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Gestación Subrogada 
en México y en resto del mundo
A partir del próximo 12 de Julio en Madrid, Subrogalia presenta un nuevo ciclo de conferencias

En las últimas semanas han aparecido en la prensa diversos artículos anunciando la imposibilidad de inscribir a los niños nacidos a 
través de la gestación subrogada en el registro civil español, debido a una sentencia del Tribunal Supremo Español, del mes de Febrero, 
y posteriormente ,al proyecto de ley propuesto por el Ministro de Justicia, para la reforma de la administración (13/6/14) , que pretende 
“regular” como se deben realizar las inscripciones de hijos de españoles nacidos en el extranjero.

En febrero de 2014 el Tribunal Supremo Español resuelve mediante sentencia que la inscripción de unos niños a nombre de una pareja legal, 
va contra el orden jurídico español.

Esto pone en “jaque” la circular de la Dirección General del registro y Notariado de 2010, y a partir de ese momento los consulados españoles 
en Estados Unidos, empiezan a denegar la inscripción de estos niños, situación que aún perdura a día de hoy, dejando en una situación de 
desamparo a los niños y padres. Al mismo tiempo les indican el camino en la sentencia: se reconocerá la paternidad de uno de los cónyuges, 
y el otro tendrá que adoptar, como sucede en los casos de niños nacidos por gestación subrogada de otros países. La ventaja de que en USA, 
se reconocía a los dos cónyuges, desaparece.

Sin embargo las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo, no ha alterado la mecánica de inscripción de niños nacidos por 
gestación subrogada en los países en que se concede una partida de nacimiento, y para los cuales el Gobierno español reconoce la 
paternidad del varón, y la madre debe proceder posteriormente a la adopción. Esta situación no ha cambiado.
Nuestro país tiene ratificado el convenio de la Haya, y está obligado a reconocer las partidas de nacimiento de otros países que cumplan el 
requisito de contar con la Apostilla de la Haya, hechos que no se están formalizando.

En el caso del nuevo “Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración de Justica y del Registro Civil”, 
que quiere regular las inscripciones de niños nacidos por gestación subrogada, una vez más los arboles no nos dejan ver el bosque. Y nos 
centramos en la parte, en lugar de centrarnos en el todo. 

Es por ello y para hacer un repaso a las condiciones legales en los Países donde se puede realizar la gestación subrogada con garantías, y 
para hablar de México como destino para solteros y casados, que Jordi Amo, responsable área familias de SUBROGALIA y Franco Zenna, 
letrado especializado en gestación subrogada en diversos países, a partir del próximo sábado 12 de Julio en Madrid, inauguran ese ciclo de 
conferencias con el objetivo de ofrecer informaciones y, a la vez, un espacio para dilucidar dudas y aspectos inciertos.
La asistencia en todas las ciudades es gratuita. Será posible participar compilando previamente el formulario en la web o, bien, confirmando 
la asistencia en Facebook.

http://www.subrogalia.com/conferencia
https://www.facebook.com/events/270855579766591/
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El proyecto de Ley de Gallardón:
las cosas, en su justo sitio
En estas últimas semanas han aparecido en la prensa diversos artículos anunciando la imposibilidad de inscribir a los niños nacidos a 
través de la gestación subrogada en el registro civil español, debido a una sentencia del Tribunal Supremo Español, del mes de Febrero, 
y posteriormente ,al proyecto de ley propuesto por el Ministro de Justicia, para la reforma de la administración (13/6/14) , que pretende 
“regular” como se deben realizar las inscripciones de hijos de españoles nacidos en el extranjero.

Desde SUBROGALIA lamentamos el “alarmismo” que se está generando sobre esta cuestión porque como en casi todo en la vida, ni todo 
es blanco, ni todo es negro.

Inevitablemente, tenemos que hacer un pequeño repaso a la situación previa, que nos lleva a la situación actual, que como más adelante 
podremos ver, no es tan grave como parece, aunque no nos guste la forma en que el Gobierno intente resolver esta situación de facto.
Hemos de empezar por precisar que los niños que nacen mediante gestación subrogada, en diferentes países que tienen regulado 
legalmente este proceso, y por lo que en los mismos es totalmente legal realizar un proceso de gestación subrogada, vienen con dos tipos 
de documentos distintos, dependiendo del país del que proceden: 

a) Sentencia judicial: el país de origen expide una sentencia judicial, reconociendo la filiación de los dos padres comitentes (padres 
españoles). Tal es el caso de algunos estados de los Estados Unidos, Kazajistán, o algún estado de México. Esta sentencia, dependiendo de la 
ley interna del país, reconoce la filiación de los dos padres. En los estados en que está permitido el matrimonio homosexual, se reconoce la 
filiación de los dos miembros de la pareja. esta sentencia debe ser reconocida posteriormente en nuestro país, mediante un procedimiento 
judicial llamado exequatur, por el que es reconocida en nuestro país, y por lo tanto el registro civil la inscribe.

b) Los demás países, (Rusia, Georgia, Ucrania, algunos estados de USA y México, etc…) que también tienen una legislación específica para la 
gestación subrogada, pero que no tienen prevista la expedición de una sentencia judicial, otorgan un certificado de nacimiento (partida de 
nacimiento) a nombre de los dos padres comitentes. (a excepción de India, en que siempre debe figurar la madre subrogada).

En octubre de 2010 el Gobierno, ante una realidad “tozuda”, opto por expedir una circular, en la que “regulaba” como inscribir a los niños 
nacidos por gestación subrogada. En aquella época, la mayoría de niños procedían de los estados unidos de América, por lo que dado que 
los niños venían con una sentencia judicial, se optó por la figura del exequatur para inscribir a los niños en el registro civil.
No obstante, ya desde varios años antes, llegaban niños de otros países distintos a los EEUU, como Rusia, ucrania etc… que venían con 
una partida de nacimiento, con la Apostilla de la Haya. Nuestro país tiene ratificado el convenio de la Haya, y está obligado a reconocer 
las partidas de nacimiento de otros países que cumplan el requisito de contar con la Apostilla de la Haya. Sin embargo, porque alguien 
lo decidió así (contra la opinión de prestigiosos juristas), el registro civil empezó a “revisar “cada partida, y en el caso de ser una gestación 
subrogada, entendía que el documento no era válido, dado que la madre que figurada en la partida de nacimiento (la madre española) no 
había gestado al niño, ni lo había parido, el titulo no era válido. En ese caso, se procedía a reconocer la paternidad del padre genético, con lo 
que el niño era inscrito a nombre del padre español, y de la madre subrogada. Una vez en España, se iniciaba un proceso de adopción por 
parte de la madre española, (sin necesidad de informes de idoneidad), y a los pocos meses la situación quedaba regularizada. La circular del 
año 2010, no hacía mención alguna a esta forma de “inscribir” los niños nacidos por gestación subrogada, dado que estos derechos vienen 
reconocidos por el código civil y la ley de reproducción asistida.
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La sentencia de febrero de 2014
En febrero de 2014, resolviendo un proceso iniciado en 2005 (mucho antes de que existiese la circular), el Tribunal Supremo Español resuelve 
mediante sentencia que la inscripción de unos niños a nombre de una pareja legal, va contra el orden jurídico español (no nos extendemos 
sobre el fondo dado que se ha escrito mucho sobre ello). 

Esto pone en “jaque” la circular de la Dirección General del registro y Notariado de 2010, y a partir de ese momento los consulados españoles 
en estados unidos, empiezan a denegar la inscripción de estos niños, situación que aún perdura a día de hoy, dejando en una situación de 
desamparo a los niños y padres. Al mismo tiempo les indican el camino en la sentencia: se reconocerá la paternidad de uno de los cónyuges, 
y el otro tendrá que adoptar, como sucede en los casos de niños nacidos por gestación subrogada de otros países. La ventaja de que en USA, 
se reconocía a los dos cónyuges, desaparece.

La circular no ha sido derogada, pero de facto, lo está siendo, ya que se han parado los procesos en curso.
Sin embargo las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo, no ha alterado la mecánica de inscripción de niños nacidos por 
gestación subrogada en los países en que se concede una partida de nacimiento, y para los cuales el Gobierno español reconoce la 
paternidad del varón, y la madre debe proceder posteriormente a la adopción. Esta situación no ha cambiado. Es por ello que no se puede 
afirmar “negro sobre blanco” que no hay forma de inscribir a los niños nacidos por gestación subrogada. Hay que poner las cosas en su justo 
lugar. En SUBROGALIA no estamos de acuerdo con la forma en que se inscriben los niños. Es una puerta “de servicio” que los españoles 
cogemos porque el portero no nos deja entrar por la puerta principal. Y cuando ya estamos dentro, nos olvidamos que el portero intentó 
impedirnos la entrada.

Evidentemente, sin lugar a dudas en nuestra 
opinión, los niños deberían ser inscritos tanto 
si proceden de estados Unidos o Kazajistán con 
una sentencia judicial, o de otro país (Rusia, 
ucrania etc... con una partida de nacimiento 
con la apostilla de la haya. Ambos documentos 
reúnen los requisitos legales establecidos en los 
acuerdos internacionales suscritos por nuestro 
país.

Como hemos dicho, y porque quizás lo llevamos 
en los genes los españoles, todo el mundo 
acepta entrar por la puerta de servicio, si 
consiguen lo que desean. Y una vez conseguido 
inscribir el niño, aunque haya sido “a medias” 
con una adopción posterior (que no debería ser 
necesaria), el que venga detrás que lo solucione 
como pueda. Pero ello no quiere decir que lo que 
ha hecho el estado, sea lo correcto saltándose 
la Convención de la Haya. El problema es que 
ningún ciudadano ha llevado a los tribunales 
hasta la última instancia al Estado Español.

No podemos sin embargo permitir que florezca la desinformación, promovida en parte por el “lobby americano de agencias”, que intenta 
desde hace tiempo transmitir ( y les ayudan algunos “pregoneros” españoles”) que en gestación subrogada, o es USA, o es el caos. Que solo 
en Estados unidos los procesos son serios, las agencias fiables, y las condiciones jurídicas fiables. Porque la única ventaja que ofrecían, frente 
a los múltiples inconvenientes (elevado precio, largas listas de espera), se ha volatilizado. Y dar a entender como sucede estos días en los 
medios, que no hay otra forma de hacer las cosas, y que los niños no se pueden inscribir. Ello es totalmente falso. Todas las semanas nuestros 
padres, acompañados por nuestros abogados, están inscribiendo niños en el registro civil consular de cada demarcación correspondiente 
del país donde haya nacido el niño. Además, aceptar esta premisa, seria insultar la inteligencia de los cientos de familias que están realizando 
los procesos en otros países distintos de USA. 

En SUBROGALIA no debemos pleitesía a ningún país, a ninguna agencia, y nos ajustamos a nuestra obligación profesional de recomendar 
lo que más conviene a cada cliente. Y estados unidos en este momento, ya no ofrece ventaja alguna. Es caro, es lento, y jurídicamente está 
en el limbo. Le pese a quien le pese, esta es la realidad. Y porque ello sea lamentablemente así, (con lo que evidentemente no estamos de 
acuerdo), no hay porque intentar hacer creer que en todas partes es igual, porque no lo es.
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El nuevo proyecto de Ley de Gallardón
Por si el fuego tuviese poca leña, se añade estos días la aparición del PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN 
EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL REGISTRO CIVIL, en el que el Gobierno pretende regular, como siempre de forma 
poco clara, las inscripciones de niños nacidos por gestación subrogada.

Una vez más, se han alzado voces en contra del proyecto de ley, incluso organizándose recogidas de firmas en la página web change.org, 
a los que felicitamos por haber recogido más de 50000 apoyos en pocos días. Pero una vez más los arboles no nos dejan ver el bosque. Y 
nos centramos en la parte, en lugar de centrarnos en el todo. Este nuevo proyecto de ley, que no entrará en vigor antes de 6 meses dice lo 
siguiente en lo tocante a la inscripción de niños nacidos fuera de España:

En los casos de nacimiento fuera de España, cuyo régimen de filiación esté sujeto a la legislación extranjera, se consignará en todo caso la 
filiación materna correspondiente a la madre gestante, siendo necesaria para hacer constar la filiación paterna no matrimonial la declaración 
conforme del padre y de la madre sobre dicha filiación; si la madre estuviera casada y la legislación extranjera lo exigiera, se precisará la 
conformidad del marido respecto de tal filiación. E cualquier otro caso, para la inscripción en el Registro Civil de la filiación del nacido será 
necesario que haya sido declarada en una resolución judicial reconocida en España mediante un procedimiento de exequátur.

Es decir, obliga a la inscripción de la madre gestante (la madre subrogada), y a la posterior adopción por parte de la madre española en 
aquellos casos en que no venga el niño con una sentencia judicial, en cuyo caso volverá a ser preciso el exequatur. Como se venía haciendo 
hasta ahora, solo que no dependiendo de una “débil “circular, sino de una ley. Por ello, deberíamos elevar nuestras voces, no quejándonos 
de algo que volverá a estar como estaba, lo que solo favorecía a los padres que realizaban procesos en USA, sino a todos los padres, también 
aquellos que los realizan en países distintos a USA, reclamando una regulación acorde a las leyes internacionales, reconociéndose las partidas 
de nacimiento que lleven la apostilla de la Haya, en lugar de vulnerar flagrantemente dicho tratado. Las cosas simples son las mejores.

Finalmente, una reciente sentencia del Tribunal de derechos 
Humanos de la Unión Europea acaba de condenar a Francia por 
no reconocer la nacionalidad y filiación de dos niños nacidos por 
gestación subrogada de padres franceses. Abre el camino a seguir 
y que conllevara en los próximos años, inexorablemente a una 
regulación de la gestación subrogada en nuestro país como sucede 
ya en Reino Unido, Grecia, o Chipre. Pero mientras tanto, seguirá 
siendo necesario luchar día a día, para que este dio llegue lo antes 
posible. En ese momento la lucha será otra, que será evitar que 
las trabas de la administración, acaben convirtiendo la gestación 
subrogada en algo casi tan complejo y casi “tan imposible” como 
han convertido hoy a la adopción internacional.

Por todo ello deberíamos centrarnos en que se regule para 
todos, y no solo para aquellas personas que puede permitirse 
económicamente (aunque seas haciendo mil esfuerzos) ciertos 
destinos más caros. Porque, ¿Quién se acuerda de las mujeres 
solteras, que desean realizar un proceso de gestación subrogada? 
Dado que no tienen pareja masculina oficial, y que van a usar un 
donante de semen anónimo, ¿en qué lugar quedan si se inscribe a la madre subrogada (por lo tanto no aparecerá la madre española en 
el registro civil), y no existe padre biológico español? No he leído ni un solo artículo en prensa o quejas en los foros sobre esta terrible 
discriminación que no resistiría un examen constitucional, al vulnerar el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo o 
condición sexual que ampara nuestra Constitución. Nos reiteramos: luchemos por todos, no por unos cuantos.

Sabemos que recibiremos muchas críticas en algunos foros por nuestros comentarios (ya estamos acostumbrados a ser diana fácil) por 
defender los intereses de todos, y no solo de unos pocos que entienden que USA es el paraíso terrenal y el resto del mundo un infierno, 
en lo referente a la gestación subrogada y que las agencias o los intermediarios y despachos de abogados somos innecesarios y unos 
advenedizos aprovechados. A estos “voceros” les invitamos a unir fuerzas, en lugar de dividirnos porque el enemigo no somos nosotros. 
Debería prevalecer en estos momentos la premisa de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” en lugar de mirarnos el ombligo, y buscar 
defectos a los que como nosotros luchan por lo mismo, aunque sea desde un punto de vista distinto al que tenga cada uno. Está claro que 
el enemigo no somos nosotros. Nosotros defendemos los intereses de todos nuestros padres, hagan el proceso en USA, en Rusia o en la 
“Conchinchina”. Y todos deberíamos hacer lo mismo y no entregarnos a luchas intestinas. Por lo menos, nosotros, no tenemos tiempo para 
ello.
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Póngase en contacto 
con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

Balmes 243, 1ª planta 
08006 Barcelona
España (Spain)

Tel.  93 184 51 67 
www.subrogalia.com
info@subrogalia.com

“La noche de los cuchillos largos”
80 años de la primera masacre perpetrada por los nazis que radicaliza la persecución del colectivo gay

1933 los nazis se hacen con el poder tras realizar un pacto con las viejas élites. Hasta entonces la SA (Sturmabteilung) era la organización 
paramilitar más importante dentro del partido nacionalsocialista. Un año después Ernst Röhm, su líder, había logrado incrementar las filas 
de sus militantes, que habían pasado a ser más de 3 millones, y pese a las reservas del ejército, continuaba siendo una organización armada. 
Röhm, homosexual reconocido, había sido una de los primeros a creer en el delirante proyecto de Hitler, pero ahora el Führer ya no lo 
necesitaba: su misión antes que todo. 

A algunos empresarios que sostenían la escalada al poder de Hitler, no gustaban las tendencias socialistas de Röhm. Según otros miembros 
del partido nacionalsocialista la homosexualidad era lesiva para la imagen y el proyecto de expansión de una “raza pura y dominante”.
El canciller de Alemania decidió entonces tomar cartas en el asunto. Es una de las noches más tenebrosas de la historia del nazismo, en la 
que es el mismo Adolf Hitler que impugnando una pistola lleva a cabo una operación cruel para eliminar sus opositores y su principal rival 
dentro del nacionalsocialismo.
Hitler convocó a todos los jefes de las SA en el Hotel Hanselbauer de Bad Wiessee, cerca de Monaco, justificándolo como una reunión 
de partido en la cual él mismo habría participado. El 29 de junio Hitler llegó con un grupo de SS presenció la detención de Röhm. En las 
horas que siguieron, bajo orden directo de Hitler, unidades del Landespolizeigruppe General Göring y de la Leibstandarte SS, empezaron a 
arrestar a los jefes de las SA y, luego, a ajusticiarlos. A Röhm se le ofreció la posibilidad de suicidarse, pero él se negó y fue matado por mano 
de Theodor Eicke, su viejo amigo.

El 3 de julio, el gobierno del Reich aprobaba la Ley sobre las medidas de autodefensa del Estado, nada más que un artículo que declaraba 
simplemente que “la medidas tomadas” eran “una legal autodefensa del Estado”.
La noche los cuchillos largos en realidad duró como mínimo 3 días y, al final miles de SA acabaron en los lagers, tanto que en el junio del 
1935 en Dachau había todavía encerrados más de 800 militares. El número de las víctimas de esa “purga” de los sectores más radicales del 
partido, justificada como respuesta a la conjuración de un golpe de estado inminente, llega a más de tres-mil, contando unos mil muertos 
y dos-mil deportados. 


