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En Santiago de Compostela, a 8 de marzo de 2021 

 

Las mujeres con acceso a la información política y social, integradas o no en organizaciones 

feministas, asistimos impotentes a una enorme regresión en nuestos derechos.  

Contemplamos con estupor cómo nuestros representantes políticos colaboran en el blanqueamiento 

y normalización de la explotación del cuerpo de las mujeres empobrecidas, tratado 

eufemísticamente como trabajo sexual o generosidad reproductiva.  

Cómo pretenden otorgar carta de legalidad a la vulneración de nuestros espacios de protección 

frente a la violencia sexual o al reparto de nuestras exiguas cuotas de participación, con colectivos 

ajenos a nuestra realidad, por el mero hecho de autoidentificarse como sujetos de derecho de las 

medidas destinadas a paliar la desigualdad estructural hacia las mujeres. 

Vemos cómo, al igual que ha sucedido ya en otros países y, de mantener la agenda política ya 

avanzada por parte de uno de los socios del ejecutivo, Podemos, también sucederá en nuestro país, 

las mujeres son expulsadas de las categorías femeninas que requieren esfuerzo físico por aquellos 

que nacen con una innegable ventaja física y que pueden superar nuestras marcas sin dificultad por 

la simple pertenencia al sexo masculino, desdibujado legalmente a través de la autoatribución de 

identidades de género. Esta amenaza se cierne sobre el deporte o el ingreso en cuerpos y fuerzas de 

seguridad, bomberos u otros servicios que requieran una valoración de méritos atléticos para su 

ingreso.  

Y asistimos a todo este quebranto con la rabia y la impotencia de quien se sabe inerme. Carecemos 

de armas para combartir la desinformación intencionada de la ciudadanía sobre los abusos legales 

que se vienen cometiendo y sus consecuencias. Carecemos de armas para combatirlos, ya que son 

dos de los Poderes del Estado los principales valedores de estas medidas y las armas que deberían 

levantarse para defender nuestros derechos se están levantando contra nosotras. 

Es por eso que, ante el muro construido por nuestros representantes para no escuchar nuestras 

razones, ante el descrédito orquestado por los mismos para desautorizar nuestros argumentos, ante 

la incapacidad para hacer valer los derechos que la Constitución nos garantiza, la Plataforma do 

Feminismo Radical de Galicia, y todos los firmantes de este documento, nos dirigimos a Vd, con la 

esperanza de que, sensible a nuestra demanda, promueva cuantos recursos procedan ante los 

órganos jurisdiccionales competentes y desautorice las acciones u omisiones que nuestras 

administraciones públicas han cometido y de las que a continuación damos cuenta. 

Asimismo, suplicamos que vele por la constitucionalidad de las propuestas legislativas anunciadas y 

que implicarían un ahondamiento aún mayor en lo que ya es una grave vulneración de nuestros 

derechos.  



 

2 
 

Índice del documento: 

1. Solicitud de promoción de Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 17/2020, 
de 22 de diciembre,  de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista, aprobada por el Parlament de Catalunya ................. Pág 3 

2. Solicitud de promoción de Recurso de Amparo contra la introducción de la 
ideología de identidades de género en los protocolos educativos .......................... Pág 11  

3. Solicitud de promoción de Recurso de Amparo contra la inacción de la autoridades 
frente al negocio ilícito de la gestación subrogada en España ................................. Pág 18  

4. Solicitud de promoción de Recurso de Amparo frente a la vulneración del derecho a 
la libre expresión de las feministas radicales y contra el acoso y amenazas recibidos 
en las redes sociales ............................................................................................. Pág 25   

5. Solicitud de promoción de Recurso de Amparo contra  el uso normalizador de un 
término que evoca una práctica ilegal según nuestro ordenamiento en el  formulario 
de solicitud de prestación de maternidad-paternidad disponible en la web oficial de 
la Seguridad Social, en el que incluyen como opción de acceso al derecho la 
“gestación por sustitución” ................................................................................... Pág 31 

6. Firmas ........................................................................................................................... Pág 35  

  
 

 

 

 

 

  



 

3 
 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 17/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2008, DEL DERECHO DE LAS MUJERES A ERRADICAR LA VIOLENCIA 
MACHISTA 

Exposición de motivos: 

La Constitución Española de 1.978 dedica la sección 1ª, del capítulo II, de su Título I a los derechos 
fundamentales y libertades públicas. 

Así, en el primer párrafo del artículo 10, se refiere al respeto a la ley y a los derechos de los demás 
como fundamento del orden político y de la paz social. 

Exponemos a continuación una grave vulneración de este principio y de otros de los derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra carta magna en el contenido que, a través de la Ley 17/2020 
de 22 de diciembre, se introduce o modifica el texto de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista, aprobado por el Parlament de Catalunya y que ha entrado en vigor 
el 13 de enero de 2021. 

 Primero: objeto de la ley. 

Según se establece en el tercer párrafo del preámbulo de la Ley 5/2008: 

“La finalidad de la presente ley es establecer los mecanismos para contribuir a la 
erradicación de la violencia machista que sufren las mujeres y reconocer y avanzar en 
garantías respecto al derecho básico de las mujeres a vivir sin ninguna manifestación de 
esta violencia”. 

A su vez, los párrafos décimo y décimoprimero del mismo preámbulo establecen: 

“Las violencias ejercidas contra las mujeres han sido denominadas con diferentes términos: 
violencia sexista, violencia patriarcal, violencia viril o violencia de género, entre otros. En 
todos los casos la terminología indica que se trata de un fenómeno con características 
diferentes de otras formas de violencia. Es una violencia que sufren las mujeres por el 
mero hecho de serlo, en el marco de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y 
hombres. La presente ley reconoce el carácter específico y diferenciado de esta violencia y 
también la necesidad de profundizar en los derechos de las mujeres para incluir las 
necesidades que tienen en el espacio social. 

La Ley utiliza la expresión violencia machista porque el machismo es el concepto que de 
forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de poder de los 
hombres sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo de masculinidad que 
todavía es valorado por una parte de la sociedad como superior. La violencia contra las 
mujeres es la expresión más grave y devastadora de esta cultura, que no solo destruye vidas, 
sino que impide el desarrollo de los derechos, la igualdad de oportunidades y las libertades 
de las mujeres. Por ello el derecho no puede tratar este problema social desde una 
perspectiva falsamente neutral, sino que los instrumentos legales deben reconocer esta 
realidad para eliminar la desigualdad social que genera. Para conseguir la igualdad material y 
no provocar una doble discriminación, debe partirse de las desigualdades sociales 
existentes.” 

Preámbulo que no ha sido modificado por la Ley 17/2020. 

 Segundo: sujeto de aplicación de las medidas establecidas en la Ley 17/2020 y, por tanto, 
en la Ley 5/2008. 
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El párrafo séptimo del preámbulo de la ley 17/2020, reza como sigue a continuación; 
“Toda la normativa que se ha mencionado se ve reflejada, en mayor o menor medida, en la 
presente ley, que tiene la vocación de ampliar, reforzar y actualizar la Ley 5/2008, así como 
proteger los derechos de las mujeres transgénero y cisgénero y de las personas no binarias, 
con el fin de respetar la diversidad de género”. 

Asimismo, el artículo 70 de la Ley 5/2008, antes de la reforma introducida por la ley 17/2020 
presentaba la siguiente redacción: 

“Artículo 70. Transexualidad. 
1. Todas las medidas y el reconocimiento de derechos que esta ley señala deben respetar la 
diversidad transexual. 
2. Las transexuales que sufren violencia machista se equiparan a las mujeres que han sufrido 
esta violencia, a efectos de los derechos establecidos por esta ley, siempre y cuando se les 
haya diagnosticado disforia de sexo, acreditada mediante informe médico o psicológico 
elaborado por una persona profesional colegiada, o se hayan tratado médicamente durante 
al menos dos años para acomodar sus características físicas a las que corresponden al sexo 
reclamado, acreditado por un informe médico elaborado por persona colegiada bajo cuya 
dirección se haya efectuado el tratamiento. 

Este artículo ha sido sustituido por la nueva redacción introducida por la Ley 17/2020, 
quedando como sigue: 

“Artículo 70. Mujeres transgénero y diversidad de género. 
1. Todas las medidas y reconocimiento de derechos que la presente ley señala deben 

respectar la diversidad de género. 
2. Las mujeres transgénero que no tienen la mención de género registrada como mujer 

en la documetación oficial se equiparan, a los efectos de la presente ley, a las demás 
mujeres que han sufrido violencia machista en la medida que se reconocen como 
mujeres” 

 Asimismo, resultan abundantes las menciones a la identidad de género como fuente de 
opresión de las potenciales víctimas a las que se refiere la ley. 

Dado que el nuevo texto introducido en la Ley modifica el sujeto de aplicación de la misma y esta 

reforma afecta directamente a las víctimas que han de ver protegidos sus derechos en ella, 

analizamos las novedades introducidas: 

- El preámbulo, aún vigente, de la Ley 5/2008 define la violencia machista como la que “sufren 
las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de unas relaciones de poder desiguales 
entre mujeres y hombres”. No obstante, en el preámbulo de la Ley 17/2020 identifica como 
sujeto de aplicación de la misma a las “mujeres transgénero y cisgénero y personas no 
binarias, con el fin de respetar la diversidad de género”, todo ello, a pesar de establecer en 
el preámbulo de la referida Ley 5/2008 que “reconoce el carácter específico y diferenciado 
de esta violencia”. 

Así pues, en un intento de entender la nueva definición del sujeto al que se refiere, 
acudimos al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra la mujer y la violencia doméstica, firmado por España en Estambul el 11 de mayo de  
2011 e incorporado a nuestro ordenamiento con su publicación en el BOE de 6 de junio de 
2014. 

En el artículo 3 del mismo, titulado “Definiciones”, establece en su párrafo c) lo siguiente: 
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“c) Por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones 
socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de 
hombres”. 

- Dado que los conceptos “mujer transgénero” “mujer cisgénero” y “persona no binaria” no 
aparecen definidos en nuestro ordenamiento estatal o en el ámbito legislativo de la 
comunidad catalana, acudimos a fuentes no jurídicas para entender cual era el nuevo sujeto 
de aplicación de la Ley que regula el derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista. Así, encontramos las siguientes definiciones en la web divulgativa 
https://es.wikipedia.org: 

o Género no binario se aplica a las personas que no se autoperciben como varón ni 
como mujer y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno (no 
especifica su pertenencia a un sexo concreto). 

o El término transgénero hace referencia a las personas cuya identidad de género o 
expresión de género no corresponde con el sexo que se les asignó al nacer (la 
identificación biológica de si se es hombre o mujer según el fenotipo sexual) y no se 
ha sometido a operaciones de cambio de sexo o tratamientos hormonales (es decir, 
no es transexual). 

Se relaciona con términos como:  

cross-dressing, que es la utilización de prendas asignadas socialmente al sexo 
opuesto que no involucra un propósito específico (atribuido por algunos autores a la 
llamada autoginefilia). 

travestismo que implica identificarse con la indumentaria socialmente asignada al 
sexo opuesto. 

drag, auxiliar dramático en el que se representan personajes paródicos o burlescos 
del sexo opuesto, con fines primordialmente histriónicos.  

o Cisgénero es un neologismo que define a los individuos cuya identidad de género 
coincide con su fenotipo sexual, diferenciándolos, por oposición, de los individuos 
transgénero. 

- Entendemos pues, que el nuevo sujeto de aplicación de la Ley que regula el derecho de las 
mujeres a erradicar la violencia machista puede ser cualquiera que así lo manifieste. Es 
decir, mujeres biológicas que actúan según los papeles, comportamientos, actividades y 
atribuciones socialmente construidos para las mujeres por la sociedad en la que viven 
(género feminino); personas de sexo masculino que se identifican con las referidas 
atribuciones asociadas a las mujeres (género femenino),  aquellos otros sexualmente 
hombres o mujeres que no se identifiquen con las atribuciones correspondientes a los 
hombres, ni con las correspondientes a las mujeres (género no binario); y cualquier hombre 
que diga autopercibirse como una mujer, aunque su biología diga lo contario, su 
socialización también y su documentación tampoco respalde esa afirmación.  

- A pesar de que, como ya expusimos, la Ley 5/2008 “reconoce el carácter específico y 
diferenciado de esta violencia”, el nuevo texto legal define como sujeto de aplicación 
potencialmente a cualquiera, con lo cual no se darían las condiciones que dan lugar a la 
violencia de género, por lo que acudimos a la definición de la misma recogida en nuestro 
ordenamiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_de_sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Travestismo#Cross-dressing
https://es.wikipedia.org/wiki/Travestismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Drag_queen#Drag
https://es.wikipedia.org/wiki/Parodia
https://es.wikipedia.org/wiki/Burlesque
https://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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Así, el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la violencia de género, establece en su exposición de motivos, 
sección II,  lo siguiente: 

“La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia de 
naturaleza estructural que se dirige contra la mujer por el mismo hecho de serlo. Esta 
violencia menoscaba el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales y es 
un obstáculo para la plena realización de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Así lo reconocen los organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea en distintos instrumentos jurídicos 
ratificados por España. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
(Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993) adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada. 

La Constitución Española reconoce en su artículo 14 la igualdad ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y el artículo 15 reconoce 
el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, nadie pueda ser 
sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por su parte el artículo 9.2 
establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. 

- También podemos encontrar en la Recomendación Rec (2002) 5 (UE) del Comité de 
Ministros a los Estados miembros sobre la protección de la mujer contra la violencia, 
adoptada por el Comité de Ministros del 30 de abril de 2002, en la 794º reunión de los 
delegados ministeriales el texto que sigue: 

“Constatado que, la violencia hacia la mujer es el resultado del desequilibrio de poder entre 
el hombre y la mujer y que está desembocando en una grave discriminación del sexo 
femenino, tanto en la sociedad como en la familia; ...  

Comprobando con preocupación que las mujeres a menudo están sujetas a una 
discriminación múltiple basada en su sexo y origen, inclusive como víctimas de prácticas 
tradicionales o consuetudinarias incompatibles con sus derechos humanos y libertades 
fundamentales;...”  

Atribuyendo así, la violencia sobre la mujer a su realidad sexual, no a las manifestaciones de 
sus roles de género o a su identificación con los mismos, tratándose de una violencia 
específica por razón de pertenencia al sexo femenino. 

Así pues, parece probado que este tipo de violencia específica y diferenciada a la que se 
refiere la Ley 5/2008, está basada en la materialidad sexual de la mujer, que la distingue del 
hombre y es la fuente de la discriminación y violencia a la que se refiere la Ley, no en la 
identificación que cualquier sujeto pueda tener con unos u otros roles o identificación de 
género. 
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Por supuesto, todo individuo debe poder manifestar con total libertad su personalidad, 
basada o no en roles socialmente aceptados como normativos, y ese derecho debe gozar de 
la consiguiente protección legal, pero no debemos confundir las diferentes amenazas que se 
ciernen sobre individuos con circunstancias de vulnerabilidad diferentes. 

Cometer ese error puede crear nuevas situaciones de vulnerabilidad, revictimizando a las 
víctimas que el mismo intrumento legal pretendía proteger. 

Vulneraciones constitucionales: 

¿En qué manera, pues, esta “ampliación” del sujeto al que se refiere la Ley puede vulnerar los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia de género? 

 Artículo 10 de la Constitución Española:  

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fudamento del 
orden político y de la paz social...” 

Una norma que pretende asegurar el ejercicio de ciertos derechos de una parte de la 
población no puede suponer la vulneración de los derechos de otra parte de la población, tal 
como se desprende de este artículo. 

Así, pretendiendo dotar de una nueva herramienta legislativa a un colectivo objeto de 
violencias u opresiones diferentes a la que es objeto de la ley 5/2008, crea una situación de 
desamparo en las mujeres que precisan de este instrumento y que, como apuntan las 
estadísticas son un número importante de ciudadanas.  

 

 

 Artículo 14 de la Constitución Española: 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 

Es precisamente la defensa de este derecho el objeto de la ley 5/2008, en lo que se refiere a 
la igualdad por razón de sexo, estableciendo medidas que castiguen de manera singular la 
vulneración del mismo. 

Confundir los términos sexo y género, impide combatir las discriminaciones y violencias 
surgidas de la pertenencia al sexo femenino.  

Para poder combatir eficazmente un delito es imprescindible establecer de manera 
inequívoca las motivaciones y el sujeto objeto del mismo, de lo contrario, ninguno de los 
instrumentos creados para hacerles frente tendrán la más mínima eficacia. 

 Artículo 15 de la Constitución Española: 

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes...” 

Las situaciones de violencia a las que se enfrentan las mujeres protegidas por la ley 5/2008 
ponen en peligro sus vidas y su integridad física y moral, protegidas ambas por este artículo. 
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Tal como la propia ley 5/2008 establece en su preámbulo “es una violencia que sufren las 
mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de unas relaciones de poder desiguales 
entre mujeres y hombres”. Así, es un elemento imprescindible para que se den las 
condiciones de aplicación de esta ley que el victimario sea un hombre y la víctima una mujer. 

No obstante, en caso de que un victimario, en el momento de aplicársele el agravante de 
violencia de género, decida autoidentificarse como mujer para eludir dicho agravante, éste, 
siguiendo lo establecido en el nuevo texto legal en su artículo 70, no ha de demostrar nada, 
siendo suficiente su manifestación de identificarse con dicho género.  

Así pues, no solo se produciría la elusión del sujeto de parte de su responsabilidad, sino que 
la víctima tampoco podrá ser protegida por la Ley 5/2008 y los instrumentos aprobados en  
la misma, ya que del reconocimiento de la identidad femenina del victimario también se 
desprende la consiguiente imposibilidad de aplicar las medidas de respaldo a la víctima 
establecidas en la Ley 5/2008 por no darse las condiciones imprescindibles para ello, la 
violencia de un hombre sobre una mujer. 

De este modo, la víctima verá vulnerado su derecho a la protección de su vida y de su 
integridad física y moral a través del instrumento legal creado a tal efecto. 

 

 Artículo 17 de la Constitución Española: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad...” 

Cualquier reforma legislativa que ponga en peligro la seguridad de una víctima de violencia 
de género es de facto inconstitucional. 

Continuando con el supuesto anterior, la misma víctima se verá privada de la seguridad que 
la Ley concebida para protegerla debería brindarle. 

Pero no es el único caso en el que se puedan crear situaciones de vulnerabilidad, dado que 
cualquier persona sexualmente masculina que se autoidentifique como mujer y haya sido 
objeto de una agresión por parte de un hombre, puede solicitar el acceso a los espacios en 
los que las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos son auxiliados de manera 
temporal hasta que dispongan de fortaleza y medios para reencauzar sus vidas. 

Dada la imposibilidad de diferenciar el fraude , ya que la propia Ley elimina cualquier tipo de 
garantía al respecto, esta puede ser una puerta de acceso para depredadores sexuales o 
agresores que se valgan de esta circunstancia para acceder a espacios seguros en los que 
viven mujeres vulnerables, sin que los agentes sociales que  gestionan estos espacios 
puedan impedirlo sin incumplir la Ley. 

Esta situación es doblemente comprometida para los trabajadores sociales que pretendan 
impedir situaciones de abuso del sistema por parte de impostores, ya que, si el impostor 
denuncia esa situación como vícima, le sería aplicada la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para 
garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, aprobada igualmente por el Parlament  de 
Catalunya, que establece en su artículo 30, “Inversión de la carga de prueba” que 
“...corresponde a la parte demandada, o a quien se impute la situación discriminatoria, la 
aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad” y, de no poder demostrar el fraude, que no 
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precisa de pruebas materiales para acreditar ninguna identificación de género, se 
enfrentarían a las sanciones tipificadas en su artículo 35 que consistirían en: 

a) Multa por una cuantía equivalente al importe del indicador de renta de suficiencia de 
Cataluña correspondiente a un período de entre tres meses y un día y siete meses. 
b) Prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicos por un período de un año, como 
máximo. 
c) Prohibición de contratar con la Administración de la Generalitat, sus organismos 
autónomos y sus entes públicos por un período de un año, como máximo. 

Ante esta situación, resulta poco probable que el personal de servicios sociales, asesoría 
legal o auxilio sanitario puedan realizar su trabajo sin la perenne amenaza de ser 
denunciados. 

 

 Artículo 18 de la Constitución Española: 

“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen...” 
De las situaciones antes mencionadas, se desprende el incumplimiento de diferentes 
derechos constitucionales, entre los que estaría también el recogido en este artículo, 
viendose obligadas las víctimas de agresiones sexuales  a compartir espacios seguros con 
personas sexualmente masculinas autoidentificadas del género femenino, revictimizando y 
traumatizando aún más a estas víctimas. 

Asimismo, todos estos derechos han de ser objeto de protección en una ley que versa sobre esta 
materia, tal como indica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género en su artículo 17, “Garantía de los derechos de las víctimas 
“que establece en su punto 2. que “La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica 
a las víctimas de la violencia de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a 
hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y 
seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

Solicitud: 

Acudimos a Vd para que, en el ejercicio de las competencias que le son propias, reconocidas en Ley 
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y en la Constitución Española, y con la 
diligencia precisa para evitar los daños que esta ley pueda provocar, promueva ante el Tribunal 
Constitucional los recursos precisos contra la misma, contando para ello con las aportaciones que su 
homólogo en la Comunitat de Catalunya pueda realizar en virtud de lo establecido en la Ley 
36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del Defensor 
del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas. 

 

Fuentes legales: 

 Constitución Española de 1.978 
 Ley 17/2020 de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las 

mujeres a erradicar la violencia machista (Parlament Catalunya) 
 Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista (Parlament 

Catalunya) 
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 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 
y la violencia doméstica, firmado por España en Estambul el 11 de mayo de  2011 y 
publicado en el BOE de 6 de junio de 2014. 

 Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto 
de Estado contra la violencia de género 

 Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993, adoptada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas 

 Recomendación Rec (2002) 5 (UE) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la 
protección de la mujer contra la violencia, adoptada por el Comité de Ministros del 30 de 
abril de 2002, en la 794º reunión de los delegados ministeriales 

 Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia 
(Parlament Catalunya) 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género 

 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo 
 Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución del 

Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas 
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RECURSO DE AMPARO CONTRA INTRODUCCIÓN DE LA IDEOLOGÍA DE LAS IDENTIDADES DE 
GÉNERO EN PROTOCOLOS EDUCATIVOS Y VULNERACIONES A LA LEGISLACIÓN 

La redacción de este documento tiene como objetivo alertar a los organismos competentes de la 

vulneración que se lleva acometiendo durante los 10 últimos años, en este último año de manera 

más exacerbada, de los principios constitucionales así como de leyes troncales de nuestro estado de 

derecho como son la Ley de Protección Jurídica del Menor, La ley  Integral contra la Violencia de 

Género así como de las Leyes de Educación. Se expondrá a continuación como la institucionalización 

de la ideología de las identidades de género, introducidas en guías y protocolos educativos, en 

diferentes comunidades de España, de manera ocultista, sin la existencia de un debate previo por 

parte de la sociedad supone un retroceso de la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres así como en el libre desarrollo de la infancia. La introducción de creencias de deriva 

filosófica como hechos probados, oponiéndose frontalmente a la aplicación más básica de los 

principios del pensamiento científico, ponen en riesgo los principios básicos de la educación, siendo 

esta utilizada para reforzar estereotipos sexistas y validar y fomentar el rechazo de la infancia a su 

cuerpo.   

Entre los protocolos analizados se encuentran: 

Guía para educadores y familias contra el acoso escolar transfóbico. 2010. Ayuntamiento de Madrid. 

Guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad. Actuaciones recomendadas 

desde los ámbitos educativo, social y sanitario. 2016. Gobierno Vasco. 

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de 

xénero. 2016. Xunta de Galicia 

Resolución de 20 de Octubre de 2016, del director general de innovación, equidad y participación, 

por la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros 

públicos y privados concertados. 2016. Gobierno de Aragón. 

Protocolo de detección, comunicación y actuaciones para alumnos transexuales y transgénero en los 

centros educativos de las Illes Balears. Govern Illes Balears.  

Protocolo educativo ante casos de transexualidad. 2017. Gobierno de Navarra. 

Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius. 2017. 

Generalitat de Catalunya. 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la dirección general de atención a la diversidad y calidad 

educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros 

educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de la Región 

de Murcia. 2017. Región de Murcia. 

Protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de 

género y la intersexualidad. 2018. Generalitat Valenciana. 
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Resolución de la directora de la agencia canaria de calidad universitaria y evaluación educativa, por 

la que se publica el protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la 

diversidad de género en los centros educativos de Canarias. 2018. Gobierno de Canarias. 

Primer protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y atención a la diversidad de género 

en los centros educativos de Melilla. 2019. 

Orientaciones para la atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de 

transexualidad. 2020. Equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa. 

Consejería de Educación de Castilla y León. 

Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. Junta de 

Andalucía. 

Glosario de Términos. Equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa. 

Consejería de Educación de Castilla y León. 

Protocolo de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. Castilla la 

Mancha. 

 

1. Vulneraciones a la Constitución Española 

Este conjunto de documentos que han sido introducidos poco a poco en distintas comunidades 

autónomas manteniendo los mismos principios vulneran Derechos fundamentales recogidos en la 

Constitución española de 1978 como son: 

- Artículo 10 se vulnera el libre desarrollo de la personalidad al promover en los centros 

educativos la detección e intervención sobre los menores que manifiesten comportamientos 

diferentes a los que tradicionalmente han sido asignados a mujeres y hombres, en base a 

ideologías discriminatorias y sexistas.  

- Artículo 15 se vulnera el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral al 

promover la intervención sobre aquellos menores que no se adapten a lo que socialmente 

se ha determinado apto para una mujer o un hombre, derivando a las y los menores a 

asociaciones enfocadas en la medicalización de sus cuerpos para “adaptarlos” a las ideas 

sexistas de cómo debe ser y qué debe hacer una mujer y un hombre. Institucionalizar la 

intervención sobre el libre desarrollo de los menores supone un ataque contra su integridad 

moral que, desgraciadamente, puede derivar en terapias afirmativas que optan por la 

administración de medicamentos como resolución a los problemas que los adultos detectan 

en menores totalmente sanos, interviniendo en la integridad física de estos de manera 

irreversible. 

- Artículo 16 se vulnera la libertad ideológica de aquellas personas que rechazamos la 

asignación de comportamientos adecuados para uno u otro sexo y defendemos la libertad 

de cada individuo de expresarse como desee sin que ello pueda ser interpretado como 

erróneo por las instituciones educativas o de otra índole. Igualmente los cursos para el 

profesorado derivados de estos protocolos en los que se impone un pensamiento único sin 

posibilidad de debate imponen una creencia que no puede ser contravenida, obligando a los 

docentes a aceptar creencias e ideologías contrarias a la igualdad entre mujeres y hombres.  
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- Artículo 18 se vulnera la intimidad personal y familiar del alumnado así como a la libre 

determinación de la imagen corporal, al promover la intervención sobre el comportamiento 

manifestado por cada persona, cuando este no se adapta a los estereotipos sexistas e 

imponiendo una imagen adecuada (femenina o masculina) según los comportamientos de 

cada individuo.  

- Artículo 27 se vulnera la libertad de enseñanza al establecer una ideología sexista a través de 

la educación obligatoria, usando la educación para oponerse al pleno desarrollo de la 

personalidad, impidiendo una formación moral contraria al sexismo. 

 

2. Vulneraciones a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Vulneraciones del Capítulo I. Ámbito e interés superior del menor: 

- Artículo 2 Interés superior del menor 5 b) la necesaria intervención de personal profesional 

cualificado o experto este artículo resulta vulnerado por estos protocolos educativos ya que 

promueven que el cuerpo docente ejerza la labor de detectar “problemas relativos a la 

identidad del menor” sin que este o esta así lo manifiesten, otorgando a que un personal no 

cualificado para dicha labor intervenga sobre el libre desarrollo de las y los menores. 

Vulneraciones del Capítulo II. Derechos del menor: 

- Artículo 4 derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del menor. Este derecho básico 

se ve vulnerado al instar al cuerpo docente a intervenir sobre aquella parte del alumnado 

que presente una imagen que no se adecue a concepciones sexistas de cómo 

supuestamente debe ser la personalidad de una mujer o de un hombre. Instando a 

actuaciones como la de activar los mencionados protocolos cuando un hombre decide 

vestirse con una falda, como ocurrió el pasado mes de Noviembre de 2020 en Bilbao. 

- Artículo 5 derecho a la información veraz, plural y respetuosa con los principios 

constitucionales. Al introducir en protocolos educativos información acientífica como si se 

tratara de hechos probados de manera dogmática sin presentar información contraria a la 

ideología que promueve la existencia de comportamientos propios de las mujeres diferentes 

a aquellos propios de los hombres, vulnerando además los principios de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

- Artículo 6 derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. Vulnerando la libertad 

ideológica de aquellos menores que rechazan acatar con los estereotipos sexistas 

tradicionalmente asignados, sin que por ello deban ser intervenidos desde los centros 

educativos. 

-  Artículo 8 derechos a la libertad de expresión. Estos protocolos vulneran la libertad de 

expresión de los menores institucionalizando la idea de que deben ser intervenidos cuando 

esta no se adecua a lo esperado según los estereotipos sexistas de los adultos.  

 

3. Vulneraciones a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género.  

Vulneraciones Capítulo I En el ámbito educativo: 
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- Artículo 6 Fomento de la igualdad. Los protocolos se oponen a la consecución de la igualdad 

entre mujeres y hombres al introducir en los centros educativos estereotipos sexistas 

reforzando la idea de que mujeres y hombres deben comportarse, expresarse y desarrollarse 

de manera diferente siguiendo principios que sitúan a las mujeres en una posición 

subordinada. 

- Artículo 7 Formación inicial y permanente del profesorado. En estos momentos estamos 

asistiendo a como los cursos de formación del profesorado están siendo impartido por 

personas sin ningún aval académico ni formativo, por el simple hecho de pertenecer a las 

organizaciones que promueven estos protocolos. La calidad y el rigor que debe marcar la 

formación del profesorado y que se les exige a estos, se ve vulnerada por la introducción de 

creencias contrarias a la realidad material y basadas en muchos casos en estudios que ya se 

han demostrado fraudulentos. En estos cursos además se prohíbe disentir de los principios 

planteados introduciendo una formación dogmática contraria al necesario pensamiento 

crítico que debe imperar en toda la educación. 

 

4. Vulneraciones a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) así como a sus 

posteriores modificaciones Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Introducción de términos acientíficos como “expresión de género”, “identidad de género”, 

“identidad registral”, “cisexualidad” se oponen a: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título Preliminar, Capítulo I Principios y 

fines de la educación, Artículo 2 Fines de la educación h)  adquisición de hábitos intelectuales 

y técnicas de trabajo, de conocimiento científico… La introducción de principios que 

responden a ideologías sin base científica, institucionaliza las creencias desde la educación y 

establece una dicotomía peligrosa al servirse de ideas y sentimientos en vez de la aplicación 

de las técnicas propias del conocimiento científico basadas en la observación de la realidad.  

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación apartado K) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y 

el de los otros… Lo cual se opone a la introducción de ideologías que apoyan ideas 

contraproducentes como la de que existan “cuerpos equivocados” provocando en la infancia 

el rechazo al propio cuerpo y la falsa idea de que necesitan modificarlo para adecuarlo a 

sentimientos que pueden ser y, como demuestran los estudios al respecto, en la mayoría de 

los casos son, transitorios. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título I Las Enseñanzas y su Ordenación, 

Capítulo I Principios y fines de la educación, Artículo 13 Objetivos de la educación infantil, a) 

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 

las diferencias. La consecución de este objetivo se ve vulnerada al introducir terminología 

que se oponen a la realidad de nuestros cuerpos y a los conocimientos adquiridos, probados 

y demostrados durante los últimos siglos mediante el método científico en virtud de 

creencias de ámbito filosófico  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Título I Las Enseñanzas y su Ordenación, 

Capítulo II Educación Primaria, Artículo 17 Objetivos de la educación primaria, h) Conocer los 

aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza… La introducción de ideologías 
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contrarias a la realidad que no son abaladas por pruebas materiales introduce ideas 

erróneas sobre aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza.  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título I Las Enseñanzas y su Ordenación 

Capítulo III Artículo 23 Objetivos de la educación secundaria, específicamente el g) 

Desenvolver el espíritu emprendedor la confianza e sí mismos, la participación, o sentido 

crítico; así como al, K) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros…, al introducir terminología que se oponen a la realidad de nuestros cuerpos y a los 

conocimientos adquiridos, probados y demostrados durante los últimos siglos mediante el 

método científico en virtud de creencias de ámbito filosófico. 

En los protocolos se indica como motivo de apertura del protocolo que cualquier miembro del 

profesorado observe en un alumno o alumna menor una manifestación reiterativa y prolongad de 

conductas que “pudieran” revelar una identidad de sexo no coincidente con el “sexo asignado al 

nacer”. Esta sección plantea intervenir sobre alumnas y alumnos, sin que este ni sus familias 

manifiesten la necesidad de dicha intervención, a través del juicio personal, subjetivo y arbitrario de 

lo que uno u otro docente considere comportamientos “que no coincidan” con el sexo “asignado al 

nacer”. Esta sección ataca frontalmente a lo establecido en:  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Título Preliminar, Capítulo I Principios y 

fines de la educación Artículo 1. Principios, b. La equidad, que garantice la igualdad de 

oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación; Artículo 

2. Fines 1.a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  Así 

como Capítulo II Educación Primaria, Artículo 16 Principios Generales 2: garantizar una 

formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 

alumnas. También a la Disposición final primera, Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación en la que reconocen a los alumnos el 

derecho básico a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad. Todos estos apartado se incumplen al promover la intervención del personal 

docente sobre aquella parte del alumnado cuya personalidad, según las consideraciones 

personales y estereotipadas del docente, no se correspondan con lo que considere que 

deben o no ser comportamientos relativos  al sexo de cada individuo. 

- Modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio Derechos de la Educación 3. b) A que se 

respeten su identidad, integridad y dignidad personales. e) A que se respete su libertad de 

conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la 

Constitución. f) A la protección contra toda agresión física o moral. Al proponer 

intervenciones por parte de un personal no cualificado y siguiendo pautas subjetivas y 

basadas en estereotipos de cómo debe o no comportarse un hombre o una mujer, dirigidas 

a que el alumnado adecue su personalidad a los estereotipos asociados a su sexo o 

“transicione” para que ambos coincidan. Esta ideología que propone la disonancia entre la 

personalidad de un menor y su propio cuerpo supone un ataque moral que, 

desgraciadamente, puede acabar con graves e irreversibles repercusiones físicas al 

intervenir instituciones enfocadas en la medicalización de los cuerpos de los y las menores. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título I Las Enseñanzas y su Ordenación, 

Capítulo II Educación Primaria, Artículo 17 Objetivos de la educación primaria m) Desarrollar 

sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. Capítulo III Educación secundaria obligatoria, Artículo 23 Objetivos. d) 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
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relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Los estereotipos sexistas 

que establecen unas normas de comportamiento diferenciales para hombres y mujeres son 

fortalecidos por esta ideología que trata de localizar a las personas disidentes que se rebelan 

contra aquello que culturalmente se ha asociado con lo que puede o no puede hacer una 

persona por pertenecer a un sexo o al otro; para tratar de ajustarlas a lo esperado a través 

de la “adecuación” de sus cuerpos a su personalidad. Introducir esta ideología 

profundamente sexista en las aulas impide de manera flagrante la lucha contra el sexismo. 

 

La afirmación en la página 5º del Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación 

e a liberdade de identidade de xénero. 2016. Xunta de Galicia  “el cerebro es un órgano sexuado 

cuyo criterio prima sobre todos los demás órganos, mismos los sexuales y reproductivos. La 

identidad de género también reside en el cerebro, formándose alrededor de los 3-4 años de edad. 

Una vez determinada es irreversible e invariable.”. Esta afirmación que no está avalada por datos 

científicos se opone a: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título I Las Enseñanzas y su Ordenación, 

Capítulo II Educación primaria, Artículo 17 Objetivos de la educación primaria m) Desarrolla 

[…] una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. Las afirmaciones sexistas que defienden la existencia de cerebros sexuados, ideas 

acientíficas con las que se defendió la inferioridad de la mujer frente al hombre durante gran 

parte de nuestra historia y que han sido rechazadas por la evidencia científica se oponen a la 

consecución del objetivo mencionado. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Título I Las Enseñanzas y su Ordenación 

Capítulo III Educación secundaria obligatoria, Artículo 23 Objetivos de la educación 

secundaria c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. d)…rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas… Por los mismos motivos que los indicados anteriormente. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título VIII Disposición adicional 

vigesimoquinta: Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ley Orgánica 

3/2020, apartado 5) Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y los 

libros de texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de mujeres y hombres 

y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios. Los cerebros sexuados son un 

estereotipo sexista y discriminatorio y según esta ley no debería formar parte de los 

materiales ni protocolos educativos. La introducción de protocolos con terminología sexista 

se opone al desarrollo de los principios de la coeducación vulnera frontalmente lo expuesto 

en la normativa educativa. 
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Fuentes legales: 

 La Constitución española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. 
 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 
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RECURSO DE AMPARO CONTRA LA INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES FRENTE AL NEGOCIO ILÍCITO 
DE LA GESTACIÓN SUBROGADA EN ESPAÑA 

Exposición de Motivos 

MARCO LEGISLATIVO 

El Codigo Penal establece en su Artículo 221.1: "los que, mediante compensación económica, 
entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de 
filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guardia, acogimiento o adopción, 
con la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación, serán castigados con las penas de 
prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
cautela o guarda por tiempo de 4 a 10 años." 

La Gestación Subrogada no es legal en España, en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de 
mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, "serían nulos de pleno derecho todos los 
contratos por los que se convenga la gestación – con o sin precio- a cargo de una mujer que renuncia 
a la filiación materna a favor del contratante". 

"Para estos casos, en el párrafo segundo de dicho precepto se prevé que la filiación de los hijos 
nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Queda a salvo la posible acción 
de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales." 

Esta previsión legal contempla la posibilidad de atribuir la paternidad del nacido mediante esta 
técnica, por los medios ordinarios regulados en nuestra legislación, permitiendo la inscripción del 
menor en el Registro Civil.” 

En efecto, el artículo 10.3 de la Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, permite el 
ejercicio tanto de la acción de reclamación de la paternidad correspondiente al hijo como la de 
reclamación por parte del padre biológico de la filiación paterna. 

Así que, en el año 2010 la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) emitió una 
resolución en la que se abrió la puerta a la inscripción en el Registro Civil español de niños fruto de 
esta práctica en otros países, siempre y cuando existiera sentencia o resolución judicial que 
acreditara la filiación del menor, así como el cumplimiento de los derechos de la gestante. A este 
respecto,  

Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. 
“Atendiendo a la finalidad de dotar de plena protección jurídica el interés superior del menor, así 
como de otros intereses presentes en los supuestos de gestación por sustitución, resulta necesario 
establecer los criterios que determinen las condiciones de acceso al Registro Civil español de los 
nacidos en el extranjero mediante esta técnica de reproducción asistida.”(...) “Para garantizar la 
protección de dichos intereses, la presente Instrucción establece como requisito previo para la 
inscripción de los nacidos mediante gestación por sustitución, la presentación ante el Encargado del 
Registro Civil de una resolución judicial dictada por Tribunal competente.”(...) “La exigencia de 
resolución judicial en el país de origen tiene la finalidad de controlar el cumplimiento de los 
requisitos de perfección y contenido del contrato respecto del marco legal del país donde se ha 
formalizado, así como la protección de los intereses del menor y de la madre gestante. En especial, 
permite constatar la plena capacidad jurídica y de obrar de la mujer gestante, la eficacia legal del 
consentimiento prestado por no haber incurrido en error sobre las consecuencias y alcance del 
mismo, ni haber sido sometida a engaño, violencia o coacción o la eventual previsión y/o posterior 
respeto a la facultad de revocación del consentimiento o cualesquiera otros requisitos previstos en 
la normativa legal del país de origen. Igualmente, permite verificar que no existe simulación en el 
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contrato de gestación por sustitución que encubra el tráfico internacional de menores.” BOE» núm. 
243, de 7 de octubre de 2010. 

El Tribunal Supremo español también ha establecido resoluciones posteriores, centrándose en el 
hecho de que, a pesar de la nulidad de este tipo de contratos, la protección del menor no puede 
verse menoscabada por esta circunstancia. Así, ha reconocido, por ejemplo, que el menor fruto de 
un proceso de maternidad subrogada debe gozar de los mismos derechos que cualquier niño, 
prevaleciendo el interés superior del menor como pilar. De ahí que sus progenitores puedan percibir 
ayudas –por ejemplo, la prestación por maternidad- que, en realidad, van destinadas al niño y no a 
sus padres. 

Así, en agosto del 2020, “la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha 
considerado conforme a la normativa vigente la concesión de un permiso de maternidad de 16 
semanas a un magistrado de Canarias tras el nacimiento de su hijo por gestación subrogada. Es la 
primera vez que el CGPJ, entre cuyas funciones figura el control de legalidad de las decisiones 
adoptadas por las Salas de Gobierno de los Tribunales, revisa un acuerdo de estas características.” 

“La petición fue cursada por el magistrado, único progenitor del niño, el pasado 17 de junio y la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó su concesión en su reunión del 3 de 
julio siguiente. El acuerdo de la Sala de Gobierno, así como los argumentos expuestos en el mismo, 
han sido declarados hoy ajustados a la legalidad vigente por la Comisión Permanente.” 

AGENCIAS DE SUBROGACIÓN 

Solo en Madrid tienen su sede al menos seis empresas que se dedican intermediar entre las familias 
y los vientres de alquiler: Go4baby, Interfertility, Gestavida, Matergest: Gestación subrogada segura 
y GS expertos. El objetivo de todas ellas es asesorar a las parejas que tienen el deseo de ser padres 
biológicos y para ello necesitan alquilar un vientre en otro país. Estas empresas no se pueden dar de 
alta como agencias de vientres de alquiler, puesto que es una actividad ilegal en España. 

Según una investigación realizada por la asociación Stop Vientres de Alquiler, y recogida por el 
periódico El País, Gestavida se anuncia como “actividades de fotocopiado, preparación de 
documentos y otras actividades especializadas de oficina”. En teoría, Gestavida.com tan solo es un 
dominio en internet cuya titularidad corresponde a una empresa llamada Innovamed Consulting S.L, 
que sí que llevaría a cabo este tipo de actividades más propias de una fotocopistería. 

La agencia Interfertility, ubicada en el céntrico y exclusivo barrio madrileño de Salamanca, se 
anuncia como especialista en fertilidad. La actividad que declara en el registro es de una 
microempresa dedicada a actividades de gestión. 

Otra empresa, Go4baby, aparece como una sociedad limitada, aunque no aclara su actividad y no 
presenta cuentas. En un anuncio en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2015 era descrita como 
una empresa dedicada a “actividades de gestión y administración. Servicios educativos, sanitarios, 
de ocio y entretenimiento”. 

Se estima que la industria reproductiva generará un negocio de 27.500 millones de dólares en 2025 
de los que 17.700 millones irían a las clínicas de fertilidad. Y España recientemente denunciaba a 
nombres como IVI. En el informe “The Global sorrogacy Market Report”, elaborado por Global 
Market Insights, se identifican a los principales actores del mercado de la explotación reproductiva 
internacional. Entre ellos se encuentran las empresas Nova IVF Fertility e IVI-RMA Global, 
pertenecientes al grupo español IVI– Instituto Valenciano de Infertilidad, pionero en nuestro país en 
servicios de reproducción asistida y tratamientos de fertilidad desde los años 90. 
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Tras todas estas denuncias, en el año 2019 el Ministerio de Justicia ha instado por primera vez a la 
Fiscalía General del Estado a que investigue las actividades de las agencias de vientres de alquiler 
que operan en España. 

“La gestación por sustitución constituye un fenómeno en el que se produce una grave vulneración 
de los derechos de los menores y de las madres gestantes. El interés preferente de los primeros 
debe quedar en todo caso salvaguardado, y a la vez la actuación de los poderes públicos debe 
garantizar a la mujer una adecuada protección contra el peligro de abusos de situaciones de 
vulnerabilidad que es de todo punto inaceptable. Resulta además claro que la lucrativa actividad de 
las agencias mediadoras que operan en este terreno no puede considerarse ajustada a derecho. Por 
lo demás, este problema no se limita a España, sino que se desenvuelve en un ámbito exterior, por 
lo que sería necesaria una actuación internacional coordinada para hacerle frente de forma eficaz. 
En tanto no se disponga de ese claro marco internacional, y sin perjuicio de la adopción de las 
medidas oportunas y más contundentes para atajar esta práctica en España, se debe tratar el 
fenómeno con el necesario rigor. Todo ello hace necesario un tratamiento que permita valorar todas 
las circunstancias que se presenten en cada supuesto, con una prueba válida y suficiente de los 
hechos, datos y declaraciones de voluntad que concurran en el mismo. Ello es así, especialmente, a 
la vista de los claros abusos contra las mujeres gestantes que en ocasiones se han dado.” BOE Núm. 
45 Jueves 21 de febrero de 2019 Sec. I. Pág. 16730 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE 
JUSTICIA 2367 

Pese a ello, durante esta década se han sucedido las iniciativas para intentar implementar esta 
práctica en España, llegando incluso a implicar a administraciones públicas y teniendo financiación 
de organismos oficiales. 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE LA GESTACIÓN SUBROGADA EN ESPAÑA 

Numerosas iniciativas para el fomento y la promoción de la Gestación Subrogada se han realizado en 
el estado Español, a pesar de ser una práctica ilegal en nuestro país. De entre ellas: 

En el año 2013 y posteriores, la Asociación por la Gestación Subrogada en España, promovió una 
Iniciativa Legislativa Popular a favor de la regulación de la Gestación Subrogada donde varios 
Ayuntamientos de Galicia aprobaron mociones a favor, como fueron los de O Corgo, Pontenova, 
Castroverde ou Cervo. Esta asociación, constituida legalmemte en el año 2015, ha realizado 
numerosas actividades aparte para el fomento de la Gestación Subrogada en España. 

Proyección del documental de Igor Lansorena, "Surrogacy, cuando tus sueños se gestan a miles de 
kilómetros", documental con testimonios de gestantes, familias en el Auditorio municipal de 
Paiporta el 09 Febrero 2018. 

El 21 de Febrero 2018, se organizó una charla y proyección del documental de Igor Lansorena, 
"Surrogacy, cuando tus sueños se gestan a miles de kilómetros", en el Salón de Grados de la 
Universidad de Cartagena invitados por las Juventudes Socialistas de ese municipio. 

Otra iniciativa realizada en una institución pública fue la ha organización de una conferencia sobre la 
problemática jurídica de la gestación subrogada, popularmente conocida como "vientres de 
alquiler". El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, en colaboración con la 
Delegación de Estudiantes de la Facultad de Derecho y la recién creada Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Facultad de Derecho. La charla se celebró el15 de marzo 2017 a las 18.00 en 
la sala de conferencias de la Casa del Estudiante, bajo el título 'Gestación por sustitución: ¿hacia una 
regulación en España?' y fue impartida por Laura Fernández Echegaray y Aurora Hernández 
Rodriguez, profesoras de Derecho Civil e Internacional Privado, respectivamente, de la Facultad de 
Derecho. 



 

21 
 

Pero el mayor evento sobre la Gestación Subrogada en España hasta la fecha ha sido Surrofair, una 
feria informativa celebrada en Madrid en los años 2016 y 2017. En ella participaron un gran número 
de agencias internacionales, abogados, asesores y clínicas con el objetivo de exponer la situación de 
la gestación subrogada en el mundo. 

En el evento se realizaron múltiples charlas informativas y testimonios. Además, había una zona de 
stands donde los visitantes podían realizar preguntas a los profesionales. El lugar finalmente 
escogido era el Hotel Weare Chamartín, debido a que las presiones de grupos feministas hicieron 
que el hotel Melia cancelara el contrato. El cambio de sede también se recogió en la página web del 
evento, organizado por la revista Babygest, en la que se incluía, asimismo, un comunicado 
anunciando acciones judiciales contra el primer hotel. Sin embargo, la Fiscalía de Madrid rechazó 
paralizar el evento como le solicitaron hasta 36 organizaciones de mujeres.DCIP Consulting, S.L, fue 
la compañía encargada del acto. 

En esta feria tambien tenían su stand las agencias de sobrogación, donde se explicaban los 
diferentes paquetes de servicios, incluyendo los de “todo incluido”, así como se detallaban los 
diferentes tipos de contratos entre los “padres intencionales” y las agencias y clínicas. 

Como explica la propia organizadora del evento, la revista Babygest: “El contrato de gestación 
subrogada es un documento legal por el que los futuros padres y la gestante se comprometen a 
llevar a cabo un proceso de gestación subrogada. Permite poner por escrito las condiciones 
específicas acordadas y el modo de actuar en caso de que surja algún problema antes, durante o 
después del embarazo de la gestante. La función del contrato consiste en establecer, de forma 
previa al tratamiento, las condiciones del acuerdo entre los futuros padres y la gestante subrogada”. 

Sus funciones principales son: 

- Asegurar los derechos de todas las partes 
- Establecer el compromiso y responsabilidades de cada una de las partes 
- Determinar la compensación económica a la gestante y los gastos derivados del embarazo 
- Establecer el modo de actuación ante problemas o imprevistos: aborto inducido, 

incumplimiento del acuerdo, cancelación del tratamiento, muerte de alguno de los futuros 
padres, divorcio de los futuros padres, arrepentimiento de la gestante, etc. 

- También se establecen en el mismo contrato las condiciones por si se decide rescindir, tanto 
si quien desea echarse atrás es la gestante como si son los padres de intención. 

- Antes de la firma, el contrato será revisado por los abogados de la gestante para asegurarse 
que está de acuerdo con todas la cláusulas. Las condiciones van a variar dependiendo del 
lugar en el que se lleve a cabo el proceso según lo estipulado por la legislación local. 
Asimismo, solo tendrá validez allí donde se haya establecido, siempre y cuando la ley del 
país o estado considere como válidos este tipo de acuerdos. Es importante tener en cuenta 
que el contrato de gestación subrogada no tiene por qué ser vinculante. Esto significa que, a 
pesar de lo que se haya establecido en el contrato, la última palabra la tiene el juez. 

Si los futuros padres requieren los servicios de una agencia intermediaria, se deberá firmar 
previamente otro acuerdo con la agencia. El contrato con la agencia no reemplaza en ningún 
caso el contrato que se debe firmar con la gestante. 

Este contrato estipulará las responsabilidades de cada uno y las cantidades a abonar por los 
servicios prestados, por ejemplo: 

o Selección de la gestante 
o Coordinación entre las empresas participantes 
o Gestión de la cuenta de fideicomiso 
o Definición del marco legal en el que el contrato tiene validez” 
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Pese a todas las instrucciones por parte del gobierno y las investigaciones por parte de la fiscalía, se 
han seguido realizando eventos promocionales sobre la Gestación Subrogada. Incluso en este año 
2021, La Escuela de Invierno de la Universidad Complutense de Madrid tenía programado para el 
mes de febrero un curso titulado «El futuro de la reproducción humana. Nacer por reproducción 
asistida con asistencia de donantes reproductivos». Dicho curso, enmarcado en la Escuela de 
Ciencias Sociales, cuenta con el auspicio del Banco Santander, con becas para sufragar parte del 
precio de la matrícula. En este curso, además de la donación de gametos, presentan la gestación por 
sustitución encuadrada dentro de la «reproducción asistida con donantes», como una ruta y una 
técnica para formar familia, cuando la propia ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
incluye sólo aquellas técnicas que reúnen acreditación científica y clínica, y excluye la gestación por 
sustitución de dichas técnicas, porque evidentemente no lo es. 

Actualmente no se encuentran datos sobre dicho curso en ningún medio, por lo que se supone que 
ha sido cancelado. 

Estos días hemos sabido que el Ayuntamiento de Herencia, en la Comunidad de Castilla la Mancha 
ha convocado para el día 12 de marzo una charla con motivo del Día Internacional de las Mujeres 
2021” con el Título: “La gestación subrogada a debate, desde un enfoque de género”, 
contribuyendo a normalizar una actividad ilegal en nuestro país desde instituciones públicas. 

Este evento, según reza en el mismo cartel de difusión, ha sido organizado por varias instituciones 
públicas, entre las que figura la administración autonómica de Castilla y la Mancha, siendo una de las 
ponentes la Diputada autonómica en la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Paloma García 
Villa. 

Otra muestra de la impunidad con la que campa esta actividad prohibida en nuestro país, gracias a la 
necesaria colaboración o permisividad de las autoridades, es el “asesoramiento sobre gestación 
subrogada” que ofrece la Generalitat de Catalunya a través de la web de la Consellería de Treball, 
Afers Socials i Famílies, según se indica en el editorial de “El Taquígrafo” de 10 de febrero de 2021. 

https://eltaquigrafo.com/la-generalitat-de-catalunya-asesora-sobre-vientres-de-alquiler/18198/  

Esta es solo una pequeña muestra de las actuaciones manifiestamente ilegales de difusión, 
asesoramiento y concertación de lo que definen como un servicio y es, a todas luces, una práctica 
vejatoria basada en la explotación de mujeres empobrecidas y que no tendría tanto éxito de non 
contar con la inacción, cuando no complicidad o mismo fomento por parte de las instituciones 
públicas. 

Vulneraciones constitucionales 

Artículo 15 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser 
sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, 
salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 

Artículo 18 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

Cualquier colaboración con una actividad manifiestamente delictiva que vulnera la integridad tanto 
física como moral de las mujeres y de los niños, sea cual sea su nacionalidad, incumple estos 
artículos en tanto que las agencias de subrogación promueven la realización de una actividad ilegal 
en nuestro país. 

https://eltaquigrafo.com/la-generalitat-de-catalunya-asesora-sobre-vientres-de-alquiler/18198/
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Asímismo, atentan contra la integridad moral de las mujeres y atenta a su honor al establecer 
contratos remunerados para la gestación de niños con el objetivo de ser entregados a un tercero, 
delito que recoge el Artículo 221.1 del Codigo Penal. 

De la misma forma se presentan como organizaciones al margen de la ley en la medida de que 
falsean sus datos de inscripción legal de la actividad, al encargarse de una actividad claramente 
ilegal. 

Las actividades realizadas por las agencias de subrogación constituyen en sí mismas un hecho 
delictivo con connivencia de las instituciones públicas que permiten el desarrollo de las mismas. 

Artículo 20 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 
libertades. 
(...) 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a 
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

Las actividades promocionales de las agencias de subrogación contravienen claramente el apartado 
4 de este artículo en cuanto que promueven y publicitan acciones claramente delictivas, como son la 
realización de ferias informativas, charlas, conferencias y visionado de documentales que tienen 
como finalidad incentivar una prácrica ilegal en España. Asimnismo, en la medida que tales eventos 
se realizan en instituciones públicas como universidades o ayuntamientos, también cuentan con la 
connivencia de las autoridades. 

Solicitamos, 

en virtud de las pruebas aportadas que demuestran la realización de actividades no declaradas y 
promocionales de las agencias y promotores de la gestación sobrogada en España y ante la evidencia 
de que se siguen realizando en la actualidad, como hemos demostrado y como es facilmente 
verificable en artículos de prensa, foros en internet y redes sociales, que promueva las acciones 
necesarias para exigir que las administraciones de justicia, fiscalía y fuerzas de seguridad del estado, 
cumplan con su obligación de investigar y en su caso, sancionae a dichas empresas que llevan a cabo 
actividades ilícitas y que impunemente las publicitan en cualquier medio, con la finalidad de 
terminar con tal actividad que, recordemos, no es legal en nuestro país. 

Fuentes legales 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2367  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-15317  
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-
el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada  
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-
enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2367
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-15317
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
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https://babygest.com/es/sentencia-judicial-para-la-filiacion-de-ninos-nacidos-por-gestacion-
subrogada/  
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/  
https://www.sanjuanderibera.es/2020/02/11/el-antiguo-colegial-antonio-cano-explica-las-
cuestiones-medicas-en-torno-a-la-gestacion-subrogada/  
https://babygest.com/es/surrofair-charlas-informativas-y-testimonio/  
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/marzo_2017/La-maternidad-subrogada-y-su-
regulacion-en-Espa%C3%B1a,-a-debate-en-la-Universidad-de-Cantabria.aspx  
http://ovejarosa.com/la-proxima-ley-de-diversidad-familiar-servira-para-que-todos-los-modelos-de-
familia-sean-tratados-con-respeto/  
https://elpais.com/ccaa/2019/08/14/madrid/1565798098_838477.html  
https://web.archive.org/web/20210110094218/https://www.publico.es/entrevistas/vientres-
alquiler-ana-trejo-pulido-mujeres-no-fabrica-repuestos-basta.html  
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-
enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/  
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-
el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada  

  

https://babygest.com/es/sentencia-judicial-para-la-filiacion-de-ninos-nacidos-por-gestacion-subrogada/
https://babygest.com/es/sentencia-judicial-para-la-filiacion-de-ninos-nacidos-por-gestacion-subrogada/
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/
https://www.sanjuanderibera.es/2020/02/11/el-antiguo-colegial-antonio-cano-explica-las-cuestiones-medicas-en-torno-a-la-gestacion-subrogada/
https://www.sanjuanderibera.es/2020/02/11/el-antiguo-colegial-antonio-cano-explica-las-cuestiones-medicas-en-torno-a-la-gestacion-subrogada/
https://babygest.com/es/surrofair-charlas-informativas-y-testimonio/
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/marzo_2017/La-maternidad-subrogada-y-su-regulacion-en-Espa%C3%B1a,-a-debate-en-la-Universidad-de-Cantabria.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2017/marzo_2017/La-maternidad-subrogada-y-su-regulacion-en-Espa%C3%B1a,-a-debate-en-la-Universidad-de-Cantabria.aspx
http://ovejarosa.com/la-proxima-ley-de-diversidad-familiar-servira-para-que-todos-los-modelos-de-familia-sean-tratados-con-respeto/
http://ovejarosa.com/la-proxima-ley-de-diversidad-familiar-servira-para-que-todos-los-modelos-de-familia-sean-tratados-con-respeto/
https://elpais.com/ccaa/2019/08/14/madrid/1565798098_838477.html
https://web.archive.org/web/20210110094218/https:/www.publico.es/entrevistas/vientres-alquiler-ana-trejo-pulido-mujeres-no-fabrica-repuestos-basta.html
https://web.archive.org/web/20210110094218/https:/www.publico.es/entrevistas/vientres-alquiler-ana-trejo-pulido-mujeres-no-fabrica-repuestos-basta.html
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-concede-por-primera-vez-el-permiso-de-maternidad-a-un-juez-tras-el-nacimiento-de-su-hijo-por-gestacion-subrogada
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RECURSO DE AMPARO CONTRA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN DE LAS 
FEMINISTAS RADICALES Y CONTRA EL ACOSO RECIBIDO EN LAS REDES SOCIALES 

La presente solicitud tiene como finalidad hacer de su conocimiento la vulneración del derecho a la 
integridad moral, el derecho a la seguridad, el derecho al honor y a la propia imagen y el derecho 
de libertad de expresión, que estamos sufriendo las feministas radicales de un tiempo a esta parte 
en las redes sociales, tanto por personas a título individual como por representantes públicos, para 
obtener, a través de las medidas por usted promovidas, la protección efectiva de los derechos 
vulnerados. 

Una breve introducción al contexto en el que se dan estas violaciones de los derechos 
fundamentales anteriormente nombrados es la siguiente: 

El derecho a expresar públicamente opiniones ejercido por las feministas contrarias a las teorías de 
género en las redes sociales está convirtiéndolas desde hace un tiempo en objeto de acoso y 
amenazas. Las mujeres vemos coartada nuestra libertad de expresión a la hora de exponer un 
análisis feminista radical o a la hora de realizar una crítica legítima a la ley trans que está preparando 
el Ministerio de Igualdad. Esta libertad de expresión y difusión de las ideas se ve coaccionada debido 
al miedo a ser tachadas de TERF/TERFA, con la consiguiente carga de amenazas tras ser señaladas 
como tal. TERF es un acrónimo en inglés de “feminista radical trans excluyente”, palabra que 
actualmente se utiliza para ejercer un nuevo tipo de violencia hacia las mujeres. TERF es usado como 
insulto y como táctica de silenciamiento, llegando a ser el grito de guerra de campañas de acoso que 
comprometen nuestra integridad moral y nuestra seguridad. Su variante en español, que sería 
TERFA, también se emplea para este fin. Es importante recalcar que este insulto se destina 
únicamente a mujeres. No existe ni se usa su forma masculina en castellano.  

A continuación serán mostradas una selección de capturas de Twitts, historias de Instagram y posts 
de Facebook que pretenden ayudar a la visualización de este ambiente violento que sufrimos las 
feministas radicales en las redes sociales. Estas capturas incluyen desde insultos y amenazas 
generalizados hasta el apuntamiento en concreto a alguna feminista, lo que suele acabar en una 
campaña de acoso a ésta. 
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Como se evidencia en las capturas expuestas, este clima social supone una legitimación de la 
violencia en las redes sociales de manera abierta hacia las mujeres. El análisis de esta violencia que 
estamos sufriendo las feministas es nulo por parte de las administraciones competentes, y, como 
veremos a continuación, esta legitimación también se da por parte de la institución pública. 
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¿Qué se está haciendo con esta nueva forma de violencia hacia las mujeres desde el gobierno? 

El insulto TERF ha sido llevado al Parlamento Andaluz por Luzmarina Dorado, diputada de Adelante 
Andalucía en una de sus intervenciones en la asamblea parlamentaria. En la intervención a la que 
nos referimos, la parlamentaria vestía una camiseta, previamente anunciada en su cuenta de 
Twitter, donde se puede leer “FCK TRF” (Fuck Terf). Este acto ejercido por una parlamentaria es una 
clara incitación a la violencia contra las mujeres. A continuación se exponen los twitts donde se 
puede comprobar lo narrado. 

 

 

 
 

Pero la vulneración de los derechos citados por parte de representantes políticos van más allá. 
Tenemos a cargos públicos culpando públicamente a mujeres feministas críticas con la ley trans de 
las agresiones sufridas por estas personas, como es el caso de Sonia Vivas: 
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Tenemos a cargos públicos desacreditando y desprestigiando a las mujeres que pedimos la dimisión 
de la Ministra Irene Montero por sus políticas perjudicales para los derechos de las mujeres, 
comparándonos con la extrema derecha porque nuestro análisis vertido sobre unas declaraciones de 
la ministra no coinciden con su opinión: 

 

 

 

Cargos públicos como es Ángela Rodríguez Martínez, conocida como Pam, asesora del Ministerio de 
Igualdad, soliviantando ciudadanos afines a las tesis generistas contra las feministas contrarias a 
eses postulados, creando un clima de animadversión contra las que tilda de privilegiadas, 
excluyentes y tránsfobas: 
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Tenemos también a cargos públicos, como es Irene Montero, asistiendo a un acto celebrado en el 
Ministerio de Cultura por la asociación COGAM (que recibe subvenciones públicas) en diciembre de 
2020, donde se le otorga el premio Ladrillo a Lucía Etxeberría (premio a la transfobia), mujer crítica 
con la ley trans del Ministerio de Igualdad. Y no solo asistiendo, sino aplaudiendo en cuanto el 
premio es otorgado, aprobando así el linchamiento público de una mujer.  

Esta violencia profesada en las redes sociales culmina en las calles, donde ya se están sufriendo 
agresiones físicas sin que desde las administraciones competentes se haga más que ignorarlas. A 
continuación se adjunta una noticia donde se narra un ejemplo de esta situación ocurrida en 
Barcelona en el día contra la explotación sexual del 2020: 

https://elcomun.es/2020/09/26/catalunya-abolicionista-condena-las-agresiones-sufridas-por-
feministas-en-barcelona/ 

Además, también se adjunta el comunicado de la asamblea abolicionista de Madrid donde se 
denuncian las agresiones sufridas en la manifestación del día de la Mujer Trabajadora del 2020 , con 
los hechos detallados: 

http://abolicionmadrid.com/comision-8m-de-madrid-tu-seguridad-nos-ha-agredido 

Y su correspondiente noticia en la prensa: 

https://www.abc.es/sociedad/abci-escision-feminismo-llega-hasta-agresiones-fisicas-
202003092150_noticia.html 

 

Este es un claro ejemplo de cómo funciona la escalada de esta violencia, que, sin ponerle freno, pasa 
de amenazas en redes sociales a agresiones físicas en manifestaciones. 

 
Es en todo lo anteriormente expuesto que podemos ver que están siendo violados los siguientes 
derechos fundamentales: 

 

 Está siendo vulnerado el artículo 15 de la Constitución Española, ya que nos estamos viendo 
sometidas a tratos degradantes que incluyen desde recibir públicamente insultos hasta 
amenazas, lo que compromete nuestra integridad moral. 

 Está siendo vulnerado el artículo 17 de la Constitución Española, ya que la exposición 
pública a la que nos vemos sometidas a través del acoso y los mensajes de odio vertidos 
hacia las mujeres compromete nuestra seguridad. 

 Está siendo vulnerado el artículo 18 de la Constitución Española, ya que el derecho al honor 
y a la propia imagen se ve comprometido con el acoso y linchamiento público al que somos 
sometidas particularmente. 

https://elcomun.es/2020/09/26/catalunya-abolicionista-condena-las-agresiones-sufridas-por-feministas-en-barcelona/
https://elcomun.es/2020/09/26/catalunya-abolicionista-condena-las-agresiones-sufridas-por-feministas-en-barcelona/
http://abolicionmadrid.com/comision-8m-de-madrid-tu-seguridad-nos-ha-agredido
https://www.abc.es/sociedad/abci-escision-feminismo-llega-hasta-agresiones-fisicas-202003092150_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-escision-feminismo-llega-hasta-agresiones-fisicas-202003092150_noticia.html
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 Se está vulnerando el artículo 20 de la Constitución Española, ya que nuestro derecho a la 
libre expresión y difusión de pensamientos e ideas respecto al feminismo radical se ve 
comprometido por miedo a ser acosadas por ello. 

 

Considerando la importancia que supone la defensa de estos derechos y la absoluta necesidad de 
que estos atropellos lleguen a su fin, solicitamos la intervención del Defensor del Pueblo para 
revisar las vulneraciones de los derechos fundamentales 15, 17, 18 y 20 manifestadas y garantizar 
su cumplimiento. 
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RECURSO DE AMPARO CONTRA EL USO NORMALIZADOR DE UN TÉRMINO QUE EVOCA UNA 
PRÁCTICA ILEGAL SEGÚN NUESTRO ORDENAMIENTO EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
PRESTACIÓN DE MATERNIDAD-PATERNIDAD DISPONIBLE EN LA WEB OFICIAL http://www.seg-
social.es, ÓRGANO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL

 

http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
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Enlace electrónico al formulario referido: http://www.seg-
social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-
1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID 

Exposición de motivos: 

La Instrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por 
sustitución sentencia en su primer párrafo que “la gestación por sustitución constituye un 
fenómeno en el que se produce una grave vulneración de los derechos de los menores y de las 
madres gestantes” , continuando más adelante con la afirmación de que “resulta además claro que 
la lucrativa actividad de las agencias mediadoras que operan en este terreno no puede 
considerarse ajustada a derecho” . 

Así pues, resulta claro que esta grave vulneración de los derechos de las madres gestantes y los 
menores concebidos a través de esta lucrativa actividad no goza de cobertura legal en nuestro 
ordenamiento. Más aún, es una práctica que, por privar a madres y menores de sus derechos 
fundamentales, sería de facto inconstitucional en caso de pretender incorporarse al ordanamiento 
jurídico.  

Dado que sí es una práctica admitida legalmente en Estados menos democráticos, donde estos 
derechos no gozan de protección, algunos ciudadanos españoles, en la búsqueda de la satisfacción 
de su deseo de acceder a este servicio, contratan el mismo en esos Estados menos protectores con 
los derechos de sus ciudadanas y de sus neonatos. 

Aún reconociendo la ilicitud de esta práctica, el Director General de los Registros y del Notariado 
firma la “Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por 
sustitución”, predecesora de la antes mencionada, en la que se establece que “atendiendo a la 
finalidad de dotar de plena protección jurídica el interés superior del menor” ... propone “ abordar 
los instrumentos necesarios para que la filiación (reconocida en el país de origen del menor) tengan 
acceso al Registro Civil español”, en supuestos que luego serían reconsiderados en la instrucción de 
2019, “a la vista de los claros abusos contra las mujeres gestantes que en ocasiones se han dado”, 
según reconoce en el segundo párrafo del mismo. 

El Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del 
Sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural, estable  en su artículo 2, Situaciones protegidas, lo siguiente: “A 
efectos de la prestación por maternidad, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la 
adopción y el acogimiento familiar, tanto preadoptivo como permanente o simple ... no inferior a 
un año”. Asimismo, establece en el punto 2 del mismo artículo 2 que: “Se considerarán 
jurídicamente equiparables a la adopción y al acogimiento preadoptivo, permanente o simple, 
aquellas instituciones jurídicas declaradas por resoluciones judiciales o administrativas extranjeras, 
cuya finalidad y efectos jurídicos sean los previstos para la adopción y el acogimiento preadoptivo, 
permanente o simple, cuya duración no sea inferior a un año,  cualquiera que sea su 
denominación”. 

Dado que entre los supuestos contemplados en el RD 295/2009 no menciona la figura de la 
“gestación por sustitución”, por ser manifiestamente ilegal en nuestro país, ésta no podría ser causa 
del disfrute de ningún derecho. No obstante, dado que las Instrucciones de 2010 y  2019 antes 
referidas buscan la protección jurídica del interés superior del menor y éste requiere de especial 
atención en la primera etapa de su vida, entendemos que las prestaciones establecidas en este Real 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/30e68fe9-9455-4f2f-8fe7-612dffaa234f/MP-1+MATERN_PATERN+ISM+.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
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Decreto han de ajustarse a una figura legalmente aceptada en nuestro país “sea cual sea su 
denominación” en el país de nacimiento del menor o estaría legitimándose una práctica ilegal.  

A la luz de estas evidencias legales, el supuesto de derecho contemplado en el formulario de 
solicitud de prestaciones por maternidad-paternidad que adjuntamos, como “Gestación por 
Sustitución”, es manifiestamente ilegal. No sólo legitima una práctica ilegal sin tratar de adaptar una 
situación nacida como ilícita a las figuras legalmente reconocidas, sino que hace apología de un 
delito, normalizando esta práctica como un supuesto lícito de acceso a la maternidad o paternidad. 

Este reconocimiento de maternidad-paternidad surgida de un delito, podría equipararse a la 
normalización de la violación como vía de acceso a la paternidad.  

Por otra parte, en defensa del interés del menor, el hecho de que trascienda administrativamente su 
origen ilícito no ayuda en nada a la protección de su imagen y dignidad, como no lo haría incluír en 
un formulario de maternidad haber nacido fruto de una violación. 

Vulneraciones constitucionales: 

Artículo 15: “Todos tienen derecho a la vida ya a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.” 

La maternidad por sustitución, alquiler de vientre o matenidad subrogada, es una forma de 
explotación reproductiva de mujeres empobrecidas sometidas a un trato degradante y unas 
condiciones, en muchas ocasiones, insálubres “a la vista de los claros abusos contra las mujeres 
gestantes que en ocasiones se han dado”, según indica la propia Instrucción de 2019 ya referida. 
Asimismo, “ constituye un fenómeno en el que se produce una grave vulneración de los derechos 
de los menores y de las madres gestantes” como también se indica en el mismo documento. 

Así pues, cualquier acción u omimsión que contribuya a la normalización o blanqueamiento de esta 
práctica ilícita vulnera este derecho constituciónal. 

Artículo 18: “Se garantiza el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”  

La exposición de la ilícita procedencia del menor dentro de un trámite administrativo que no tiene  
por objeto la atribución del derecho de nacionalidad por filiación, gestionada con anterioridad en el 
Registro Civil, vulnera el derecho al honor y la propia imagen del mismo, sin tener una justificación 
que la respalde. Tal como se indicaba en la exposición de motivos, existen figuras legalmente 
reconocidas en nuestro ordenamiento que dotarían al menor de los derechos de cualquier otro 
neonato al que se le conceda la nacionalidad española, como es la adopción.  

Solicitud: 

A la luz de la grave, y facilmente subsanable, vulneración de los derechos constitucionales de madres 
gestantes y neonatos que aquí se evidencia, solicitamos que promueva cuantos recursos u acciones 
procedan para exigir a la Administración competente la sustitución del término incluído en el 
formulario de solicitud de prestaciones por maternidad-paternidad, por un concepto legalmente 
aceptado en nuestro ordenamiento. 

Fuentes legales: 

 Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por 
sustitución. 
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 Instrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante 
gestación por sustitución. 

 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas 
del Sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural. 
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Deseo unirme a la solicitud promovida por la Plataforma do Feminismo Radical de Galicia en la que 
ésta pide la actuación del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales 
encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos 
mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. 

Así pues, solicito del Defensor del Pueblo la promoción de los recursos judicales procedentes ante el 
Tribunal Constitucional por las que confío aprecie como claras vulneraciones constitucionales contra 
los derechos de las mujeres con una afectación directa o indirecta por la acción de las diferentes 
administraciones españolas, así como, por parte de los legisladores del Parlament de Catalunya que 
han respaldado una norma manifiestamente inconstitucional. 

Con mi firma, quiero sumarme a la petición de promoción de los recursos de: 

- Inconstitucionalidad contra la Ley 17/2020, de 22 de diciembre,  de modificación de la Ley 
5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, aprobada por el 
Parlament de Catalunya 

- Amparo contra la introducción de la ideología de identidades de género en los protocolos 
educativos  

- Amparo contra la inacción de la autoridades frente al negocio ilícito de la gestación 
subrogada en España  

- Amparo frente a la vulneración del derecho a la libre expresión de las feministas radicales 
y contra el acoso y amenazas recibidos en las redes sociales 

- Amparo contra el uso normalizador de un término que evoca una práctica ilegal según 
nuestro ordenamiento en el  formulario de solicitud de prestación de maternidad-
paternidad disponible en la web oficial de la Seguridad Social, en el que incluyen como 
opción de acceso al derecho la “gestación por sustitución”  

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI/ NIE: Email: 

En_______________________, a ______ ,de _________________, de 2021 

Firma: 

 

 

 

 


