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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LA INSCRIPCION  EN 
EL REGISTROCIVIL DE LOS HIJOS Y LAS HIJAS DE MADRES 
Y LESBIANAS. 

Ante los problemas surgidos en algunos Registros para la inscripción de 
lo/as hijo/as de parejas formadas por lesbianas y bisexuales, y ante la 
disparidad de criterios, desde ALDARTE  hemos preparado un Protocolo 
para informar sobre los derechos de las familias LGT en cuestión de 
filiación.   

Antes de la aprobación de la Ley 03/2007, los menores nacido/as en el 
seno de un matrimonio formado por dos mujeres, la madre no biológica, 
debía, tras el nacimiento, iniciar un procedimiento de adopción.  

Tras la aprobación de la ley, que ha añadido un párrafo al artículo 7 de la 
Ley 14/2006 (Ley de Reproducción Asistida), el/la nacido/a, se tiene el 
derecho de inscribir como hijo/a de ambas madres desde su nacimiento 
en el Registro Civil.  

A pesar de la aprobación de la ley, se han producido numerosas quejas por 
parte de las madres lesbianas que han tratado de inscribir a sus hijos en 
los registros, por el desconocimiento de muchos Registros de esa 
normativa, la falta de información, la vulneración de ese derecho, con los 
problemas e inconvenientes que esos supone para las familias.  

¿Qué hay que hacer para que no haya ningún problema? 

1. Si el Registro Civil donde vayáis a inscribir a vuestro hijo/a se niega a 
realizar la inscripción y/o no sabe cuáles son los trámites podéis alegar e 
incluso enseñar, el siguiente artículo que regula ese DERECHO:   

«Artículo 7. Filiación de los hijos nacidos mediante Técnicas de reproducción asistida. 
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3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra 
mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio 
conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su 
favor la filiación respecto del nacido.» 

 

¿Qué requisitos hay que cumplir?  

a) Estar casadas. Hay que probarlo mediante el Libro de Familia.  

 

b) Como el artículo ha modificado la Ley de Reproducción Asistida, hay 
que presentar la documentación del centro de reproducción asistida 
donde las dos disteis el consentimiento y realizasteis el tratamiento.  

 

c) Hay algunos Registros, que exigen la  “manifestación previa” y otros 
no. (Se trataría de que la madre no biológica acuda al Registro antes 
de que nazca el/la niño/a, y diga que quiere que cuando nazca, se le 
considere a ella madre legal.  

 

Como consejo, si tenéis vais a tener familia, lo mejor es acudir antes de 
que nazca a conocer, en cada caso concreto, qué es lo que ese Registro 
pide y exige, para evitar sorpresas de última hora una vez el/la niño/a ya 
haya nacido.  
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AMA ETA LESBIANEN HAURRAK ERREGISTRO ZIBILEAN 
IZEN EMATEKO JOKABIDE PROTOKOLOA 

 

Lesbiana nahiz bisexualen arteko bikoteen arteko haurrak erregistro 
zibilean izen emateko orduan gertatzen diren arazoen aurrean, 
informazioa argitzeko ALDARTEk LGT familiei zuzenduta protokolo bat 
burutu du. 

03/2007 legea ezarri baino lehenago emakume bik osatutako bikoteetan, 
ama ez biologikoak, haurra jaio ondoren, adopzio prozedura hasi behar 
zuen. 

Aipatutako legea onartuta, haurrak eskubidea du, jaio den momentutik, 
erregistro zibilean ama bien ume bezala erregistratzeko. 

Nahiz eta legea onartu makina bat izan dira ama lesbianen kexak, haurra 
erregistro zibilean izen emateko orduan, batzuen ezjakintasunagaitik 
gehienak. Besteak beste, informazio falta eta eskubideen urraketa, honek 
familiarengan suposatzen dituen arazo eta eragozpenak medio. 

Zer egin behar da arazorik ez gertatzeko? 

 

1. Haurra erregistratzeko lekuan eragotzi egiten bazaituzten edota 
tramiten berririk ez badaukaten aipatu edo erakutsi ondorengo artikulua, 
ESKUBIDE hau erregulatzen duena baita: 

“7. artikulua.  Laguntza bidezko ugalketa tekniken bidez jaiotako haurren filiazioa. 

3. Emakumea ezkonduta dagoenean, ez banatuta edo izatezko bikote bezala, beste 
emakume batekin, azken honek Erregistro Zibilaren arduraduraren aurrean adierazi 
dezake, ezkonduen etxebizitzan, onartu egiten duela haurra jaitzean, bere alde 
zehaztea haurraren filiazioa. ” 
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Zein baldintza bete behar dira? 

a) Ezkonduak egoteak. Horrela adierazi behar da Famili liburuan. 

 

b) Artikuluak laguntza bidezko ugalketa tekniken legea aldatu duenez, 
tratamendua egin zenuten zentruaren dokumentazioa eta bien 
onespena aurkeztu behar da. 

 

c) Erregistro batzuek “aurretiko agerpena” eskatzen dute beste 
batzuek ez. (Horrela, haurra jaio baino lehenago erregistrora joan 
beharko litzateke, bera ere ama legala izendatzeko eskatzeko) 

 

Aholku gisa, haurra jaio baino lehenago, hulbildu zaitezte aukeratutako 
Erregistro Zibilera eta informatu eskatzen dituzten dokumentu eta 
baldintza denez. Horrela, haurra jaitzerako prest izando duzue dena eta ez 
da inolako oztoporik egongo. 

 

 

 

 

 

 


