General Direction of the Registers and Notaries, but it’s an
adjective legislation that does not respond to all the issues raised.
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