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Boletín segunda quincena JULIO 2014

En este número:

“Educar a los hijos es, 
en esencia, 

enseñarles a valerse 
sin nosotros.”
(Mario Sarmiento V.)

JULIO 2014

· El Supremo reconsidera 
la filiación de los hijos 
nacidos por gestación 
subrogada

El ministerio de justicia 
inscribirá a los niños nacidos 
por gestación subrogada
El Ministerio de Justicia ha anunciado que debido a la sentencia del 
Tribunal Europeo, os niños nacidos por gestación subrogada serán 
inscritos.  Ello no  garantiza aun en que forma serán inscritos, y que 
documentos o requisitos serán necesarios, por lo que es imprescindible 
seguir de muy cerca la evolución de las enmienda al proyecto de ley.

· Se constituye 
en Barcelona  LA 
ASOCIACIÓN DE PADRES 
POR LA GESTACIÓN 
SUBROGADA

· Conferencia de 
Subrogalia en Madrid
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El Supremo reconsidera 
la filiación de los hijos nacidos 
por gestación subrogada
El alto tribunal acuerda escuchar las alegaciones de la pareja a la que impidió inscribir en el registro a sus hijos 
nacidos por gestación subrogada, después de que Estrasburgo haya condenado a Francia por no permitirlo

El pleno de la sala de lo civil del Tribunal Supremo ha acordado este lunes volver a escuchar a las partes de su sentencia de febrero que 
negó la inscripción en el registro civil español a dos niños nacidos en California mediante la gestación subrogada Los jueces toman esta 
decisión después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado a Francia por no permitir esta inscripción y filiación 
en circunstancias similares.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a Francia por no inscribir en el registro civil a hijos nacidos 
en el extranjero mediante la gestación subrogada sigue teniendo eco en nuestro país. Si el viernes pasado fue el Ministerio de Justicia 
quien confirmó que instará un cambio en la legislación para inscribir a niños nacidos mediante esta técnica, este lunes han sido los jueces 
del pleno de la sala de lo civil del Tribunal Supremo quienes han decidido volver a estudiar su doctrina en torno a este asunto: han acordado 
escuchar a la pareja homosexual a la que negó esta inscripción en febrero de este año, para decidir qué hacer con este asunto.

Es decir, que el Tribunal Supremo volverá a revisar este caso que sentó doctrina y marcó el camino a seguir a los jueces españoles en 
cuando a la inscripción de los hijos nacidos mediante la gestación subrogada en el extranjero, en este caso en California. Argumentaron 
entonces que no denegaban su inscripción en el Registro Civil, pero sí “la constancia de su filiación”, es decir, la constancia de que los 
hombres que utilizaron esta técnica en Estados Unidos son los padres de los dos pequeños.

En esta sentencia, la sala recordaba que la ley española “considera nulo el contrato de gestación por sustitución, y determina la filiación 
materna por el parto”.

Se trata de un trámite iniciado por el Supremo antes de resolver la petición de nulidad planteada por la pareja, y después de conocer la 
sentencia del TEDH que condenó a Francia por no reconocer a estos niños nacidos por gestación subrogada. Las partes (la pareja, la 
dirección nacional del Registro y el Notariado y el Ministerio Fiscal) serán escuchadas por los jueces antes de una decisión definitiva.

Fuente: ALBERTO POZAS /Cadena Ser
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Se constituye en Barcelona  
LA ASOCIACION DE PADRES 
POR LA GESTACIÓN SUBROGADA
Ante las recientes publicaciones de artículos, con  sonantes titulares que indicaban que no se podían inscribir  los niños nacidos por  
gestación subrogada, debido a una sentencia del tribunal Supremo español que  en el mes de febrero de este año  de baja prácticamente 
sin vigencia la circular de la DGRN  que autorizaba la inscripción de los niños.

Hasta la fecha, los niños nacidos por gestación subrogadas vienen con dos títulos que permiten reconocer  su filiación:
a) Sentencia  judicial: tal es el caso de USA,  KAZAJISTAN, y en algún estado de México, aunque no es lo habitual en dicho país. En este caso 
se reconocen los dos padres españoles, (sean del sexo que sean ).

b) Partida de nacimiento con la apostilla de la Haya: tal es el caso de Rusia, Ucrania, Georgia, México, y Tailandia (aunque en este último país 
no hay una legislación explicita). En estos casos se reconoce al padre español,  y la madre española tiene que posteriormente adoptar al 
niño, hijo de su marido. Aunque esta práctica significa una vulneración de la  Convención de la Haya que dichos países y el nuestro tienen 
suscrita ( y que les obliga a reconocerse mutuamente las partidas de nacimiento) el estado Español, contrario a las gestaciones subrogadas,  
venia denegando la inscripción de la madre española. 
Desde Febrero, la sentencia  judicial, ya no sirve. Ello ha situado a muchos niños en  un limbo legal inaceptable.  Sin embargo, a pesar de las 
afirmaciones en la prensa  de que ningún niño podía ser inscrito,  no   afecta a los niños de los demás países como Ucrania, Rusia etc.. Que 
si son  inscritos como se ha indicado antes.
Todo este ruido mediático , ha sido promovido por una asociación de Madrid, de padres  con hijos o con procesos de gestación subrogada  
principalmente de USA,  que viendo cerrarse las puertas, lógicamente han iniciado una acción reivindicativa    justa  y encomiable.
Sin embargo se detectó que  en todos los comunicados o conversaciones, entrevistas  etc.. se hacía mucho  hincapié en los niños  procedentes 
de USA con sentencia  judicial,  hablando de si debe exigirse o no el exequatur etc..  y diciendo que la vía del reconocimiento de la sentencia  
judicial es la vía correcta.  Por exclusión, ello  podría implicar  que se deja en una segunda categoría  a los niños procedentes del resto de 
países, que representan  hoy en día un número tan o más elevado de casos que los que hay en USA. El Ministerio de Justicia, está en estos 
momentos modificando un proyecto de ley que el Ministro Gallardón presentó el pasado 13 de Junio, en el que indicaba como iba a regular 
la inscripción de estos niños.  No aseveramos que la asociación de Madrid no defienda los intereses de todos los niños, pero lo cierto es que 
no hay tiempo para descubrirlo,  y un error por exceso de confianza seria mortal en este caso. Es por ello que se ha creado la ASOCIACION 
DE PADRES POR LA GESTACIÓN SUBROGADA,  con el fin de poner en conocimiento del Ministerio, partidos políticos etc.. la realidad de la 
gestación subrogada, y exigir que sean tan validas las sentencias judiciales americanas, como  las  partidas de nacimiento con apostilla de 
la haya de países que han ratificado el convenio de obligado cumplimiento.  La asociación no pretende  enzarzarse en una dialéctica con la 
asociación de Madrid, cuyos fines y objetivos respeta  y comparte, sino ayudar a clarificar una  realidad patente, en defensa de los intereses 
de todos.
La ASOCIACION DE PADRES POR LA GESTACIÓN SUBROGADA  cuenta con más de 180 afiliados en la primera ronda de  inscripciones,  por lo 
que espera muy pronto convertirse  en  un referente  ante las autoridades.

Evidentemente la asociación tiene otros objetivos, como son la concienciación de la ciudadanía a favor de las gestación subrogada, la 
legalización en España  de la gestación por sustitución, el reconocimiento de la eximente genética para las madres solteras , o las parejas 
que no pueden aportar material genético propio ,  entre otras.
Le invitamos a conocer mejor la asociación en  www.padresporsubrogación.org.
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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

Conferencia de Subrogalia en Madrid
El pasado sábado 12 de Julio se celebró la segunda conferencia 
sobre gestación subrogada impartida por Subrogalia. En esta 
ocasión la ciudad seleccionada fue Madrid.

La conferencia tuvo lugar en un hotel de la cadena NH al que 
asistieron una treintena de personas y en la que se hablaron 
temas de actualidad como la situación actual de las inscripciones 
registrales, se hizo un repaso de la gestación subrogada alrededor 
del mundo haciendo hincapié en un país con gran relevancia 
últimamente como es México. 
Los asistentes disfrutaron de un coffee break el cual contribuyó a 
crear un ambiente más relajado y donde los asistentes pudieron 
intercambiar impresiones tanto entre ellos como con los 
conferenciantes.

Tras reanudarse la conferencia, se detalló el proceso paso a paso 
y los asistentes pudieron comprobar todos los servicios exclusivos 
que ofrece Subrogalia, entre los que pudieron ver el funcionamiento 
del programa de seguimiento Follow Me.
Por último, tuvo lugar el turno de preguntas en el que nuestros 
expertos resolvieron todas y cada una de las cuestiones presentadas 
por los asistentes.
Dado el éxito de las conferencias hechas tanto en Barcelona como 
en Madrid, Subrogalia ofrecerá nuevas conferencias en: Bilbao 
el 19 de julio, Valencia el 13 de septiembre, Barcelona el 20 de 
septiembre, Madrid el 4 de octubre y Sevilla (fecha pendiente de 
confirmación).


