
Donde es legal la gestación subrogada 
La gestación subrogada, está permitida en tan solo unos pocos países del mundo. Por 
ello, muchas personas que recurren a este método para tener hijos deben hacerlo en el 
extranjero. 

Aquí podrás encontrar 

• Gestación subrogada 
• Donde es legal la gestación subrogada 
• Tipos de gestación subrogada 
• Ley de la gestación subrogada 

Gestación subrogada en Canadá 

La subrogación en Canadá está permitida para todos los modelos de familia 
(heterosexuales, homosexuales, hombres solteros, etc.). 

La ley dictamina ciertos aspectos que se han de tener muy en cuenta: 

• La madre debe tener más de 21 años. 

• Se permite la maternidad subrogada altruista. A pesar de ello existen unos gastos 
que los futuros padres tienen que hacerse cargo, como los asociados al 
embarazo subrogado (medicación, ropa pre-mamá, desplazamientos a consultas 
o los días que pierda de trabajo). Todos los gastos han de estar justificados. 

• Está prohibido que cualquier persona o agencia actúe como intermediaria en el 
proceso de subrogación o publiciten sus servicios. 

• En la provincia de Quebec la legislación considera nula la maternidad 
subrogada. 

Gestación subrogada en Estados Unidos 

En términos generales la subrogación está permitida para cualquier modelo de familia, 
no obstante hay que tener en cuenta que la normativa que regula la subrogación en 
EEUU depende de cada estado, e incluso hay estados donde está prohibida. Estados en 
los que está permitido para cualquier modelo de familia: parejas homosexuales, 
heterosexuales o solteros: 

• Florida 

• California 
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• Arkansas 

• Delaware 

• New Hampshire 

• Nevada 

• Illinois 

Estados en los que está permitida, pero con alguna restricción: 

• Texas: antes es necesaria la aprobación legal. 

• Virginia: complicado conseguir el certificado de nacimiento. 

• Tennessee: ambos miembros de la pareja han de aportar sus gametos. 

• Utah: los padres han de estar casados y la gestante no puede ser la donante de 
óvulos, 

• Nueva Jersey: no se permite compensación económica. Los padres solo tienen 3 
días para reclamar los derechos de maternidad. 

• Vermont: es necesaria una sentencia judicial posterior al parto. 

Esta práctica está considerada delito penal en Nueva York, Arizona, Míchigan. 
Está prohibida y el contrato es nulo en Kansas, Louisiana, Nebraska, Indiana. 

Gestación subrogada en Rusia 

• Solo es posible para heterosexuales. 

• La madre de intención debe tener incapacidad médica para gestar. 

• La madre subrogada no puede aportar sus óvulos para no tener vínculo genético 
con él bebe. 

• La madre gestante ha de tener entre 20 y 35 años, gozar de buena salud física y 
emocional. Además tiene que haber tenido un hijo propio con anterioridad. En el 
caso de que la gestante esté casada es necesario el consentimiento previo del 
marido. 

Gestación subrogada en Ucrania 

• Solo es posible para heterosexuales casados. 

• La madre de intención debe tener incapacidad médica para gestar. 
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• La figura del donante, ha de ser anónima. 

• La madre subrogada no puede reclamar la maternidad y por tanto no tiene 
ningún tipo de derecho ni obligación sobre el bebé. 

Gestación subrogada en Georgia 

• Se permite en el caso de que una mujer no tenga útero. 

• Solo se permite para parejas heterosexuales casadas. 

• La gestante debe ser menor de 35 años y haber tenido al menos un hijo propio y 
tener un nivel socioeconómico medio-alto. 

• Después del parto el niño será registrado a nombre de los padres de intención 
en el registro de Georgia. No es necesario el consentimiento de la madre 
subrogada 

• En el caso de las parejas de origen español, necesariamente el padre deberá 
aportar sus espermatozoides para que el consulado de España reconozca la 
filiación paterna. 

Gestación subrogada en GRECIA 

• Se permite a parejas heterosexuales y mujeres solteras que no puedan tener 
hijos. Necesitan aportar certificado de infertilidad. 

• La comercial está prohibida y solo es posible la altruista. 

• Está prohibido que el gestante aporte sus óvulos. 

• Antes de llevar a cabo el proceso es necesario el consentimiento por parte del 
tribunal. 

• La ley griega prohíbe que los padres de intención compensen a la gestante con 
más de 12.000€ aproximadamente. 

Gestación subrogada en Reino Unido 

• No se permite que la gestante aporte sus óvulos. 

• Está permitida tanto para las parejas heterosexuales como las homosexuales, 
pero están excluidas las personas solteras. 

• Ha de ser un proceso altruista. 
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• Tras el parto, los padres intencionados tienen seis meses para solicitar la 
paternidad, de lo contrario, el bebé pasaría a ser el hijo legal de la gestante y de 
su pareja en el caso que la tenga. 

• El Reino Unido es un destino técnicamente imposible para la mayoría extranjeros 
porque al menos uno de los dos miembros de la pareja debe residir allí para 
poder beneficiarse de la ayuda de una gestante. En la práctica, esta condición 
limita notablemente el acceso de los extranjeros al tratamiento. 

Gestación subrogada en Australia 

• En general solo está permitida para parejas heterosexuales. En el caso de parejas 
homosexuales solo está permitida para los residentes de los estados de 
Queensland, Tasmania y Nueva Gales del Sur. En el caso de personas solteras 
que demuestren su incapacidad para gestar pueden llevar a cabo el proceso de 
subrogación en Queensland y Nueva Gales del Sur. 

• Solo se permite la altruista. 

• La mujer gestante es considerada la madre por tanto, una vez que nazca el bebé 
si decide quedarse con el bebé estaría en todo su derecho. 

• La filiación ha de hacerse antes de que el niño cumpla los 6 meses si no ha de 
solicitarse por sentencia. 

Gestación subrogada en la India 

 Permitido solo para sus residentes 

 Gestación subrogada en Sudáfrica 

 En Sudáfrica es legal solo para residentes y siempre que sea altruista. 

Gestación subrogada en Tailandia 

Tailandia era uno de los países más demandados para llevar a cabo un proceso de 
subrogación gestacional, hasta que en 2015 cambió la ley, desde entonces solo está 
permitida la maternidad subrogada a los nacionales. 

La opción más recomendada y habitual es Estados Unidos, porque es el único país por 
el momento, en el que se reconoce la filiación de los dos padres españoles mediante 
sentencia judicial. 
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Contenido relacionado 

• Gestación subrogada 
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