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*Filiación: condición de la persona, determinada por el 
vínculo progenitores/hijo.

*Contenido: esencialmente biológico, con 
reconocimiento jurídico. Filiación de sangre: vínculo 
biológico.

*Cuestiones recientes: incertidumbre de paternidad 
atribuida indiciariamente, nuevas técnicas de 
reproducción asistida, pruebas biológicas de 
paternidad de certeza casi absoluta; técnicas de 
reproducción asistida, maternidad subrogada, vientres 
de alquiler.

*Supuestos: filiación desconocida, filiación de sangre -
matrimonial o no-, y filiación adoptiva.
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* Igualdad de los hijos con independencia de la 
filiación, matrimonial o no, o adoptiva, art. 14 y 
protección de los hijos independiente de la 
filiación, 39.2. Reflejo en art. 108 del CC.

*Libre investigación de la paternidad, posibilitada 
por la Ley, art. 39.2. Limitada por principios de 
beneficio del hijo, protección de la familia o 
seguridad jurídica.

*Deber de asistencia a los hijos, art. 39.3.

*Protección integral de los hijos, como interés 
superior que rige las relaciones paternofiliales, art. 
39.2 y 10.
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*

* CC: art. 108 a 141 (base: Ley 11/1981 de 13 de mayo sobre patria potestad y régimen 
económico del matrimonio ).

* Se adapta la regulación a la Constitución Española –igualdad de efectos para todas las 
clases de filiación- y se introducen reformas de tipo técnico.

* MODIFICACIONES:

* La LEC 1/2000 dejó sin efecto los art. 127 a 130 y 135, y 134.2, al regularlo las 
cuestiones procesales en la LEC, art. 764 y ss.

* Las STC han afectado a la regulación del CC en acciones de filiación: 
inconstitucionalidad de los art. 136.1 y 133.1.

* Ley 20/2011 del Registro Civil, art. 44 y siguientes regula la constancia registral de la 
filiación.

* Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

* Ley 19/2015 medidas de reforma en Justicia y Registro Civil

* Ley 26/2015 de protección a la infancia y adolescencia también deben de ser 
considerada.

* Ley 8/2021 introduce las últimas modificaciones. Interesante LO 8/2021

25/04/2022
Ana Lambea Rueda. Derecho Civil. Persona y 

familia. UCM
4



*

P
O

R
 N

A
T
U

R
A
L
E
Z
A
 

P
O

R
 A

D
O

P
C
IO

N

25/04/2022Prof.ª Lambea Rueda. Derecho de Familia. UCM 5



*

M
A
T
R
IM

O
N

IA
L

E
X
T
R
A
M

A
T
R
IM

O
N

IA
L

25/04/2022Prof.ª Lambea Rueda. Derecho de Familia. UCM 6

- De origen

- Sobrevenida por 

matrimonio 

posterior (119 CC).

- Progenitores no 

están casados, 

mientras no 

contraigan 

matrimonio.



*

*Filiación determinada respecto de los dos 

progenitores

*Filiación determinada respecto de un 

progenitor.

*Filiación adoptiva

*Filiación desconocida

*Supuestos especiales de filiación
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*

* Efectos de patria potestad, alimentos, apellidos, sucesiones….

* Efectos retroactivos salvo que la naturaleza o la Ley lo impidan –art. 
112- Según doctrina no hay efectos retroactivos en el caso de los 
apellidos, la patria potestad y los alimentos.

* Efectos dispuestos en la Ley: 

* –art. 109-: apellidos de padre y madre según orden acordado, o en 
defecto según Ley. El mayor de edad puede alterar su orden.

* - Obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos, aunque no 
se ostente la patria potestad –art. 110-. Exclusión de patria potestad 
al condenado en sentencia firme, o con filiación determinada contra 
su oposición, sin atribuirse el apellido del padre al hijo –art. 111-, sin 
exclusión de las obligaciones del art. 110.

* Efectos en Derecho sucesorio, y prestaciones públicas: Seguridad 
Social, seguros…
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atribución de 
la filiación

2 Medios de 
determinación 
de la filiación

3 Medios de 
prueba de la 
filiación



*

* Causa de la atribución de la filiación: relación biológica.

* Medios de determinación de la filiación: mecanismos jurídicos para establecer 
el vínculo de la filiación (ej. Presunción de paternidad, también sentencia o 
documento en que se determina la filiación). 

* Medios de prueba de la filiación –art. 113-: 

* - inscripción en el Registro Civil

* - documento o sentencia

* -presunción de paternidad

* - posesión de estado: apariencia de relación de filiación entre dos personas, de 
hecho, pública, permanente e inequívoca del estado de filiación en relaciones 
familiares y sociales. Doctrina y jurisprudencia exigen tres requisitos en ella: 
nombre, trato y fama de tal estado. Es prueba excepcional en el tráfico, o en 
procesos que no tienen como objeto determinar la filiación - prueba indirecta y 
legitimación-.

* No es eficaz la determinación de una filiación mientras resulte acreditada otra 
contradictoria. Se puede impugnar la filiación contradictoria salvo en caso de 
filiación declarada por sentencia firme (no se admite a trámite).
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Originaria: hijos generados durante el 
matrimonio, o concebidos antes pero nacidos 

durante el matrimonio.

Sobrevenida: Los hijos nacidos antes del 
matrimonio se convierten en matrimoniales 

desde la fecha de éste, es un efecto del 
matrimonio, si la filiación está determinada 
legalmente –art. 119-. La determinación es 
retroactiva hasta la fecha del matrimonio –
art.112, 119-. La atribución aprovecha en su 

caso a los descendientes del hijo fallecido –art. 
119.2-

25/04/2022Prof.ª Lambea Rueda. Derecho de Familia. UCM 11



*

*Requisitos de la filiación matrimonial: 

*1. Matrimonio de los progenitores -108-.

*2 . Maternidad de la mujer: prueba del parto y 

de que el hijo es el que tuvo.

*3. Paternidad del marido. El CC establece una 

serie de presunciones respecto de la 

paternidad del marido. 
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*

* PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD 

* Iuris tantum: puede ser impugnada la paternidad del marido, o bien 
reclamada una paternidad diferente que ocasiona la impugnación.

* Los hijos de la mujer casada son hijos del marido: hijos nacidos 
durante el matrimonio -108-

* Se presumen del marido los hijos nacidos pasados 180 días desde 
la celebración del matrimonio .

* La presunción puede destruirse por declaración auténtica del 
marido dentro de los 6 meses siguientes al conocimiento del parto –
art. 116 y 117-.  Esta declaración auténtica para destruir la 
presunción no surte efecto en dos supuestos : 1. el marido ha 
reconocido la paternidad expresa o tácitamente, 2. el marido ha 
conocido el embarazo de la mujer antes  de la celebración del 
matrimonio (en este segundo caso, salvo que la declaración auténtica 
fuera consentida por marido y mujer antes o después del matrimonio 
en el plazo de 6 meses).
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* Se presumen, iuris tantum, hijos del marido los nacidos 
después del matrimonio hasta los 300 días siguientes al 
cese del matrimonio (disolución o separación legal o de 
hecho) –art. 116-

* Después cabe que se admita la paternidad por el marido en 
contra de estas presunciones, porque era hijo suyo pese a 
que el matrimonio hubiera cesado –art. 118-, bien por 
reconocimiento o en sentencia firme a raíz de un 
procedimiento de la filiación. En este caso, el 
consentimiento de ambos cónyuges es suficiente para 
considerar matrimonial al hijo incluso tras 300 días desde la 
separación.

* En caso de divorcio, el hijo es no matrimonial salvo que se 
pruebe que la concepción fue anterior a la sentencia –acción 
de filiación-.
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Determinación de la 
filiación

Reconocimiento de la 
filiación
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*

* Art. 115 a 119 CC. Maternidad determinada por el parto: 
parte médico y declaración –art. 42, 44 y 47 LRC-. No en CC, 
si en Ley de reproducción asistida.

* Adopción y reproducción asistida cabe que la maternidad 
esté legalmente determinada respecto de dos mujeres.

* Paternidad a través de presunciones de paternidad del 
marido de la madre: art. 116.

* La filiación matrimonial paterna y materna queda 
determinada legalmente –art. 115-: 

* 1. Por la inscripción de nacimiento junto con la del 
matrimonio de los padres: supuesto normal –inscripción 
declarativa-.

* 2. Por sentencia firme: supuesto excepcional –mediante las 
acciones de filiación o en la sentencia de un proceso penal-.
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*

* Filiación no matrimonial: padres no casados ni antes ni después del nacimiento del 
hijo. Puede determinarse respecto de uno o los dos progenitores. (en caso de filiación 
incestuosa, no se determinará respecto de los dos progenitores, salvo autorización 
judicial, pudiendo invalidarse cuando sea mayor –art. 125-)

* Se determina –art. 120 (redacción LJV 2015)-:

* 1. En el momento de la inscripción de nacimiento, por declaración conforme realizada 
por el padre en el formulario oficial de la LRC.

* 2. Por reconocimiento ante el encargado del Registro, en testamento o en otro 
documento público.

* 3 Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del 
Registro Civil. Es expediente aprobado por el juez e primera instancia sin oposición del 
MF o de parte interesada en uno de los siguientes casos: 1. escrito de reconocimiento 
del padre o madre; 2. hijo en posesión continua del estado de hijo; 2. respecto de la 
madre que se pruebe cumplidamente el parto y la identidad del hijo. Si hay oposición 
la inscripción sigue el procedimiento ordinario.

* 4. Por sentencia firme. –civil, a través de acciones de filiación, o penal-.

* 5. Respecto de  la madre, cuando se haga constar la filiación materna en inscripción en 
el Registro en plazo, sin que sea posible a la madre desconocer su maternidad (STS 
776/1999).
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* Declaración y afirmación admitiendo la paternidad o maternidad 
biológica del hijo.

* El reconocimiento determina la filiación, y produce todos sus 
efectos.

* Es acto jurídico, declaración, medio legal de determinación de la 
filiación, presupone la veracidad de la filiación reconocida (puede 
impugnarse por error). No es un negocio jurídico. Normalmente se 
realiza por el padre

* Es acto unilateral, voluntario, personalísimo que se realiza por sí (el 
poder otorgado para hacerlo supone en sí mismo reconocimiento, el 
que actúa será un nuntius), irrevocable (es un hecho no una 
declaración de voluntad), retroactivo (eficacia retroactiva al 
nacimiento en cuanto sea compatible), expreso y puro (no sometido a 
condición, término o modo por ser una declaración de conocimiento y 
no de voluntad,  y formal (solemne por exigencia de la Ley –ante 
encargado del Registro, en testamento o en documento público-).
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*

* SUJETOS: Reconocedor y reconocido. Son madre-padre e hijo 
y no hay filiación incompatible con la declarada. Según los 
casos interviene el otro progenitor, si está ya determinada su 
filiación, el representante legal del reconocido, el Juez y el 
Ministerio Fiscal.

* RECONOCEDOR:  Puede reconocer cualquier persona, uno 
(unilateral) o los dos progenitores conjunta (bilateral) o 
separadamente (unilateral cada uno por su cuenta) –art. 122, 
no cabe referirse al otro salvo filiación determinada 
previamente-. 

* Como requisito de validez del reconocimiento, en caso de 
menores no emancipados, se requiere aprobación judicial y 
audiencia del Ministerio  Fiscal; y para mayores con medidas 
de apoyo según resolución judicial o escritura pública de 
medidas –art. 121- .
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*

* Hijo reconocido: si no tiene determinada un afiliación contradictoria con la reconocida 
–art. 113- Si fuera así hay que impugnar la filiación ya determinada. 

* Nasciturus: Cabe el reconocimiento por uno o los dos progenitores (padre sólo no 
parece posible pues necesita identificar a la madre) –art. 29-

* Hijo fallecido: Cabe el reconocimiento, que sólo surtirá efecto si lo consienten sus 
descendientes por sí o por representante –art. 126-

* Hijo mayor de edad: El reconocimiento no produce efectos sin su consentimiento 
expreso o tácito (también el menor emancipado según doctrina) –art. 123- Sería 
reconocimiento válido e irrevocable pero ineficaz hasta que concurra consentimiento.

* Hijo menor o con medidas de apoyo: El reconocimiento requiere consentimiento 
expreso de su representante legal o aprobación judicial con audiencia del M. Fiscal y 
del otro progenitor –art. 124-. Si el representante no consiente se acude al Juez. No 
será necesario lo anterior en reconocimientos realizados en testamento, o dentro del 
plazo de la inscripción de nacimiento (salvo que la madre quiera suspender la de 
paternidad y el padre insista en cuyo caso es necesario la aprobación judicial con 
audiencia del MF –art. 124.2-.

* Hijos incestuosos–art. 125-: Se determina la filiación respecto del primer progenitor, no 
del segundo, salvo autorización judicial. La segunda filiación puede ser anulada 
posteriormente por el hijo mayor de edad di no la hubiere consentido.
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*

* EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO

* Es irrevocable, pero puede ser impugnado.

* Los efectos son retroactivos al nacimiento salvo incompatibilidad por 
naturaleza o Ley.

* IMPUGNACIÓN:

* La impugnación es posible si el reconocido no es hijo del reconocedor o el 
reconocimiento padece de un defecto que lo invalida (138 y 141).

* Si falta la forma el reconocimiento es nulo.

* Si faltan los consentimientos requeridos el reconocimiento es ineficaz. 

* Se permite la impugnación del reconocimiento si fue realizado con error, 
violencia o intimidación, durante un año desde el reconocimiento o desde 
que cesó el vicio.

* Los reconocimientos de complacencia son impugnables, pero no por error 
(entra en conflicto con la doctrina de los propios actos) sino por nulidad 
de pleno derecho del acto realizado.
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Reclamación de la 
filiación

Impugnación de la 
filiación
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*

* Acciones de estado civil cuyo fin es la afirmación –reclamación- o la destrucción –impugnación- de la 
maternidad o paternidad.

* La filiación matrimonial y no matrimonial puede ser impugnada. En el CC se regulan disposiciones 
generales (127 a 130 y 135 derogadas por LEC 2000), junto con las acciones de reclamación de la 
filiación y acciones de impugnación de la filiación –art. 127 a 141 CC; 764 a 768 LEC.

* Debe presentarse demanda junto con un principio de prueba de los hechos en que se fundamente.

* Se admiten toda calase de pruebas. las de DNA son del 100% las negativas y del  99% las  positivas, la 
negativa a someterse a ellas junto con otros indicios fundamenta la declaración de paternidad,  como 
una inversión de la carga de la prueba. 

* La reclamación de la filiación autoriza siempre la impugnación de la filiación contradictoria con la 
reclamada (cuando el reclamante sea hijo o progenitor) -134 CC-

* No es posible reclamar o impugnar filiación declarada en sentencia firme.

* Las acciones de filiación no iniciadas no se trasfieren a sus herederos. Iniciada la acción, si muere el 
interesado los herederos pueden continuar su ejercicio –art. 133.2-.

* Las acciones se ejercitan por padre, madre o hijo

* Se establecen medidas de protección de personas y bienes del hijo cuya filiación se reclama o impugna, 
así como alimentos provisionales en caso de reclamación.

* Tras la LJV en los procesos  de determinación o  impugnación será siempre parte el MF.
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*

* Podrá declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso o tácito, de la posesión de estado, 

de la convivencia con la madre en la concepción, u otros hechos de los que se infiera la filiación.

* La reclamación se produce en dos supuestos distintos, con o sin posesión del estado de filiación que se 

reclama:

* 1. DISFRUTANDO DE POSESIÓN DEL ESTADO DE LA FILIACIÓN RECLAMADA –art. 131-.

* Cualquiera con interés legítimo tiene acción para reclamar: hijo, padre, madre, hermano reconocido antes, esposa o 

hijos del hijo…, no un tercero.

* Se interpone en cualquier momento si es filiación matrimonial.

* 2. CARECIENDO DE POSESIÓN DEL ESTADO DE LA FILIACIÓN RECLAMADA:

* Corresponde la acción al padre o madre mientras vivan, y al hijo. Si el hijo muere antes de 4 años desde la mayor 

edad o en el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funda la demanda, su acción corresponde a sus 

herederos por el tiempo que falta para completar los plazos (plazos para herederos, no para el hijo)- art. 132, 133-

* El CC matiza que la acción corresponde a padre, madre e hijo para la matrimonial

* El CC establece que la acción corresponde al hijo en la no matrimonial, aunque la jurisprudencia lo extiende a sus 

padres también por razón de inconstitucionalidad.

* Se interpone en cualquier momento (plazo para herederos).

* El ejercicio de la acción de reclamación por el hijo o progenitor permitirá en todo caso la impugnación 

de la filiación contradictoria –art. 134-: la acción principal será la reclamación, a la que se acumula la 

impugnación.
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*

* La impugnación de maternidad o paternidad, matrimonial o no, persigue la destrucción 
de una maternidad o paternidad, y requiere prueba de que la filiación impugnada no 
corresponde con la realidad.

* FILIACIÓN MATRIMONIAL: cabe la impugnación de PATERNIDAD del marido por el hijo o 
el marido.

* El marido tiene un año desde el conocimiento del nacimiento del hijo inscrita la 
filiación en el Registro –art. 136- (no se inicia el plazo hasta que no conoce).

* Si interpone la acción y muere siguen sus herederos. Si muere sin interponer la acción 
cada uno de los herederos tiene el plazo de un año.

* La impugnación en interés del hijo corresponde a la madre que ostente la patria 
potestad o al MF, y al hijo por sí solo si es mayor –art. 137-. En este caso si disfrutaba 
de la posesión de estado de hijo sólo tiene de plazo un año desde la inscripción o 
desde la mayoría de edad o extinción de medidas de apoyo.

* Si el hijo no disfrutaba de posesión de estado la acción cabe en cualquier tiempo por él 
o sus herederos.

* FILIACIÓN MATRIMONIAL: cabe la impugnación de la MATERNIDAD por suposición de 
parto o no ser cierta la identidad del hijo –art. 139- del hijo matrimonial por la madre –
doctrina: por el hijo, el marido- en cualquier momento -No se transmite a los 
herederos, que sólo pueden continuar la acción iniciada ya entablada.
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*

* FILIACIÓN NO MATRIMONIAL:

* Cabe la impugnación de paternidad o maternidad cuando en 
las relaciones de familia de hecho FALTE LA POSESIÓN DE 
ESTADO respecto del hombre o la mujer. Puede impugnar 
toda persona a quien perjudique, sin límite de tiempo, sin 
transmitirse a los herederos que sólo pueden interponerla 
cuando éste la interpuso en vida –art. 140.1--. 

* Cabe la impugnación de paternidad o maternidad cuando 
EXISTA POSESIÓN DE ESTADO. Puede impugnar quien aparece 
como hijo, como padre o madre, o los herederos forzosos. El 
plazo es de 4 años desde que inscrita la filiación el hijo goce 
de la posesión de estado o un año desde su mayoría de edad 
–art. 140.2-

25/04/2022
Ana Lambea Rueda. Derecho Civil. Persona y 

familia. UCM
26



*

* Art. 141: error violencia o intimidación. Art. 138: impugnación.

* Caduca al año del reconocimiento o desde que cesó el vicio de 
consentimiento;  y podrá ser ejercitada por el que otorgó el 
reconocimiento, o por sus herederos si hubiere fallecido antes de 
transcurrir el año. 

* Se aplica a reconocimiento de filiación extramatrimonial, o actos de 
reconocimiento de la matrimonial. 

* Impugnación de reconocimiento de complacencia –padre reconoce 
con conocimiento de no ser padre biológico-. O en virtud del 136 o 
del 138 o 40. La doctrina entiende que es nulo de pleno derecho

* Responsabilidad civil por daño moral  por relación de afectividad del 
que era padre aparentemente y dejó de serlo por destrucción de la 
apariencia de paternidad biológica.
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*

*Declaración de filiación e impugnación de otra 

contradictoria

*Acción principal: Declaración

*Acción accesoria: Impugnación

*Art. 134

*Se admite la impugnación aún fuera de plazo, 

si la finalidad es determinar la filiación 

verdadera 
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*Parentesco jurídico: El adoptado queda fuera de la 
familia de origen  (salvo no ejercicio o ejercicio 
incorrecto de guarda de menores), e ingresa 
totalmente en la familia adoptiva.

*Mismos efectos que parentesco de sangre –art. 108 
CC.

*Normativa: CC art. 175 a 180. Redactado por Ley 
11/11/1987 (redacción previa: 1958, 1970, 1981, 
1983) con modificaciones de Ley de protección del 
menor de 1996, Ley 54/2007 de adopción 
internacional; Ley 26/2015 de protección a la 
infancia y la adolescencia. 

*
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* Persona física

* Mayor de 25 años –art. 175.1-
Diferencia de edad mínima de 16 años 
con adoptado y máxima de 45. No 
pueden serlo los que no puedan ser 
tutores.

* Individualmente (una persona o los dos 
miembros de la pareja o matrimonio. 
El matrimonio posterior permite la 
adopción de los adoptados por la 
pareja– art. 175.4-.

* Cesa en sus funciones en caso de 
fallecimiento o exclusión –art. 179- En 
caso de fallecimiento puede 
promoverse una nueva adopción.

* Puede serlo una persona fallecida que 
consintió antes de su muerte, con 
efectos retroactivos al 
consentimiento, si son parientes, hijo 
del cónyuge o pareja o llevar más de 
un año en guarda o bajo tutela del 
adoptante–art. 176.4-

* Persona física jurídica. No nasciturus 
(asentimiento materno hasta 6 semanas 
después del parto -177.2 in fine)

* Menor no emancipado

* Menor emancipado o mayor de edad 
que antes de la emancipación estaban 
en acogimiento o convivencia estable 
desde antes de la emancipación durante 
al menos un año –art. 175.2-

* Prohibiciones –art. 175.3: 1º 
descendientes, 2º parientes en segundo 
grado de la línea colateral por 
consanguinidad o afinidad, 3º tutelado.
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* Propuesta de idoneidad por la entidad pública de protección de 
menores –art. 176- Se exime de propuesta en ciertos casos

* Expediente de jurisdicción voluntaria con intervención del 
MF. Resolución judicial, en interés del adoptando y teniendo 
en cuenta la idoneidad del adoptante, 176.1

* Requiere: art. 177: 

* 1. consentimientos –adoptante y adoptando mayor de 12 años-

* 2.  asentimientos -cónyuge, padres de adoptando y madre-

* 3.  ser oídos –padres tutor, adoptando menor de 12 años con suficiente 
juicio 

* Si faltan asentimiento de progenitores durante dos años la adopción 
puede ser extinguida: 180.2 y 177.2.2

* Se inscribe en el Registro Civil al margen de la inscripción de 
nacimiento –LRC- sometida a publicidad restringida-

*
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* El adoptando ingresa a todos los efectos jurídicos en la familia 
nueva: filiación -108- apellidos, alimentos, herencia, patria potestad.

* La adopción es irrevocable –art. 180.1 y 4-. La determinación de la 
filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la 
adopción. 

* Adoptante puede ser excluido de sus funciones –art. 179

* Se extingue vínculo con familia de origen -178 LJV- salvo ciertos 
supuestos:

* si la filiación sólo se determinó respecto de un progenitor ha sido 
determinado y este efecto fue solicitado por adoptante, adoptado mayor de 
12 años y el progenitor que pide subsistencia del vínculo

* en casos excepcionales –art. 178.2- de especial vínculo con el progenitor de 
sangre.

*
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*1º. Resolución judicial a petición de padre o 
madre que no intervinieron en adopción, si la 
extinción no perjudica gravemente al menor –
art. 180.2-.

*2º. Nueva adopción por muerte del adoptante o 
exclusión de funciones –art. 175.4-.

*La extinción de adopción no afecta a la 
nacionalidad ni vecindad civil ni a derechos 
patrimoniales anteriormente producidos –art. 
180.3-

*
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*Ley 54/2007 de Adopción Internacional añade 

180.5 y Ley 26/2015 modifica y añade 180.6:

*Derecho de adoptado a conocer sus orígenes.

*Obligación de entidades públicas a guardar 

información durante 50 años. 

*Conflicto de intereses: derecho del hijo a 

conocer y del progenitor a preservar su intimidad

*
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*

* Ley 22/11/1988 sobre Técnicas de Reproducción asistida. Se modificó por 
Ley 45/2003. Fue sustituida por Ley 14/2006 de 26 de mayo

* La filiación legal puede no coincidir con la biológica, su fundamento es 
la voluntad de asumir la filiación. Se dice que el consentimiento puede 
ser un nuevo título de atribución de la paternidad.

* La filiación de los nacidos mediante reproducción asistida se regulará por 
las reglas generales de la filiación, salvo especialidades de la Ley de 2006.

* La filiación se regula por leyes civiles salvo las especificaciones de los arts
de la Ley,  no se reflejarán datos en la inscripción en el R.Civ de los que 
se pueda inferir la generación; consentimiento de la mujer casada con 
otra mujer para la determinación de la filiación a su favor (antes la vía 
era la adopción).

* Alguna modificación en cuestiones de forma con la Ley 26/2011 de 
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad y Ley 19/2015
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*

* Preembrión (hasta 14 días desde fecundación) y embrión.

* El límite temporal de 14 días marca la frontera para la manipulación, 
donación, experimentación, investigación, selección o destrucción.

* No se dará publicidad a la filiación biológica. La fecundación 
artificial puede ser de origen secreto o identificado.

* En el segundo caso la filiación biológica y la jurídica sigue las reglas 
generales.

* En el caso del secreto no se identifica el donante, ni la donación surte 
efectos sobre la filiación. La aceptación de la filiación con donante 
anónimo es documento indubitado de asunción de la filiación jurídica 
paterna, puede ser reclamada.

* Cabe filiación paterna matrimonial hasta 12 meses después de la 
muerte del marido, si consintió a la fecundación en escritura 
pública, documento de instrucciones previos o testamento.
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*

* Se permite donación anónima, gratuita y confidencial para 
reproducción asistida. Se permite a los hijos tener 
información general de los donantes que no incluya su 
identidad, sólo podrá ser revelada estas en circunstancias 
extraordinarias para la vida o salud del hijo, o con arreglo a 
las Leyes penales. La revelación de la identidad no implica 
determinación legal de la filiación en ningún caso.

* La donación puede tener una compensación resarcitoria de 
molestias y gastos de  desplazamiento, pero en ningún caso 
puede suponer un incentivo económico.

* El consentimiento es fundamental, sin él la ejecución de 
estas técnicas es delito.
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*

* Inseminación artificial o fecundación in vitro (homóloga o heteróloga). 
Puede ser matrimonial (consentimiento previo del padre para 
presunciones de paternidad) o no matrimonial. Puede ser filiación 
materna y paterna o sólo materna. La heteróloga excluye la impugnación 
de paternidad por mujer y marido o parejas de hecho tras el 
consentimiento de la recepción del material del donante. Es decir se 
prohíbe a los padres la impugnación de la filiación del hijo nacido a 
consecuencia de fecundación con donante. El hijo si está legitimado según 
las reglas generales para impugnar.

* La filiación se regula por las normas civiles.

* Se permite la filiación con finalidad de cura de un hermano, o incluso un 
tercero. Se permite la cesión de material  reproductor con fines de 
experimentación e investigación

* Maternidad subrogada: Se prohíbe la gestación de un hijo de otra mujer –
nulidad de pleno derecho; la filiación en caso de gestación  de sustitución 
“vientre de alquiler” viene determinada por el parto. Se prohíbe la 
gestación por sustitución con material del hombre donante del hijo de 
éste y su pareja con óvulo propio de la gestante
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*Se permite que en el matrimonio homosexual 

entre mujeres pueda determinarse la filiación 

respecto de ambos cónyuges –modificación Ley 

13/2007-. Tanto el hijo como la madre 

biológica pueden impugnar esta filiación.

*Se permite la gestación por una mujer sola con 

material del donante. 
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*

* Maternidad subrogada: Se prohíbe la gestación de un hijo de otra mujer –nulidad de 
pleno derecho; la filiación en caso de gestación  de sustitución “vientre de alquiler” 
viene determinada por el parto. Se prohíbe la gestación por sustitución con material 
del hombre donante del hijo de éste y su pareja con óvulo propio de la gestante

* No hay derecho del varón a ser padre: La filiación a favor de dos hombres, mediante 
vientre de alquiler en el extranjero, resultó no inscrita (tras RGRN Y ST 1ª INSTANCIA 
2010) en España, aunque la DGRN dictó en octubre 2010 una instrucción permitiendo la 
inscripción sujeta a requisitos (que se presente resolución judicial extranjera 
favorable).

* La STS 835/2013 fijó doctrina anulando la inscripción de nacimiento con votos en 
contra. La negativa deja al menor sin filiación. Otras vías: acogimiento, adopción.

* Una STS de 2014 también insta al MF a que ejercite la medidas para determinar la 
filiación correcta de los menores si uno de los progenitores aportó material donante. 
Así se indica que no es el contrato de alquiler el fundamento sino la ruptura del vínculo 
con la madre gestante, la existencia de núcleo familiar aquí y el material donado de 
uno de los afectados.  
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