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Boletín de ENERO 2014

En este número:

“Quien ama a 
sus padres 

encontrará amor en 
sus hijos.”

(Eusebio Gómez Navarro)

ENERO 2014

· SUBROGALIA es agente 
de Europ Assistance

· El Supremo reconoce la 
maternidad a una lesbiana

· ¿Cuándo hablamos de 
esterilidad?

· Ucrania, un destino legal 
para la subrogación 

SUBROGALIA ofrece  
seguros específicos 
para el proceso 
de gestación subrogada

A petición de múltiples clientes, SUBROGALIA  ha desarrollado con una compañía de 
seguros,  un seguro  que cubra una indemnización en caso de defunción de la madre 
subrogada por razones debidas al proceso.  La mayoría de pólizas de seguros internacionales 
que cubren el riesgo de muerte, excluyen  los riesgos derivados de un parto, dado que 
no es un siniestro involuntario, sino  una intervención programada, por lo que el riesgo 
es mayor. En la mayoría de los países, existe una indemnización a la madre en caso de 
fallecimiento, que debe ser cubierta por los padres, algo de lo que a menudo las agencias 
no les advierten.

También hemos creado un seguro para que en caso de fallecimiento del niño al nacer, 
se pueda reiniciar el programa  íntegramente de nuevo, sin coste alguno añadido.  Esta 
remota posibilidad, se presentaba como un importante obstáculo, dado que chocaban los 
intereses de ambas partes. Por un lado los padres no tenían a su tan deseado hijo,  y por 
otra parte la madre subrogada había cumplido su contrato.  Empezar un nuevo programa, 
además del disgusto por lo sucedido, representa  un importante dispendio que muchas 
parejas no podrían asumir. Gracias a este seguro,  la compañía pagará otro proceso idéntico,  
de modo que el nuevo proceso sea totalmente gratuito para los clientes.
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¿Cuándo hablamos 
de esterilidad? 
Se considera que una pareja 
puede tener problemas de 
esterilidad cuando tras un 
año manteniendo relaciones 
sexuales sin protección no 
se consigue el embarazo.

Aunque en términos 
coloquiales esterilidad 
e infertilidad se utilizan 
como sinónimos, son 
dos términos diferentes. 
Esterilidad es la incapacidad 
de conseguir quedarse 
embarazada. Infertilidad 
es la incapacidad de 
conseguir llevar adelante 
un embarazo, como ocurre 
en casos de abortos de 
repetición.

El Supremo reconoce 
la maternidad a una lesbiana 
con hijas inscritas sólo a nombre 
de la madre biológica
El Tribunal Supremo ha analizado por primera vez un caso de reclamación de filiación 
entre dos mujeres casadas considerando el consentimiento como título de atribución de la 
maternidad. En este caso se reconocen como hijas matrimoniales a las que tuvo una pareja 
de lesbianas que se casaron y posteriormente se separaron, y que por error fueron inscritas 
en el Registro Civil únicamente a nombre de la madre biológica.

Las mujeres tenían una hija en común concebida por fecundación en vitro y adoptada por 
una de ellas y posteriormente acudieron de nuevo a estas técnicas de reproducción asistida 
firmando ambas consentimiento informado. Posteriormente se casaron y tuvieron dos hijas 
que fueron inscritas en el Registro Civil sólo con la filiación materna como de madre soltera.
Instaron por ello expediente de rectificación de error, aunque únicamente accedieron a 
que se modificara respecto del matrimonio, sin inscribir la madre biológica la filiación de su 
pareja. Cuando rompieron, la madre no biológica reclamó la maternidad de las niñas que 
le ha sido reconocida en primera instancia, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife y ahora por el Tribunal Supremo.

La sentencia del alto tribunal dada a conocer este lunes, cuyo ponente es el magistrado 
José Antonio Seijas, desestima el recurso de casación presentado por la madre biológica y 
recuerda que desde que se declaró la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales 
la Ley de Reproducción Asistida permite la inscripción de la filiación a favor de una mujer 
casada con otra.

¿Por qué está 
aumentando la 
esterilidad?
En nuestro país la 
esterilidad afecta a un 15% 
de las parejas en edad 
reproductiva. De todos 
estos casos, se considera 
que una tercera parte se 
deben a causa masculina, 
una tercera parte a causa 
femenina, y el tercio 
restante a ambos miembros 
de la pareja.

EUROPA PRESS Madrid

La Sala ha considerado relevante en este caso que la manifestación de voluntad se hiciera 
antes del nacimiento de las niñas sin atender, como pretendía la madre biológica, a que 
ésta manifestación se hubiera hecho como no casada en el momento de la inseminación.
Considera además el Supremo que, en atención a la protección integral de los hijos 
ante la Ley, la filiación no puede quedar subordinada a un requisito formal como el del 
consentimiento previo ante el encargado del Registro Civil, debiendo atenderse a la 
acreditación del consentimiento y la voluntad concorde de las partes para concebir un hijo.

La sentencia diferencia los distintos principios en los que se apoya el Código Civil y la Ley 
de Técnicas de Reproducción Asistida, siendo en esta última la voluntad de las partes “y 
no la verdad biológica el principio inspirador que sirve de título para atribuir la filiación”, 
permitiendo la coexistencia de dos filiaciones a favor de personas del mismo sexo.
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Ucrania, 
un destino legal para la subrogación

Ludmila tiene 26 años. Está en el cuarto mes de su cuarto embarazo. Pero sólo tiene una hija de seis años, nacida en su primer parto. Las tres 
gestaciones posteriores han sido por encargo. Es madre de alquiler, y la maternidad subrogada se ha convertido en su principal fuente de 
ingresos. “Mi marido tiene una discapacidad que le impide trabajar, y tras el nacimiento de nuestra hija el dinero no alcanzaba”.

Su historia arranca con un anuncio en un periódico. Empezó con una donación 
de óvulos, a la que siguieron una segunda, una tercera, una cuarta vez. Y ya no 
está segura de si hubo una quinta o no. El salto a la subrogación se lo propuso 
uno de los médicos que la habían atendido. La decisión fue difícil, especialmente 
para su marido, Denis, “porque fue educado en la idea de que el hombre es el 
que trae el dinero a casa. Pero también le enseñaron que hay que ayudar a los 
demás, por eso aceptó, para ayudar a las parejas que no pueden tener hijos”.

Denis también ha acudido a la cita, en un anónimo parque de Kíev. La mayor 
parte del tiempo permanece silencioso, pero confirma: “Después de pensarlo 
mucho, le dije: es tu cuerpo, es tu salud y es tu decisión”. Y añade: “Esto no es un 
negocio, mentalmente es difícil, incluso más que físicamente”.

Su ya larga experiencia les ha dejado momentos buenos y malos. Los mejores, 
explica Ludmila, “cuando el niño nace y la madre biológica lo coge en brazos en 
la misma sala de parto y sientes la inmensidad de su felicidad”. Y al decir esto, la 
emoción hace que se le enrojezcan los ojos. Los peores, sentir el rechazo de los 
demás. Justo después de su tercer parto, una de las enfermeras que la atendían 
le espetó con desprecio: “Pero ¿cómo puedes vender a tus hijos?”. Pasó la noche 
llorando.

“Aunque no existen datos oficiales, se calcula que cada año nacen en Ucrania unos 150 niños mediante 
vientres de alquiler, la mitad de los cuales son de parejas extranjeras”

En su casa también pesa el secreto. Sólo la hermana de Ludmila sabe lo que hace. A los demás les han contado que trabajan en casa de una 
familia de la capital donde ella cuida a los niños y él se encarga de la seguridad. En realidad, a partir de las doce semanas de embarazo, viven 
en un apartamento alquilado por los padres biológicos. “No puedo ver ni a mi familia ni a mis amigos. No siempre es fácil”. Por eso nos pide 
que su nombre quede en el anonimato.

La tarifa de Ludmila gira en torno a los 17.000 euros, a los que hay que sumar 400 euros mensuales para gastos durante la gestación y 600 
para ropa de embarazada. Una suma considerable en un país donde el salario medio es de 350 euros al mes. Con este dinero se han podido 
comprar una habitación en una komunalka, un tipo de vivienda heredado de la época soviética en la que los vecinos comparten baño y 
cocina. Pero el dinero no lo es todo. “Para mí es muy importante saber que son niños queridos y que están bien cuidados”. Ludmila y Denis 
guardan buena relación con todas las parejas a las que han prestado sus servicios. “Cuando nos envían fotos de los niños, nos sentimos 
orgullosos. Soy como una maestra con sus alumnos, los recuerdo a todos”. Y para que quede claro, añade: “Siempre he sabido que no eran 
mis hijos, nunca se me pasó por la cabeza la idea de quedármelos, ya tengo mi propia hija”.
 

Los resquicios legales

Gracias a su legislación y a sus precios relativamente accesibles, Ucrania se ha convertido en un destino privilegiado para las parejas 
heterosexuales con problemas de fertilidad (la homoparentalidad no está autorizada). Es un país cercano donde el precio de una maternidad 
subrogada puede oscilar entre los 40.000 y los 60.000 euros, menos de la mitad de lo que podría costar en California. 

Muchas parejas con problemas de fertilidad acuden a este país en busca de un vientre de alquiler

ANA LÁZARO BOSCH La Vanguardia
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SUBROGALIA es 
agente de 
EUROP ASSISTANCE
Desde el pasado mes de diciembre, SUBROGALIA se ha convertido en agente de la 
prestigiosa compañía de asistencia en viaje EUROP ASSISTANCE, perteneciente al 
grupo GENERALI, con el fin de cubrir los posibles riesgos de sus clientes durante los 
viajes.  

Independientemente de ello, antes de viajar, el responsable de viajes de SUBROGALIA 
se pondrá en contacto con los padres viajantes, con el fin de verificar las pólizas que 
ya tienen suscritas, para poder utilizarlas en caso de que suceda algo. Sin saberlo, la 
mayoría de personas tienen una póliza de asistencia en viaje,  a través de la póliza de 
automóvil, ( suya o de su pareja), que les cubre en todo el mundo, sin necesidad de 
tener que suscribir póliza alguna adicional. De este modo en el  remoto caso de que 
sucediese algún contratiempo,  SUBROGALIA se encargaría de la gestión, dado que 
parte del personal de la compañía proviene del sector de la asistencia en viaje. 

Póngase en contacto 
con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

Passatge del Xiprer 10-14  Entlo.
08903 L’ Hospitalet del Llobregat 

(Barcelona)
Tel.  93 184 51 67 

www.subrogalia.com
info@subrogalia.com

Para ello los clientes deben facilitar una fotocopia de la póliza de auto (u otro tipo en el que sospechen que tienen esta garantía), y  
SUBROGALIA se ocupara del resto.


