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INTRODUCCIÓN    

La gestación por sustitución, o la gestación subrogada,  no es una cuestión aislada en la 

actualidad puesto que es un tema que da pie a diversos conflictos. En España, 

concretamente no está legalizada, o más bien, todo contrato cuyo objeto sea la gestación 

de un niño será nulo de pleno derecho por el art.10 de la 14/2006
1
. Aun así, el motivo y 

la dinámica de este trabajo será, en primer lugar, contextualizar y definir esta figura 

jurídica para que posteriormente se puntualice la prestación por maternidad en los 

supuestos de gestación subrogada con mayor conocimiento de causa. Además, haré un 

recorrido entre la normativa española y su jurisprudencia, como así también, 

mencionaré jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. 

 

Palabra claves: gestación subrogada, interés superior del menor, prestación por 

maternidad, filiación, en el extranjero 

 

Summary: Gestation by substitution, or surrogacy, is not currently an isolated issue 

since it is an issue that gives rise to various conflicts. In Spain, specifically, it is not 

legalized, or rather, any contract whose object is the gestation of a child will be null and 

void by article 10 of 14/2006. Even so, the reason and the dynamics of this work will 

be, in the first place, to contextualize and define this legal figure so that later the 

maternity benefit is specified in the cases of surrogacy with greater knowledge of cause. 

In addition, I will take a look at the Spanish regulations and their jurisprudence, as well 

as mention the jurisprudence of the Court of Justice of the EU and the European Court 

of Human Rights. 

 

Keywords: gestation by substitution, interest superior of the child, maternity benefit, filiation, 

abroad 

 

                                                             
1  BOE núm. 126, de 27/05/2006. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, art. 10. Gestación por sustitución.1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se 
convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor 
del contratante o de un tercero. 



 

 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo consta de un estudio y de una lectura exhaustiva de: legislaciones, y en 

algunos casos legislación extranjera, manuales, artículos, revistas científicas, páginas 

web de referencia… La mayoría de las veces ha sido información extraída desde 

internet en los portales y web donde podía acceder a estos artículos, revistas y manuales. 

La situación provocada por el Covid-19 ha dado pie a ello. 

Posteriormente traté de elaborar un índice lo más conciso y claro en relación a toda la 

información obtenida. En su primer capítulo intento contextualizar y definir lo que se 

entiende por gestación subrogada, así como mostrar de qué manera está presente este 

negocio jurídico en otros países. En segundo lugar abordo el tema en cuestión, la 

prestación por maternidad en el marco de la gestación subrogada. Y por último, un 

tercer capítulo para resumir y concluir lo que me ha parecido toda la información 

recogida.   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1º 

 LA GESTACIÓN SUBROGADA EN SU CONJUNTO 

 

I. LA GESTACIÓN SUBROGADA O POR SUSTITUCIÓN.  

1. Concepto. 

La gestación subrogada, denominada también gestación por sustitución, puede definirse 

como un negocio jurídico en virtud del cual una mujer se compromete a llevar a cabo la 



gestación de un embrión mediante técnicas de reproducción asistida, a cambio o no de 

un precio y asumiendo la obligación de entregar el nacido a otra u otras personas. La 

mujer que acepta quedarse embaraza se denomina gestante y las personas a las que le 

son entregadas el nacido, comitentes
2
. La técnica consiste en la creación de un embrión, 

o en su caso, varios embriones mediante la técnica fecundación in vitro 
3
, llevándose a 

cabo en un laboratorio y posteriormente depositado en el útero de la madre gestante. 

La gestación subrogada no es un tema menor ya que la necesidad de acudir a ella no 

solo está condicionada por las “ganas de ser padres”. Son muchas las causas a las que 

responde le gestación subrogada. Por ejemplo: Ausencia de útero, ya sea congénita 

(Síndrome de Rokitansky
4
) o adquirida, abortos repetitivos,  fallos repetidos en técnicas 

de reproducción asistida, síndrome de Asherman
5
… En relación a ello, el coste 

económico es un tema importante a la hora de decidirse. En los principales países donde 

esta práctica está permitida (Canadá, Ucrania, Rusia, EEUU, Georgia y Grecia) los 

precios oscilan desde los 30.000 € hasta los 100.000€
6
. 

 

 

2. Tipos. 

Los tipos de gestación subrogada se dividirán en dos aspectos. Uno, de donde 

provengan los óvulos y dos. Como sea el comportamiento de la gestante en relación a su 

compensación. 

2.1.  Tradicional o gestacional. 

Dependiendo de dónde provengan los óvulos tendrán una clasificación u otra. En la 

tradicional, la madre biológica coincide con la madre gestante, la cual se someterá a una 

                                                             
2
 JESÚS R. MERCADER UGUINA. “La creación por el tribunal supremo de la prestación por maternidad 

subrogada: a propósito de las ssts de 25 de octubre de 2016 y de 16 de noviembre de 2016” Cuadernos 
de Derecho Transnacional (Marzo 2017), Vol. 9, Nº 1, pp.454-467 
3
  https://babygest.com/es/fecundacion-in-vitro/  

4
 https://babygest.com/es/sindrome-de-mayer-rokitansky-kuster-hauser/ “es una malformación 

congénita del aparato reproductor femenino caracterizada por la ausencia de la vagina (o parte de ella), 
el útero y las trompas de Falopio desde el nacimiento. 
Una de las principales consecuencias de no tener útero es no poder quedarse embarazada.” 
5 https://babygest.com/es/sindrome-de-asherman/ El síndrome de Asherman es una enfermedad 
uterina que se caracteriza por la aparición de cicatrices en el interior de la cavidad uterina denominadas 
adherencias o sinequias uterinas. 
Este tejido cicatrizado que se encuentra en las paredes del útero hace que el interior uterino sea más 
estrecho y con un endometrio de peor calidad, lo cual provoca infertilidad femenina. 
6 https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/ 

https://babygest.com/es/fecundacion-in-vitro/
https://babygest.com/es/sindrome-de-asherman/
https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/


inseminación artificial
7
. En la gestacional, la madre gestante solo será madre gestante, 

valga la redundancia. Es decir, dará luz al bebe de los padres comitentes mediante 

inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)
8
. Esta técnica contiende un 

mayor grado de tecnología que la tradicional, por lo que, en la práctica, suele estar más 

presente en la actualidad. 

2.2. Comercial o altruista. 

Esta segundo tipo solo responde por el aspecto económico del negocio jurídico. Es 

decir, si la madre gestante no percibe dinero alguno de los padres comitentes, más allá 

de revisiones médicas, viajes al hospital, ropa pre mama…  será una gestación altruista. 

En cambio, si la madre gestante, además de recibir dinero por los gastos derivados del 

embarazo, recibe un pago por el propio embarazo estaremos ante una gestación 

subrogada comercial.  

3. Otras denominaciones. 

 

Vulgarmente, existen diversas formas de hacer referencia a la gestación subrogada con 

otros términos, tales como: alquiler de útero, arrendamiento de vientre, maternidad 

subrogada… pero la más conocida es vientre de alquiler. 

No hay duda de que son usados pero son conceptos vulgares, erróneos y por ende, 

ofensivos. La mujer no puede ser considerada como “cosa” puesto que si lo 

entendiéramos como vientre de alquiler estaríamos cosificando a la mujer, dando a 

entender que su útero es un bien alquilable. Cuando se aplica este procedimiento 

reproductivo, la mujer gestante no cede su útero sino su capacidad de gestar a unas 

personas que han perdido la posibilidad de gestar a un hijo. Perdido, o que nunca han 

tenido dicha posibilidad. 

Si es verdad que podríamos denominar, en casos de mala praxis, vientres de alquiler al 

procedimiento de “gestación subrogada” cuando esté fuera de toda regulación legal. 

                                                             
7
 https://babygest.com/es/gestacion-subrogada/#tipos-de-gestacion-subrogada.” La inseminación 

artificial (IA) o inseminación intrauterina (IUI) se define como una técnica de reproducción 
asistida sencilla y de bajo coste. Consiste en depositar la muestra de semen en el interior del útero de la 
mujer. El esperma empleado puede ser de la pareja o de un donante. Aunque su efectividad no es 
elevada, es la solución reproductiva de muchas parejas con infertilidad.” 
8
 https://babygest.com/es/icsi/ “La inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI por sus 

siglas en inglés es un proceso de fecundación in vitro (FIV) que consiste en introducir el espermatozoide 
directamente en el interior del óvulo para facilitar la fecundación y dar lugar al nuevo ser” 

https://babygest.com/es/gestacion-subrogada/#tipos-de-gestacion-subrogada
https://babygest.com/es/tecnicas-de-reproduccion-asistida/
https://babygest.com/es/tecnicas-de-reproduccion-asistida/
https://babygest.com/es/icsi/
https://babygest.com/es/fecundacion-in-vitro/


Aunque cada vez más, estos casos se van reduciendo y la gestación subrogada se está 

realizando bajo el prisma de la legalidad. 

 

 

 

II.  SITUACIÓN LEGISLATIVA EN ESPAÑA 

 

Dejando al margen interpretaciones éticas y morales, me ceñiré a la problemática 

jurídica que existe con este negocio jurídico. 

 

En primer lugar, es necesario saber que la ley que lo regula es la Ley 14/2006, de 26 de 

mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida
9
. Pero aun así, ha habido leyes 

previas que han ido conformando la ley actual. 

Con la aparición de las técnicas de reproducción asistida en la década de los 70 supuso 

la apertura de nuevas posibilidades de solución del problema de la esterilidad para un 

amplio número de parejas aquejadas por esta patología. La novedad y utilidad de estas 

técnicas hicieron sentir muy pronto en los países de nuestro entorno la necesidad de 

abordar su regulación. 

En España esta necesidad se materializó tempranamente mediante la aprobación de La 

Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción humana asistida
10

 

La Ley española fue una de las primeras en promulgarse entre las legislaciones sobre 

esta materia desarrolladas en países de nuestro entorno cultural y geográfico. 

El importante avance científico constatado en los últimos años, el desarrollo de nuevas 

técnicas de reproducción, el aumento del potencial investigador y la necesidad de dar 

respuesta al problema del destino de los pre embriones supernumerarios hicieron 

necesaria una reforma o revisión en profundidad de la Ley 35/1988, de 22 de 

noviembre. 

La Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de 

noviembre, sólo dio una respuesta parcial a tales exigencias. En efecto, dicha Ley 

autorizó la utilización, con fines de investigación, del pre embriones que se encontraban 

                                                             
9 Publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 126, de 27 de mayo de 2006, y entrando en vigor el 
28 de mayo de 2006 (BOE-A-2006-9292).   
10

 Publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 282, de 24 de noviembre de 1988 (BOE-A-1988-
27108).   



crio conservados con anterioridad a su entrada en vigor -noviembre de 2003-, aunque 

bajo condiciones muy restrictivas. Pero a la vez que abría esta posibilidad, establecía la 

limitación de producir un máximo de tres ovocitos en cada ciclo reproductivo, lo que 

dificultaba la práctica ordinaria de las técnicas de reproducción asistida, al impedir 

poner los medios para lograr el mayor éxito con el menor riesgo posible para la salud de 

la mujer, que era el principal objetivo de la Ley modificada. 

Precisamente por ello, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida se 

mostró particularmente crítica con este aspecto de la reforma. 

Por otra parte, la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, dispensaba distinto tratamiento a 

los pre embriones crio conservados o congelados según cual fuera la fecha de su 

generación. Los anteriores a noviembre de 2003, fecha de la entrada en vigor, podían 

ser dedicados, además de a otros fines, a la investigación, posibilidad que estaba vedada 

a los generados con posterioridad, que podrían destinarse únicamente a fines 

reproductivos de la pareja generadora o a la donación a otras mujeres. 

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida insistió desde la 

promulgación de la citada Ley en la necesidad de acometer con prontitud la reforma de 

la legislación vigente, con el fin de corregir las deficiencias advertidas y de acomodarla 

a la realidad actual. 

 

Finalmente, se aprobó la Ley 14/2006, de 26 de mayo, que derogaba las anteriores.  

Aquí podemos extraer conclusiones acerca de la legalidad de este negocio jurídico: el 

uso de esta práctica en España es ilegal. Basándonos en los art. 2 y 10 de la ley.  

El artículo 2, remite al anexo con el fin de determinar qué técnicas de reproducción 

asistida reúnen las condiciones de acreditación científica, siendo estas la inseminación 

artificial, la fecundación in vitro y la transferencia intratubárica de gametos. Por lo que 

apreciamos que la “gestación subrogada” no se contempla. 

Pero más claro es aún el artículo 10, que habla explícitamente de la gestación 

subrogada. Así, este articulo dice: ―1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el 

que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a 

la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el 

parto. 

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre 

biológico, conforme a las reglas generales‖. 



Como vemos 

 

 

 

 

1. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL 

 

Atendiendo al artículo 10 de la Ley 14/2006 de 26 de Mayo es indudable la prohibición 

explícita de la gestación subrogada en España, pero la práctica, en relación a 

“conseguirla” en otros países, es bien distinta. Y es distinta por lo que se conoce como 

turismo reproductivo. 

Tiene su origen en el artículo 10. El turismo reproductivo
11

  sería el desplazamiento de 

sujetos desde su país de origen, donde no está legalizada la gestación por subrogación, 

hacía otro país donde si está legalizada. Como por ejemplo, el caso de una pareja 

valenciana que optan por esta vía en California que posteriormente explicaré. 

Este turismo plantea diversos problemas
12

 a) solo es una opción para las personas que 

pueden permitírselo económicamente; b) resulta imposible realizar un control global en 

la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos para garantizar la salud de  

La madre y el futuro niño; c) aumenta el riesgo de explotación de aquellas mujeres con 

escasos recursos económicos; d) hace tambalear la autoridad de la ley estatal, hasta el 

extremo que tal práctica se ha llegado a calificar como acto de “desobediencia civil”; e) 

refleja una realidad incontestable: la reproducción humana se ha convertido en objeto de 

comercio, haciendo surgir un verdadero “Baby Business”.  

El debate no se ha hecho esperar, existiendo opiniones divergentes que comprenden 

desde aquéllas que postulan por una prohibición total de este tipo de fenómeno hasta 

otras que defienden la armonización internacional que haga posible el deseo de ser 

padres, o yendo más lejos, el ejercicio de un derecho: el derecho a la procreación, como 

parte integrante de los derechos reproductivos, entendidos como un compendio de 

derechos humanos. 

                                                             
11 LAMM, E., “Gestación por sustitución. Realidad y Derecho”, InDret, Revista para el análisis del Derecho, núm. 3, 
2012, pág. 21-22 
12 AURORA HERNANDEZ RODRIGUEZ. “Determinación de la filiación de los nacidos en el  
extranjero mediante gestación por sustitución: ¿hacia una nueva regulación legal  en España?” Cuadernos de 
Derecho Transnacional (Octubre 2014), Vol. 6, Nº 2, pp. 147-174 

 



Pero el problema, o el kit de esta cuestión, radican cuando los padres comitentes entran 

en su país de origen (donde no está legalizada esta práctica) e intentan inscribirlos en el 

Registro Civil.  

Para dar respuestas a esta problemática analizaremos: en primer lugar, el artículo 14 de 

la CE y posteriormente la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado 

de 18 de febrero de 2009. 

El artículo 14 de la CE
13

 consagra que todos los niños y niñas, incluyendo sus 

inscripciones en el Registro Civil, naciendo en el extranjero como consecuencia de 

gestación subrogada no deben tener un tratamiento ni jurídico ni social distinto al resto 

de nacimientos e inscripciones que se den en España. 

 

1.1. RESOLUCIÓN  DGRN. 

 

Distinto al artículo 14 de la CE nos topamos con la Resolución de la DGRN de 18 

febrero 2009. Esta resolución da respuesta al problema que se presenta con la cuestión 

del acceso al Registro Civil español de una certificación registral californiana en la que 

consta la filiación de dos menores nacidos en California por gestación subrogada. La 

DGRN analiza todos los preceptos del DIPr. y realiza una cuidada delimitación entre las 

normas de DIPr. Que siguen el método conflictual y las normas de DIPr. que siguen el 

método del reconocimiento.  

La DGRN concede el carácter de“decisión‖  a la certificación californiana de 

nacimiento y filiación de los menores y, en consecuencia, resuelve la cuestión mediante 

la aplicación de las normas que en DIPr. Español regulan esta cuestión (art. 81 RRC). 

Una vez en dicha plataforma legal, la DGRN argumenta que la inscripción en el 

Registro Civil español de la certificación registral californiana no vulnera el orden 

público internacional español
14

. En medio de esta decisión, se ve con claridad que lo 

que prevalece es el interés superior del menor por encima de cualquier otra cuestión que 

se plantee.  

                                                             
13 BOE núm. 311, de 29/12/1978. Art 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social” 
14 ALFONSO-LUIS CALVO CARAVACA. Y JAVIER CARRASCOSA GONZALEZ “Gestación por sustitución y 
derecho internacional privado: consideraciones en torno a la resolución de la dirección general de los 
registros y del notariado de 18 de febrero de 2009”. Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 
2009), Vol. 1, No 2, pp. 294-319  



La RDGRN 18 febrero 2009 constituye una auténtica experiencia jurídica que prima 

sobre la experiencia normativa. En el que la DGRN coloca en su sitio a la norma de 

conflicto, demuestra donde se halla el ámbito propio del método del reconocimiento, 

explica por qué ambos métodos son diferentes y deben ser diferentes en sus objetivos y 

en su funcionamiento y, finalmente, demuestra que el DIPr. Es una rama del 

Ordenamiento Jurídico de cada Estado cuya función es impulsar, con la máxima 

seguridad jurídica posible, la vida internacional de los particulares. Pretende fomentar el 

flujo de personas entre los países sin que la propia división fronteriza sea un perjuicio. 

Porque es aquí, en el intercambio entre países donde se halla el bienestar de la 

globalización.  

III.  SITUACIÓN EUROPEA EN RELACIÓN AL TEDH 

En cuanto a la inscripción de los menores se refiere, debemos dejar claro que el TEDH 

no juzga la legalidad de los convenios de gestación subrogada. Es más, reconoce la 

disparidad de regulaciones existentes en los diferentes países que componen la Unión 

Europea. Por tanto, el TEDH ha venido pronunciándose sobre casos concretos, 

analizando si la medida adoptada por un país concreto ha supuesto o no una vulneración 

de derechos regulados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
15

 

Aclarado esto, no podríamos dejar de explicar las sentencias de los casos Mennesson c. 

Francia y Labasse c. Francia, de 26 de junio de 2014.
16

 

El TEDH resolvió haciendo referencia a lo que hemos explicado en el primer párrafo, 

¿Hay vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos?. El TEDH entendió 

que sí, puesto que falló a favor de los padres tras verse negados por los Tribunales 

Franceses la inscripción en el Registro. Es decir, el TEDH consideró que la actitud 

mostrada por los tribunales franceses (donde la gestación subrogada está prohibida) 

vulneraba el interés de los menores. 

 

Otro caso análogo fue el caso Paradiso y Campanelli c. Italia.
17

 En este caso, al 

contrario del anterior, no había relación biológica entre padres e hijo. Pero, el Tribunal 

                                                             
15 LUIS PERTUSA RODRIGUEZ “Dimensión consular de la gestación por sustitución en derecho 

internacional privado” Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2018), Vol. 10, Nº 2, pp. 597-614 

16
 STEDH, de 26 de junio 2014, núm. 65192/11, Mennesson contra Francia y STEDH, de 26 de junio 2014, 

núm. 65941/11, Labassee contra Francia.   



reconoció que existía una vida familiar “de facto‖
18

 aunque ésta sólo hubiera durado 6 

meses. Por tanto, el TEDH apreció una manifiesta vulneración del artículo 8 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos en la negativa que dieron los tribunales 

italianos para poder inscribir a los menores como hijos de los padres comitentes. Pero 

en el último trámite, la resolución que ponía fin al caso, fue revisada y revocada, 

mediante la sentencia de 24 de enero de 2017 por la Gran Sala del TEDH. 

La Gran Sala consideró que el dato al vínculo biológico era relevante. De modo que, 

estimó que la decisión, en primera instancia, de los tribunales italianos no fue contraria 

a derecho ni atentaba al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a causa de las 

peculiaridades que mostraba el caso; no existencia de vínculo entre el menor y padres 

comitentes y corta relación en el tiempo. Así, la Gran Sala del TEDH dictó que los 

padres comitentes habían actuado de forma ilegal. 

 

Vemos decisiones algo contradictorias, sin embargo, el día 4 de abril de 2019, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió un dictamen
19

 en respuesta a la 

solicitud presentada por el Tribunal de Casación de Francia, acordando lo siguiente: 

— ―El derecho del niño al respeto de su vida privada en el sentido del artículo 8 del 

Convenio exige que la legislación n cion l preve  l  posi ilid d de reconocer un  

rel ción jurídica paterno-filial con la madre comitente, designada en el certificado de 

nacimiento legalmente establecido en el extranjero como "madre legitima";  

— El derecho del niño al respeto de su vida privada en el sentido del artículo 8 del 

Convenio no exige que dicho reconocimiento adopte la forma de inscripción en el 

registro de nacimientos, matrimonios y defunciones de los datos de la partida de 

nacimiento legalmente establecida en el extranjero; pueden utili  rse otros  edios  

co o l   dopción del ni o por l    dre co itente  sie pre que el procedi iento 
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 ANNA MARIA RUIZ MARTIN “El caso Campanelli y Paradiso ante el tribunal europeo de derechos 
humanos: el concepto de familia de facto y su aportación al debate de la gestación por sustitución” 
Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2019), Vol. 11, Nº 2, pp. 778-791 
18

 DAVID TOMAS MATAIX “La problemática derivada del reconocimiento de los efectos del contrato de 
gestación subrogada desde la perspectiva del derecho del trabajo y de la seguridad social” Cuadernos de 
Derecho Transnacional (Octubre 2019), Vol. 11, Nº 2, pp. 348-359 
 
 
19 Dictamen en el siguiente enlace: 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429190384?blobheader=application%2Fpdf&blob
headername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDictamen_de
_10_de_abril_de_2019_en_relacion_con_el_reconocimiento_en_el_Derecho_interno_de_una_rela.PDF
&blobheadervalue2=Docs_TEDH_Tribunal 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429190384?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDictamen_de_10_de_abril_de_2019_en_relacion_con_el_reconocimiento_en_el_Derecho_interno_de_una_rela.PDF&blobheadervalue2=Docs_TEDH_Tribunal
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429190384?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDictamen_de_10_de_abril_de_2019_en_relacion_con_el_reconocimiento_en_el_Derecho_interno_de_una_rela.PDF&blobheadervalue2=Docs_TEDH_Tribunal
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429190384?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDictamen_de_10_de_abril_de_2019_en_relacion_con_el_reconocimiento_en_el_Derecho_interno_de_una_rela.PDF&blobheadervalue2=Docs_TEDH_Tribunal
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429190384?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDictamen_de_10_de_abril_de_2019_en_relacion_con_el_reconocimiento_en_el_Derecho_interno_de_una_rela.PDF&blobheadervalue2=Docs_TEDH_Tribunal
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429190384?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DDictamen_de_10_de_abril_de_2019_en_relacion_con_el_reconocimiento_en_el_Derecho_interno_de_una_rela.PDF&blobheadervalue2=Docs_TEDH_Tribunal


est  lecido por l  legisl ción n cion l g r ntice que pued  ser  plic do con prontitud 

y eficacia, de conformidad con el interés superior del ni o‖4; garantizando –al margen 

de la apreciación que disponen los Estados en cuanto a la elección de los medios– que 

exista un procedimiento sucinto y eficaz que garantice el interés superior del  enor‖. 
20

 

 

Se aprecia un rumbo distinto del TEDH. Ahora, el Estado deberá tomar decisiones 

rápidas y eficaces para salvaguardar el interés del menor. 

Asimismo, tal y como han afirmado Calvo Caravaca y J. Carrascosa González
21

 

mientras que el TS emplea un orden público antiguo anclado en la férrea defensa de la 

legalidad española y del modelo español de filiación considerado en abstracto, el TEDH 

se mueve en una dimensión totalmente diferente [defendiendo] los derechos 

individuales y no la autoridad de la Ley [y apostando] por el interés del menor. 

Como señalan los indicados autores, para proteger el derecho a la vida y a la identidad 

personal transfronteriza de los niños nacidos a partir de esta técnica, la intervención del 

orden público internacional frente a las decisiones extranjeras relativas al 

establecimiento de las filiaciones de estos, deberá ser siempre razonada y proporcionada 

no pudiéndose pretender la aplicación del Derecho sustantivo español, en cualquier 

caso, ni otorgarle la consideración de “norma internacionalmente imperativa 
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CAPÍTULO 2º 

 

ANÁLISIS DE LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD EN 

CASOS DE GESTACIÓN SUBROGADA 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como hemos visto, la gestación subrogada no se caracteriza por ser un tema sencillo y 

elemental por lo que la maternidad subrogada genera una situación compleja en relación 

a la prestación por maternidad. 

Y se prevé compleja por motivos obvios. El ordenamiento jurídico español no 

contempla esta situación, ni en el Estatuto de los Trabajadores
22

, ni en la Ley General de 

la Seguridad Social
23

, ni en el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se 

regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, 

paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Esta 

omisión no es casualidad pues el legislador se muestra coherente con nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Posteriormente veremos cómo interpreta la jurisprudencia todo este entramado pero 

avanzando en su intencionalidad, me gustó mucho unas palabras de Carolina Gala en su 

artículo en la revista Aranzadi
24

 donde decía que la  propia prestación por maternidad no 

solo intentaba proteger la salud de la madre sino que toma más en consideración la 

salud del recién nacido. Y debe ser siempre así. El recién nacido que nace pasa, de vivir 

en el útero totalmente dependiente, a vivir en el mundo exterior, y ese cambio es un 

cambio, valga la redundancia, muy grande que necesita de su protección.  

 

                                                             
22 BOE núm. 255, de 24/10/2015. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 48. Suspensión con 
reserva de puesto de trabajo 
23

 BOE núm. 154 de 29/06/1994. Artículo 133 bis Situaciones protegidas 
24 CAROLINA GALA DURAN. “Permisos de paternidad o maternidad” Editorial Aranzadi, SA 2019. Pág.4. 



Pero para identificar el problema analizaremos todo el ordenamiento jurídico que aquí 

compete. 

En cuanto a le Ley General de la Seguridad Social-LGSS de aquí en adelante- el 

artículo 177
25

 no hace referencia a la gestación subrogada. Solo menciona la maternidad 

por carácter biológico o por medios adoptivos, aunque en este supuesto solo se 

considerara cuando el tiempo no sea inferior a un año. Esto nos vislumbra o una laguna 

legal o simplemente una situación no protegida. 

Otro artículo de especial relevancia es el 178
26

 de esta misma ley. Aquí se exponen 

quienes serán, o no, los beneficiarios de la prestación. Atendiendo al artículo, lo serán 

aquellas personas que estén dentro del Régimen General de la Seguridad Social con 

indiferencia de cuál sea su sexo, que disfruten de los descansos legalmente previstos y 

que reúnan los requisitos del artículo 165.1 de la LGSS (para acceder al derecho de las 

prestaciones no solo deberán cumplirse con los requisitos establecidos para cada una de 

ellas sino que, además, las personas demandantes deberán estar afiliadas y en alta en 

dicho Régimen o en situación análoga al alta).  

                                                             
25 BOE núm. 261, de 31/10/2015. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Articulo 177 Situaciones protegidas 
“A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor prevista en esta sección, se consideran 
situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento 
familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo 
regulen, siempre que, en este último caso, su duración no sea inferior a un año, durante los períodos de 
descanso que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 del 
artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo 49.a), b) y c) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.” 
26 BOE núm. 261, de 31/10/2015. Articulo 178 Beneficiarios “1. Serán beneficiarios del subsidio por 
nacimiento y cuidado de menor las personas incluidas en este Régimen General, cualquiera que sea su 
sexo, que disfruten de los descansos referidos en el artículo anterior, siempre que, además de reunir la 
condición general exigida en el artículo 165.1 y las demás que reglamentariamente se establezcan, 
acrediten los siguientes períodos mínimos de cotización: 
a) Si la persona trabajadora tiene menos de veintiún años de edad en la fecha del nacimiento, o en la 
fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción, no se exigirá período mínimo de cotización. 
b) Si la persona trabajadora tiene cumplidos veintiún años de edad y es menor de veintiséis en la fecha 
del nacimiento, o en la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de 
adopción o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización 
exigido será de noventa días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento 
de inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, acredita 
ciento ochenta días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha. 
c) Si la persona trabajadora tiene cumplidos veintiséis años de edad en la fecha del nacimiento, o en la 
fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de cotización exigido será de ciento 
ochenta días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del 
descanso. Se considerará cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, acredita trescientos 
sesenta días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.” 
 



 

Atendemos ahora a la Ley del Estatuto de los Trabajadores-ET de aquí en adelante-, y 

concretamente en su artículo 45.1
27

 donde enumera las situaciones que dan lugar a la 

suspensión del contrato de trabajo; la maternidad, la adopción y el acogimiento.  

 

Y por último, el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo 
28

 que hace referencia a las 

situaciones protegidas, donde se establece que a efectos de la prestación por maternidad 

se considerará como situaciones protegidas la maternidad, la adopción y el acogimiento 

tanto de carácter preadoptivo como permanente por cuenta ajena, independientemente 

de cual sea su sexo, que reúnan la condición general de estar afiliados y en alta o en 

situación similar en algún régimen del sistema de la Seguridad Social y acrediten los 

períodos mínimos de cotización según el caso. 

 

En definitiva vemos como la figura de la gestación subrogada no encaja en ningún 

precepto del ordenamiento jurídico español pero en la práctica si mostrará una dinámica 

totalmente análoga a la de adopción. 

 

II.  LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EUROPEOS. 

Voy a centrar este apartado en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea(TJUE). El 18 de Marzo de 2014 los Asuntos C-167/2012
29

 y C-363/2012
30

 

interpretaron que no será el Derecho de la UE el que obligue a los Estados a otorgar la 

prestación por maternidad. 

1. Sentencia de 18 de marzo de 2014 asunto c-363/12 

Se trata de una mujer sana y fértil, pero con la particularidad de que carece de útero para 

tener un hijo. Es por ello que ella y su marido deciden acudir a California para llevar a 

cabo un contrato de gestación subrogada siendo ellos los que aporten el material 

reproductivo. 

                                                             
27

 BOE núm. 255, de 24/10/2015. Artículo 45 Causas y efectos de la suspensión del contrato 
28 BOE núm. 69, de 21/03/2009. Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las 
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.  
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 Sentencia completa en http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-167/12 
30 Sentencia completa en http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-363/12# 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-167/12
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-363/12


Se trata de una pareja Irlandesa, que en cuyo país hay una regulación semejante a la 

española en relación a los contratos de gestación subrogada.  

Al volver de California y solicitar la prestación por maternidad se le es denegada  

debido a que la maternidad subrogada no se encuentra regulada por el ordenamiento 

jurídico irlandés. 

La sentencia lo que hace es justificar su fallo a través de varias Directivas, y son 3 las 

que aparecen. 

El TJUE establece que la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 

e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
31

, en 

concreto en sus artículos 4 y 14, no será el sexo de la persona lo que constituya la 

negación de dicha prestación pues no hay posibilidad de que exista una discriminación 

por sexo ante esta cuestión. 

Por otra parte, en la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 

salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 

lactancia
32

, El  TJUE también rechaza una posible discriminación por la sencilla razón 

de que ni ha estado embarazada ni ha dado a luz. 

La madre comitente recurre e invoca un trato discriminatorio por discapacidad por la 

imposibilidad de gestar un hijo por la falta de útero. De igual manera, el TJUE a través 

de la Directiva 2000/78, CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación
33

 establece que en estos casos se toma de referencia la imposibilidad o no de 

llevar a cabo una participación plena o efectiva en un puesto de trabajo, y el caso que 

resolvía no daba lugar a ello. La carencia de útero no imposibilita la vida laboral de la 

madre. 
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 DOUE» núm. 204, de 26 de julio de 2006, páginas 23 a 36. Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 
 
32 DOCE» núm. 348, de 28 de noviembre de 1992, páginas 1 a 8 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 
de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
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 DOCE» núm. 303, de 2 de diciembre de 2000, páginas 16 a 22. Directiva 2000/78, CE del Consejo, de 
27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación 



2.  Sentencia de 18 de marzo de 2014, asunto c-167/12 

Esta segunda sentencia se pronuncia sobre una mujer británica que celebra un convenio 

de gestación subrogada conforme al artículo 54 del The Human Fertilisation and 

Embryology Act, que traducida del inglés quiere decir La Ley de Fertilización Humana 

y Embriología de 2008. Es una Ley del Parlamento del Reino Unido. La Ley constituye 

una importante revisión y actualización de la Ley de Fertilización y Embriología 

Humana de 1990. 

De igual forma, la madre solicita en su puesto de trabajo la prestación por maternidad 

siéndole este denegado ya que estas retribuciones se encuentran reservadas a la madre 

biológica. 

Ante esta negación de la prestación, como en el otro caso, la madre comitente recurre 

por discriminación por sexo y el Tribunal dice lo mismo que en el anterior caso con la 

Directiva 2006/54 en su artículo 2. 

Pero este caso, con respecto a las madres comitentes, presenta una peculiaridad. Y es 

que, aun no siendo la madre biológica y sin haber estado embarazada, sí que amamanta 

al bebe. La Directiva 92/85 en su artículo 8
34

 establece que la trabajadora que se 

beneficie de la prestación por maternidad haya estado embarazada y haya dado luz al 

niño, cuestión que no se presenta en este caso incluso habiendo amamantado al hijo. Por 

lo que los estados no estarán obligados a otorgar la prestación. 

 

3. Conclusiones doctrinales  

Incuestionablemente, el TJUE se apoya en varias directivas para dar respuestas legales 

pero ello no quiere decir que no cree situaciones “injustas” porque veremos como en 

España se van dando situaciones y resoluciones diversas.  

Estando en España, que reconoce el derecho a la prestación por maternidad en los 

supuestos de adopción y acogimiento, si nos basamos en los pronunciamientos que 

hemos visto del TJUE para denegar la prestación por maternidad a esas madres 

comitentes, supondría una posible discriminación de los padres subrogantes en relación 

con los padres adoptantes y acogedores, pues es cierto que no hay discriminación por 

                                                             
34 DOCE núm. 348, de 28 de noviembre de 1992, páginas 1 a 8 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de 
octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia  
 



razón de sexo aludida, pero sí que la habría por razón del método escogido para ser 

padres, subrogación frente adopción
 35

.  

Hay una necesidad importante como para que se resalte la protección del menor en 

forma de concesión de prestación por maternidad para su mejor salud. Un recién nacido 

requiere de un cuidado especial y ello es así con independencia de si el niño nace en un 

país u otro, por un contrato declarado nulo o si nace en un país donde el contrato es 

licito. En cualquier supuesto no se generaría ninguna discriminación  pues el 

tratamiento sería el mismo, la aprobación de la prestación por maternidad en favor a la 

protección del menor, al margen de las circunstancias concretas que concurriesen en su 

nacimiento. Es deseable que se logre un equilibrio en la determinación de las 

prestaciones sociales que garantice la protección del hijo en aras al cumplimiento del 

artículo 39 CE, sin que se rompa el principio de igualdad entre los posibles beneficiarios 

de tales prestaciones.
36

 

Para la gestación subrogada, la situación posterior al parto para la creación del vínculo y 

cuidado del menor existe maternidad y, sin embargo, queda fuera por no entrar dentro 

de lo establecido por la propia Directiva, dejando totalmente desprotegido al menor en 

estos supuestos. 

El reconocimiento del derecho a la prestación de maternidad en los supuestos de 

maternidad subrogada se trata de una solución de compromiso que pretende únicamente 

adoptar un criterio respetuoso con los intereses del menor, que deben ser en todo 

momento objeto de atención preferente, y que, en el caso de desconocimiento de los 

efectos jurídicos a esta forma particular de procreación, los hijos nacidos sin duda 

quedarían desprotegidos.
37

 

 

III.  LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ESPAÑOLES Y LA 

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD 

Para apreciar la complejidad del asunto solo tenemos que tener en consideración  los 

diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia 
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 MORENO PUEYO, MANUEL JOSÉ. (2015). “La prestación de maternidad en los casos de maternidad 
subrogada. Estado de la cuestión tras los pronunciamientos del TJUE” 18/03/2014, Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 172. Pág. 3 
36 JUAN GORELLI HERNÁNDEZ “La prestación por maternidad en los casos de gestación por sustitución o 
maternidad subrogada (vientres de alquiler).” Revista Aranzadi Doctrinal num.1/2017 parte Estudios 
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 JESÚS R. MERCADER UGUINA “La creación por el tribunal supremo de la prestación por maternidad 
subrogada: a propósito de las ssts de 25 de octubre de 2016 y de 16 de noviembre de 2016” Cuadernos 
de Derecho Transnacional (Marzo 2017), Vol. 9, Nº 1, pp.454-467 



que existen en referencia a la prestación por maternidad en casos de gestación 

subrogada en favor del reconocimiento de dicha prestación en casos en los que se ha 

llevado a cabo un contrato de gestación subrogada en un país extranjero en el que es de 

carácter legal. 

Y debemos tener en cuenta tanto los que otorgan la prestación como los que no. 

 

 

 

1. Sentencias en contra 

Aunque son menos numerosas, existen en nuestro ordenamiento sentencias que han 

denegado la prestación por maternidad fallando todas ellas en favor del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social.(INSS) 

Yo me he centrado en las sentencias que explica, el que fue mi profesor JUAN 

GORELLI HERNANDEZ en su artículo “La prestación por maternidad en los casos de 

gest ción por sustitución o   ternid d su rog d  (vientres de  lquiler)‖
38

.  

 

La primera es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de 

mayo de 2014 (AS 2014, 1228), donde se estima el recurso de suplicación formulado 

por el INSS, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, de 13 de 

enero de 2014, dictada en el procedimiento 1343/2013. En ella, se debatía si se debía 

aceptar la prestación de nacimiento y cuidado de menor para una mujer comitente. Sin 

embargo, la sentencia que analizamos se apoya en jurisprudencia europea para fallar: 

“nuestr  postur  jurídic  inici l er  coincidente con l  de l  resolución (…). Sin 

embargo, al momento actual existe determinada jurisprudencia por parte del Tribunal 

Superior de Justici  de l  Unión Europe  (…)‖. Es decir, apoyándose en las sentencias 

del tribunal europeo anteriormente citadas, el TSJ del País Vasco da la razón al INSS y 

deniega la concesión de la protección de nacimiento y cuidado de menor.  

La segunda sentencia es la emanada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 5 

de octubre de 2015 (PROV 2015, 253456), en la cual se deniega la protección de 

nacimiento y cuidado de menor en supuesto de gestación por sustitución por  ―nuestro 

ordenamiento no admite la denominada maternidad subrogada al ser nulo el contrato 
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que la sustenta, ni la misma está contemplada como situación protegida a efectos del 

reconocimiento de la prestación por   ternid d‖.  

Otra sentencia ejemplificativa es la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 4 

de febrero de 2015 donde el TSJ desestima el recurso interpuesto por un matrimonio 

homosexual al tratarse de gestación por sustitución fundamentándose en la Directiva 

2006/54/CE; ―c) de esa Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de 

que un empleador deniegue un permiso de maternidad a una madre subrogante que ha 

tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución no constituye una 

discriminación basada en el sexo. 

Como podemos apreciar, aquí se da la razón al INSS porque, como apuntamos 

anteriormente, el hecho de la gestación subrogada no está admitido en nuestro 

ordenamiento.  

 

Para finalizar, podemos concluir que estas sentencias se basan y fundamentan 

demasiado en seguir las directrices de las Tribunales de la Unión Europea, 

dejando quizás de lado el hecho en sí. Para ello, me remito a una conclusión de ARIAS 

DOMINGUEZ
39

: “Todas estas resoluciones de los TSJ tienen un excesivo apego a estos 

precedentes jurídicos, a estas STJUE. Pero estas resoluciones resuelven una cuestión 

que, en realidad, nada o muy poco tiene que ver con la cuestión controvertida en la 

instancia jurisdiccional nacional. Porque el plano de legalidad con el que funcionan las 

STJUE es diferente. Lo que se enjuicia en estos casos, en definitiva, es si los Estados 

miembros están obligados a conceder prestaciones de maternidad en estas situaciones 

de maternidad por sustitución, y la respuesta es evidente: no, no tienen obligación de 

contemplar estas situaciones en su ordenamiento interno. Y lo que se discute en la 

instancia jurisdiccional patria es si a la luz de nuestras normas vigentes puede 

concederse una prestación de maternidad para los supuestos de maternidad subrogada. 

Respetar la doctrina que se infiere de esas resoluciones del TJUE no es incompatible 

con conceder prestaciones de maternidad para situaciones de maternidad subrogada.‖ 

 

2. Sentencias a favor 

Nos hemos centrado algo más en aquellos pronunciamientos que se posicionan de 

manera favorable respecto a otorgar la prestación por maternidad, ya que considero que 
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su consecuencia es la que empieza a generar la disputa existente entre los Tribunales. Es 

decir, la problemática aparece en el momento en el que entran en contradicción la Sala 

de lo Civil y la Sala de lo Social del TS en referencia a aquellos supuestos de gestación 

subrogada. 

Por ello hemos llevado a cabo un extenso análisis de varias sentencias. 

 

2.1. Pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia  

La línea jurisprudencial del TSJ es la de otorgar la prestación por maternidad en caso de 

gestación por sustitución en el extranjero puesto que se trata de una figura equiparada a 

la maternidad por nacimiento de hijo, tales como la adopción y el acogimiento familiar, 

claramente cotejadas por el legislador y, por lo tanto, se encuentran reguladas en nuestro 

ordenamiento jurídico. Se alejan por tanto del biopoder del que habla FLORES 

RODRIGUEZ
40

, que no es más que la defensa a toda costa de la autoridad de la ley 

provocando efectos negativos en el interés superior del menor. 

 

2.1.1 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de 20 

de Septiembre de 2012 

Esta sentencia
41

 trata de una pareja heterosexual de la cual la mujer solicitó la prestación 

de maternidad por parto, la cual le fue denegada por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS de aquí en adelante) fundamentando que esa prestación está 

dirigida a aquellas mujeres que han dado a luz, situación que no se ha producido pues el 

menor nació en el extranjero mediante gestación por sustitución. 

Aunque el Juzgado de Primera Instancia sí se la otorgó, el INSS recurrió en suplicación. 

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias otorgó la 

prestación de maternidad a la mujer, si bien la derivada de las figuras de acogimiento y 

adopción por aplicación analógica, pues no cabe otorgar la prestación de maternidad por 

parto al no haber dado a luz ésta. 

El TSJ se posiciona a favor de dicha concesión amparándose en que la situación en la 

que se encuentra es semejante a los casos de acogimiento y adopción, y estando estos 

casos amparados por nuestro ordenamiento jurídico para poder ser beneficiarios de la 
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prestación por maternidad, se contemplara que dichos sujetos se beneficien por 

circunscritas análogas. 

 

2.1.2 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 Octubre de 

2012. 

 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de Octubre de 2012
42

 es 

muy similar a la anterior. Una pareja homosexual solicitó la prestación por maternidad 

tras tener un hijo por gestación subrogada en Los Ángeles (EE.UU) pero el INSS se la 

denegó en base a que eran dos varones, y por lo tanto, biológicamente, ninguno de los 

dos pudo dar a luz al bebé. 

Ante la denegación de la prestación, interpusieron una demanda fallando el Juzgado de 

Primera Instancia que no había lugar al disfrute de la prestación de maternidad por parto 

pues la razón de ser de ésta es el descanso y la interrupción del contrato de trabajo para 

aquella mujer que ha dado a luz, situación que no se ha producido al ser ambos varones. 

Finalmente, el TSJ de Madrid falló a su favor y les otorgó la prestación por maternidad 

fundamentando que, a pesar de que no puede otorgarse la prestación de maternidad por 

parto al no haber dado a luz ninguno de ellos, si se puede otorgar realzando el interés 

del menor por analogía derivada del acogimiento y adopción. 

A esto se le añade que en caso de gestación subrogada la condición de madre o padre, 

“no se ostenta por ser sujeto que ha contribuido físicamente a dar a luz sino que viene 

otorgada porque así figura en el Registro Civil en su condición de sujeto que ha 

obtenido esa posición por virtud de una filiación conseguida mediante gestación por 

sustitución”
43

 

El término maternidad y paternidad no solo designa el aspecto biológico. Se dan otros 

factores de suma importancia en favor del menor como para que por el simple hecho de 

no ser madre/padre biológico del bebé no se le otorgue la prestación. 

 

2.1.3 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran 
Canaria, de 7 de julio de 2014  
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Esta otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria 

(Sala de lo Social)
44

 versa sobre una pareja que decidió tener un hijo por gestación 

subrogada en Ucrania.  

La particularidad recae en que la madre renuncia expresamente a la patria potestad y por 

tanto a la prestación por maternidad, la cual la solicita el padre y el INSS se le deniega 

amparándose en el antiguo articulo 133 LGSS (actual art.177 LGSS
45

) al no constar 

como una de las situaciones protegidas a efectos de la prestación. 

 

El padre interpone contra dicha sentencia un recurso de suplicación que será impugnado 

por el INSS. 

En los fundamentos de derecho se entrevé el poco sentido que tiene argumentar el 

artículo 10 de la LRHA ya que ésta no es una norma reguladora de la prestación de 

paternidad ni tiene por objeto condicionar la atención a los menores.  

Respecto de la suspensión del contrato laboral con causa maternal o paternal, 

amparándonos en los artículo 45.1 y 48.4 del ET : “cuando alude al supuesto de parto, 

a la opción de la interesada, a la madre y al otro progenitor, así como la referencia a 

los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) de dicho 

Estatuto, y también a ambos progenitores cuando los dos trabajen, a lo que cabe 

añadir, la suspensión del contrato causada por paternidad del trabajador regulada en 

el artículo 48 bis, diferenciándose entre el supuesto de parto, en que la suspensión 

corresponde en exclusiva al otro progenitor, y los supuestos de adopción o 

acogimiento, en que este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a 

elección de los interesados.‖ Vemos que la madre gestante (biológica) renuncia de su 

derecho de descanso por maternidad, así que puede entenderse que el padre tiene el 

derecho de disfrutar de esa suspensión contractual por motivo de paternidad. No debe 

olvidarse que dicha prestación no vela únicamente por la recuperación y por el cuidado 

de la madre una vez ha dado a luz, sino que también se vela por el interés superior del 

menor, la atención que requiere el mismo y la conciliación de las responsabilidades 

familiares. 
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En definitiva, el TSJ en este supuesto hace dos claras diferenciaciones respecto de la 

llegada de un recién nacido a una unidad familiar y es que no solo existen los casos en 

los que éste llega de manera biológica, sino que también existen en numerosas 

ocasiones aquellas situaciones en las que éste llega a la unidad familiar de manera 

adoptada o como acogida pre adoptiva, es decir, sin haber un parto biológico pero que 

de igual modo se ven afectados por esa nueva configuración familiar pero desde otra 

perspectiva y relación con el sujeto que la motiva. Además no debemos hacer omisión a 

que la situación a la que se enfrentan las personas que contratan la gestación subrogada, 

es muy similar a aquellas personas que se enfrentan a un proceso de adoptivo o 

acogimiento familiar. En el caso que nos ocupa, el padre ejerce como progenitor ―B‖ 

ya que se le ha otorgado porque así figura en el Registro Civil en su condición de sujeto 

que ha obtenido esa posición por virtud de una filiación conseguida mediante "gestación 

por sustitución". 

Se hace consideración a llevar a cabo el examen del contenido de la propia prestación 

de maternidad por parto y sus diferencias con la maternidad por adopción y la posición 

que en una y otra ocupa el "progenitor", como análisis que podría despejar cualquier 

invocación de trato discriminatorio, toda vez que en la prestación de maternidad por 

parto es la "madre biológica" la que tiene reconocido el derecho y sólo en contadas 

situaciones y circunstancias el legislador permite que pueda transferirse ese derecho al 

"otro progenitor", que en este caso es el padre que reclama el derecho a ser beneficiario 

de la prestación por maternidad, que lo obtendrá como tal derecho de maternidad y por 

existir madre biológica, de tal suerte que el otro progenitor jamás es beneficiario directo 

del derecho prestacional e incluso jamás podrá disponer de determinado periodo que la 

norma reserva exclusivamente para la madre. Su condición de progenitor no le otorga la 

de madre biológica de la que trata el ámbito de protección de la Seguridad Social 

cuando se refiere a la maternidad como situación protegida en los términos expuestos 

anteriormente y relacionados con los derechos de suspensión del contrato de trabajo. 

Por lo tanto, y con todo lo expuesto hasta ahora, quedaría por determinar en qué 

posición se encuentra el demandante dentro del derecho prestacional que demanda, ya 

que como bien expone el Tribunal en la sentencia: ―L  fin lid d que l    ternid d por 

parto contempla la norma y a la que se adapta el propio régimen jurídico que la misma 

tiene establecido, no es equiparable con la situación que ostenta el demandante, 

porque, además de la finalidad que se persigue con esta concreta protección (salud de 

la madre, antes y después del parto, además de la de su atención al nacido), su 



situación, en relación con el hijo, no sería en modo alguno semejante a aquella en la 

que se encuentra la mujer que va a alumbrar un hijo, incluso aunque aquél mantuviera 

vínculo biológico con éste, que le colocaría en la posición de progenitor pero no en el 

de   dre o   dre  iológic  que utili   el ET y l  LGSS.‖ 

Junto a la maternidad por parto existe la maternidad por adopción y acogimiento 

familiar, donde los sujetos beneficiarios son los que la norma identifica como 

"progenitores" de esa clase. En efecto, el demandante y su pareja no han acudido a esta 

figura jurídica para establecer la relación familiar con su hijo y, por tanto, parece que no 

podría entenderse, en principio, que les fuera de aplicación ese régimen. Es decir, en 

principio no podría entenderse como progenitores ya que no han acudido a esta figura 

jurídica para que se establezca la relación familiar con la criatura. Pero debemos tener 

consideración, de igual modo, que aunque la maternidad derivada de la condición de 

progenitor inscrito como tal en el RC y en virtud de una gestación como la que se 

contempla, es cierto que no está contemplada en la LGSS ni está desarrollada en el RD 

295/2009, de 6 de marzo (ya nombrado con anterioridad), pero si es cierto que los 

supuestos guardan semejanza en la posición que ocupan respecto de aquellos 

progenitores que así se ostentan mediante una adopción o un acogimiento. 

En resumen, a la conclusión que llega este tribunal es que es una situación semejante a 

la adopción o al acogimiento. Y por lo tanto otorga la prestación por maternidad, 

fundamentándose en lo siguiente: 

“Primero: El artículo 48.4 del E.T no dispone que la opción de la madre haya de ser 

realizada en el momento de solicitar el subsidio, sino que exige que se efectúe en el 

momento de iniciar el descanso por maternidad” (La madre renunció expresamente a la 

patria potestad) 

 

“Segundo: El artículo 48.4 del E.T regula la suspensión del contrato (el epígrafe es: 

"suspensión con reserva de puesto de trabajo"), por maternidad y el subsiguiente 

derecho al descanso de la madre y, en su caso del padre (tras la Ley Orgánica 3/2007 

"del otro progenitor").‖ Es decir, como no podía ser de otra manera, dado que es una 

norma que regula las relaciones laborales, las relaciones entre el empresario y la 

trabajadora y, en su caso, el trabajador, reconociéndoles el derecho al descanso por 

maternidad. 

 



“Tercero: El citado precepto establece, como requisito para que parte de este derecho a 

la suspensión del contrato -descanso por maternidad- sea disfrutado por el padre, que 

la trabajadora opte "al iniciarse el periodo de descanso" porque el padre disfrute de 

una parte del descanso, opción que ha de comunicarse en ese momento al empresario. 

Tal obligación de comunicar la opción al empresario aparece en clara sintonía con lo 

dispuesto en la cláusula 2 de la Directiva 96/34/CE, anteriormente transcrita, y se 

justifica por la necesidad que tiene el empresario de conocer el periodo de tiempo en 

que la trabajadora va a estar disfrutando del permiso de maternidad, si lo va a 

disfrutar en su totalidad o sólo en parte, para poder hacer sus previsiones respecto a la 

organización del trabajo, sustitución de la trabajadora, contratación de otro 

trabajador.” 

 

Cuarto: “El artículo 133 ter de la LGSS (actual 177 LGSS), ni en la redacción vigente 

en el momento del hecho causante ni en la redacción actual, exige como requisito para 

que el padre tenga derecho a percibir parte del subsidio por maternidad, que la madre 

haya optado, "al iniciarse el periodo de descaso de maternidad", porque parte de este 

desc nso lo disfrute el p dre.‖ 

 

Quinto: ―El RD 12351/01  de 16 de novie  re
46

, por el que se regulan las prestaciones 

económicas del sistema de Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el 

embarazo, en su artículo 4, establece los requisitos exigidos, no fijando entre ellos que 

la madre opte por que el padre perciba el subsidio por maternidad al iniciarse el 

periodo de descanso por maternidad. Ciertamente el artículo 13 de dicha norma, 

regulador del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la prestación por 

maternidad señala que " expresamente, las solicitudes deberán contener el motivo de 

las mismas, la fecha de inicio y la distribución prevista del periodo de descanso de 

cada uno de los beneficiarios, así como los datos relativos a la empresa o empresas, si 

se tratase de trabajador por cuenta ajena ", pero no dispone que si no se efectúa tal 

determinación en la solicitud realizada por la madre, ello comporte que no se pueda, 

con posterioridad, comunicar a la Entidad Gestora que el padre va a comenzar el 

disfrute del descanso y periodo dur nte el que lo v    disfrut r.‖ 
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El tribunal concluye que es importante atender a la LO3/2007 para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres
47

, y en particular su artículo 4 que dispone que: “la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, es un principio informador del 

ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas", norma que, si bien es cierto que es posterior a la 

fecha del hecho causante, se limita a reforzar el principio de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo proclamado en el artículo 14 de la Constitución‖ 

 

El TSJ falla estimando el recurso interpuesto por el padre y demandante y declara el 

derecho al actor de percibir la prestación por maternidad y por el período y la cuantía 

económica legalmente prevista. 

 

2.2 Pronunciamientos del Tribunal Supremo 

 

Hemos visto las diferentes posturas que ha adoptado el TSJ sobre la estimación o no de 

acceder a la prestación por maternidad pero aun no habíamos analizado los 

pronunciamientos del Tribunal Supremo. 

Pues bien, el TS unifica esos criterios contradictorios con dos sentencias claves. Las 

sentencias del Pleno de la Sala 4ª del Tribunal Supremo, de 25 de Octubre de 2016 y de 

16 de Noviembre de 2016 que ahora pasaremos a explicar. 

Para este análisis me ha resultado imprescindible la lectura y estudio del artículo de 

JESÚS R. MERCADER UGUINA 48 

 

2.2.1 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de 2016 

Primero analizaremos el pronunciamiento del Tribunal Supremo, (Sala 4ª de lo Social), 

de 25 de Octubre de 2016 
49

. El supuesto enjuiciado es el reconocimiento a un 
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trabajador, siendo padre biológico mediante contrato de gestación por sustitución, cuyas 

hijas constan inscritas en el Registro Civil del Consulado de España en Nueva Delhi. 

El trabajador reclama al INSS la prestación por el nacimiento de sus dos hijas pero, 

mediante resolución de 6 de noviembre de 2013, el INSS rechaza la petición del 

interesado, argumentando que no concurre ninguna de las situaciones protegidas por el 

artículo 177 de la LGSS (ya explicado anteriormente) 

 

Tras una demanda judicial del trabajador en materia de prestaciones de Seguridad 

Social, el Juzgado de lo Social nº 2 de Mataró, dicta sentencia el 17 de Diciembre de 

2014, (proc. 193/2014) desestimatoria de la demanda dirigida por el trabajador 

solicitante de la prestación contra el INSS. Frente a ello el trabajador presenta un 

recurso de suplicación ante el TSJ de Cataluña denunciando la infracción de diversos 

preceptos: artículo 177 LGSS, artículos 45.1.d y 48.4 ET (causas y efectos de 

suspensión del contrato de trabajo donde se contempla la maternidad y la paternidad 

como suspensión contractual) artículo 2.2 del RD 295/2009 de 6 de marzo (sobre que se 

consideraran jurídicamente equiparables a la adopción y al acogimiento preadoptivo 

aquellas instituciones jurídicas declaradas por resoluciones judiciales o administrativas 

extranjeras cuya finalidad y efectos jurídicos sean los previstos para la adopción y el 

acogimiento preadoptivo cuya duración no sea inferior a un año, cualquiera que sea su 

denominación) y artículo 10.2 de la Ley 14/2006 (Ley de Reproducción Humana 

Asistida). 

Este recurso fue estimado por el TSJ de Cataluña el 15 de Septiembre de 2015 

reconociendo al demandante la totalidad de la prestación durante 18 semanas. Esta 

sentencia fue recurrida por el INSS ante el TS mediante recurso de casación 

argumentando fundamentos que ya hemos analizado; las normas de la Unión Europea 

(Directiva 92/85/CEE), las previsiones internas sobre la Seguridad Social (artículo 177 

LGSS), relaciones laborales (artículo 48.4 ET) y Reproducción Asistida (artículo 10 

LTRHA).  

A su vez, el demandante impugna dicho recurso porque entiende que no existe 

contradicción ya que los enfoques de los tribunales han sido diversos. 

Es interesante destacar la posición mantenida por el Ministerio Fiscal en el recurso de 

casación para la unificación de doctrina. El 16 de junio de 2016 emite su informe, 

                                                                                                                                                                                   
Social nº 2 de Mataró , en los autos nº 193/2014, seguidos a instancia de D. Juan Enrique contra dicho 
recurrente, sobre prestaciones de seguridad social de maternidad. 



decantándose por el mantenimiento del criterio acogido en la sentencia recurrida (STSJ 

de Cataluña de 15 de Septiembre de 2015). El escrito examina la doctrina del Tribunal 

de Estrasburgo (TEDH) y de la Sala Primera de este Tribunal Supremo. A su juicio, la 

respuesta a la solicitud de prestaciones debe ser positiva por la finalidad de la norma 

laboral y porque también nuestro TS insta al Fiscal, a los recurrentes y a las autoridades 

públicas competentes a encontrar una solución partiendo de la relación familiar "de 

facto" y que permita el desarrollo y protección de estos vínculos.  

  

La STSJ Cataluña 5214/2015, de 15 septiembre, da la razón al trabajador solicitante 

sobre las prestaciones de maternidad argumentando: ―L  inscripción en el Registro 

Civil de la filiación configura una situación análoga a la adopción o al acogimiento en 

la que se reconoce el derecho a prestación de maternidad cualquiera que sea el sexo 

del solicitante. Nuestra legislación es más favorable que la de la UE y por ello no se 

aplica la STJUE de 18 de marzo de 2014‖ (ya explicada en el apartado II)  

 

Hay que tener en cuenta que cuando una norma colisiona con el principio general del 

interés superior del menor y con el de igualdad, independientemente de cual sea su 

nacimiento, su aplicación debe realizarse conforme a las exigencias derivadas de un 

principio general prioritario, el del interés superior del menor.
50

 

 

Debe asumirse una interpretación generosa del artículo 2 del Real Decreto 295/2009 que 

considera jurídicamente equiparables a las figuras de adopción y acogimiento familiar. 

Así, por ejemplo, podríamos recordar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia 

nombradas en el anterior apartado que basan su criterio en la consideración de ser 

jurídicamente equiparables las situaciones que se presentan en las sentencias a las de la 

figura de adopción y acogimiento familiar. 

 

Hemos visto dos posturas totalmente diferenciadas. Por un lado la negación del INSS y 

por otro la estimación del TS. Siendo sus principales argumentos los siguientes. 

(Fundamentos de derecho octavo) 

En cuanto a la postura del INSS:  
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 “Es consecuencia inesquivable de lo preceptuado por el artículo 6, apartados 3 

y 4 del CC, el artículo 23 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el artículo 981 de la 

LEC y el artículo 10 de la LTRHA. El artículo 133 bis LGSS establece como 

situaciones protegidas por maternidad, la propia maternidad natural, la 

adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo, como permanente o simple, pero 

no la maternidad por subrogación.” 

 ―De h  erlo querido  el legisl dor h  rí  conte pl do el supuesto y no lo h  

hecho. Lo mismo sucede con el Real Decreto 295/2009, de 6 de   r o.‖ 

 ―El contrato de gestación por sustitución del que trae causa el derecho al 

permiso de maternidad, así como su correspondiente prestación, es plenamente 

nulo y fraudulento. La mera inscripción registral de la filiación no puede crear 

efectos constitutivos para una situación nula de pleno Derecho. La prestación 

económica por maternidad trata de proteger a la mujer trabajadora, siendo el 

interés del menor una consecuencia, pero no el principal bien protegido. La 

finalidad de la protección de la maternidad por parto no es equiparable con la 

de gestación por sustitución, porque la finalidad que se persigue con esta 

concreta protección es diferente: salud de la madre, antes y después del parto, 

además de la de su atención al nacido.‖ 

 

Postura del TS: 

 ―L  fin lid d de l  prest ción de   ternid d está rel cion d  no solo con el 

descanso obligatorio y voluntario por el hecho del parto, sino también con la 

atención o cuidado del menor. Es el interés superior del menor el que debe 

llevar a respetar su derecho a disfrutar plenamente de su vida familiar y 

privada ex art. 8 en relación con el 14 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.‖ 

 ―La condición de progenitor no se ostenta por ser sujeto que ha contribuido 

físicamente a dar a luz sino que viene otorgada porque así figura en el Registro 

Civil en su condición de sujeto que ha obtenido esa posición por virtud de una 

filiación conseguida mediante gestación por sustitución‖. 

 ―Los problemas sobre constancia registral del progenitor biológico no deben 

privar al menor de la atención, bienestar y cuidado que su persona merece y 

que constituye un elemento prioritario de la prestación por maternidad en 



nuestr  legisl ción.‖ Y por últi o  h ce hinc pié en que; ―C rece de sentido 

invocar la Ley 14/2006, de 26 de mayo (RCL 2006, 1071), pues no es una norma 

reguladora de la prestación, ni tiene por objeto condicionar la atención a los 

menores, cuestión ajena a la petición de prestación económica de la Seguridad 

soci l‖. 

 

Atendiendo a la finalidad de la sentencia, el TS falla desestimando el recurso de 

casación interpuesto por el INSS y se declara la firmeza de la sentencia STSJ 

Cataluña de 15 de septiembre, que resuelve el recurso de suplicación nº 2299/2015.  

Argumentando lo siguiente (fundamento decimo) 

“1.  El Convenio Europeo de Derechos Humanos y las SSTEDH 26 junio 2014 o 27 

enero 2015 amparan el derecho a la inscripción de menores nacidos tras gestación 

por sustitución en ciertos casos pero no condicionan el derecho a la protección 

social. Además, el ordenamiento español posee cauces (adopción, investigación de 

la paternidad) para mitigar las consecuencias de la negativa a la inscripción 

registral.  

2.  De las diversas Directivas de la UE que influyen sobre el tema y de las SSTJUE 

de 18 marzo 2014 se desprende que la cuestión examinada es ajena a las mismas. 

No es discriminatorio (ni por razón de sexo, ni por discapacidad) rechazar el 

permiso por maternidad o las prestaciones asociadas en estos casos. Tampoco es 

exigible lo contrario desde la perspectiva de la seguridad y salud laborales. Tales 

conclusiones no impiden que el ordenamiento español abrace solución contraria, 

dado el carácter de norma mínima que poseen la Directivas.  

3.  La Sala Primera del Tribunal Supremo considera que las normas civiles 

españolas que declaran nulo el contrato de maternidad por subrogación impiden 

que pueda inscribirse como hijos de quienes han recurrido a esa técnica a los 

habidos en un tercer Estado, aunque exista resolución judicial (o equivalente) que 

así lo manifieste. Pero advierte que si los menores poseen relaciones familiares de 

facto Debe partirse de tal dato y permitir el desarrollo y la protección de esos 

vínculos.  

4.  La actual regulación legal (LGSS) y reglamentaria (RD 295/2009) omite la 

contemplación de estos supuestos pero no es tan cerrada como para impedir su 

interpretación en el sentido más favorable a los objetivos constitucionales de 



protección al menor, con independencia de su filiación, y de conciliación de vida 

familiar y laboral.  La que a mi juicio es la más resolutiva. 

5. Existiendo una verdadera integración del menor en el núcleo familiar del padre 

subrogado, las prestaciones asociadas a la maternidad han de satisfacerse, salvo 

supuestos de fraude, previo cumplimiento de los requisitos generales de acceso a 

las mismas.  

6.  Cuando el solicitante de las prestaciones por maternidad, asociadas a una 

gestación por subrogación, es el padre biológico y registral de las menores existen 

poderosas razones adicion les p r  conceder  quéll s‖ 

 

 

2.2.2 Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Noviembre de 2016 

 

Esta segunda sentencia
51

 versa sobre: la interesada y su esposo efectuaron en California 

un contrato de gestación subrogada con otra mujer. Posteriormente, solicitan al INSS las 

prestaciones por maternidad, que son denegadas al considerar la Entidad gestora que la 

gestación de un menor por útero subrogado no constituye una situación protegida a los 

efectos de la prestación de maternidad, criterio denegatorio que se mantiene en la 

contestación a la correspondiente reclamación previa. 

Contra dicha resolución, se presenta demanda judicial al considerar que el criterio 

administrativo supone un desconocimiento de los artículos 14 y 39 de la CE
52

, siendo 

resuelta negativamente por la sentencia del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid. Se 
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presenta recurso de suplicación y se desestima mediante la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 7 de julio de 2014, haciendo referencia a la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se apoyaba en la jurisprudencia del 

TJUE denegando el derecho a la prestación por maternidad.  

 

Seguidamente, se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina, recurso 

que es objeto de resolución a través de la STS de 16 de noviembre de 2016.  

 

Cabe mencionar que la desestimación del recurso de suplicación interpuesto por la 

demandante no solo se respalda en la nombrada Sentencia del Tribunal Superior del 

País Vasco, sino que también atiende a las dos sentencias dictadas por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea el 18 de marzo de 2014, asuntos c-167/2012 y c-363/2012, 

donde entendió que no procede reconocer el derecho a la prestación de maternidad 

solicitada. Lo que más reitera de dichas sentencias es la Directiva 92/85 /CEE del 

Consejo, de 19 de octubre de 1992163, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, el artículo 14 de la Directiva 

2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006164, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación y la Directiva 2000/78/CE del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2000165, relativa al establecimiento de un marco 

general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 

 

Creo considerar oportuno hacer mención de lo que se dispone en la Sentencia Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, de 13 de Mayo de 2014
53

, ya que como puede 

apreciarse se ha tenido en consideración en varias ocasiones, y esta dice así: “Los 

Estados no están obligados a conferir un permiso de maternidad a una trabajadora, en 

su calidad de madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de 

gestación por sustitución, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su 

nacimiento o lo amamanta efectivamente, y además, dicha disposición no constituye 

una discriminación basada en el sexo‖ 
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Parece que la extensión de la protección social por maternidad, en los casos en que la 

misma venga derivada de una gestación por sustitución, va a requerir una solución de 

lege ferenda, sin que quepa aplicar soluciones intermedias de aplicación analógica como 

se venía realizando hasta ahora por los juzgados y tribunales españoles.
54

 Es decir, la 

extensión de la protección social por maternidad en supuestos de gestación por 

sustitución, que se encuentra actualmente en situación de lege lata, y por ello, 

atendiendo a que debe atenerse a lo que está establecido en ella, necesita o requiere de 

lege ferenda para suprimir los trastornos que ello ocasiona. En definitiva, siempre que 

un precepto legal se encuentra en lege lata, podrá hacerse una recomendación con 

motivo de una futura reforma de la ley para acabar con la problemática o trastornos que 

este precepto ocasiona (lege ferenda). En definitiva, lo ideal es una regulación al 

respecto de la prestación por maternidad en supuestos de gestación subrogada que 

ponga fin a dicha situación. 

 

 

Finalmente este Tribunal responde remitiendo a la Sentencia de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, recurso 245/2012
55

, donde se estableció que: 

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el art. 8 del Convenio, ha 

considerado que allí donde está establecida la existencia de una relación de familia con 

un niño, el Estado debe actuar con el fin de permitir que este vínculo se desarrolle y 

otorgar protección jurídica que haga posible la integración del niño en su familia” Por 

lo tanto, solo cabrá añadir que en acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal y del 

TEDH, si tal núcleo familiar existe actualmente, si los menores tienen relaciones 

familiares "de facto" con los recurrentes, la solución que haya de buscarse tanto por los 

recurrentes como por las autoridades públicas que intervengan, habría de partir de este 

dato y permitir el desarrollo y la protección de estos vínculos.  

 

Además no debemos hacer omisión de la consideración de este Tribunal al establecer 

que de no otorgarse la protección por maternidad teniendo consideración a la doble 

finalidad que tiene al menor nacido tras un contrato de gestación por sustitución, se 
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produciría una discriminación en el trato dispensado a éste, por razón de su filiación, 

contraviniendo lo establecido en los artículos 14 y 39.2 de la CE, disponiendo este 

último precepto que los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de 

los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación. 

 

Como podemos apreciar en dicha sentencia sigue las líneas de la similitud que existe en 

el asunto con las situaciones de adopción y acogimiento y la reiteración del interés 

superior del menor. Este pronunciamiento del TS sostiene su argumentación con 

firmeza, entre otros preceptos, en los pronunciamientos del TEDH y es esto lo que le 

lleva a estimar y a posicionarse de manera favorable respecto de la demanda presentada 

por la parte actora contra el INSS donde se reclama derecho al disfrute de la prestación 

por maternidad aunque esta se haya cometido mediante convenio de gestación por 

sustitución. 

 

En definitiva, tras este pronunciamiento del Tribunal Supremo, puede destacarse que se 

considera que el interés superior del menor debe modular las consecuencias de la 

ineficacia contractual, de modo que, como dice la indicada sentencia: “nulidad de pleno 

derecho del contrato de gestación por sustitución, establecida en el art. 10 de la Ley 

14/2006, de 26 de mayo, no supone que al menor que nace en esas circunstancias se le 

priven de determinados derechos. Hay que distinguir dos planos perfectamente 

diferenciados, a saber, el atinente al contrato de gestación por sustitución y su nulidad 

legalmente establecida y la situación del menor, al que no puede perjudicar la nulidad 

del contr to‖ 

Siempre habrá consideración por el interés superior del menor como criterio primordial. 

 

Como hemos podido apreciar tras todo lo expuesto hasta ahora, existen concurrencias 

respecto de la fundamentación de los pronunciamientos de los diferentes Tribunales que 

se han ido mencionado en este análisis. Por ello considero oportuno hacer un pequeño 

repaso de cuales han sido esas fundamentaciones que han llevado a cabo esta existente 

concurrencia. 

 

 En primer lugar la CE1978 con sus artículos 14 y 39. Ambos artículos, en lo que 

corresponde a los asuntos de gestación subrogada en referencia al interés 



superior del menor, se mantiene que los niños gozarán de la protección prevista 

en los Tratados Internacionales que velan por sus derechos. 

 

 Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de Noviembre de 1950 con 

referencia a su artículo 8. El no reconocimiento de la relación de filiación entre 

niños nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero y las parejas que 

han acudido a ésta práctica, afecta directamente a los niños ya que el derecho al 

respeto a la vida privada, que implica dicho Convenio, incluida su filiación se 

encuentra gravemente perjudicada. 

 

 Ley 14/2006, de 26 de Mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida. Aunque sabemos que su artículo 10 prohíbe de pleno derecho el 

contrato de gestación subrogada nuestro tema en cuestión no lo cita, por lo que 

podemos acogernos a su apartado tercero donde dice ―Qued    s lvo l  posi le 

acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme 

a las reglas generales‖ 

 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre (Estatuto de los 

Trabajadores) con sus artículos 45 y 48 

 

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre (LGSS) con especial 

consideración al artículo 177 (artículo 133 antes de la actualización) en el que se 

hace una interpretación extensiva que engloba no solo a la maternidad con parto, 

sino también a la gestación por sustitución, que se integraría junto a las 

situaciones de adopción o acogimiento familiar preadoptivo. 

 

 Real Decreto 295/2009, de 6 de Marzo atendiendo a sus artículos 2 y 3 que 

muestra una relación análoga al artículo 177 de LGSS. 

 

 

 

 

 



3. Interés del menor 

 

Hemos visto que la clave de todo pronunciamiento judicial estaba aquí. En cuanta 

importancia se le otorgaba al interés del menor.  

En nuestro ordenamiento jurídico tiene una referencia clara y explícita. “Todo menor 

tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en 

todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como 

privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en 

las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o 

privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los 

mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”
56

  

La Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño
57

 afirma que: ―El interés 

superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento basados en 

una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una 

situación concreta. El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar 

el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el 

des rrollo holístico del ni o.‖ 

El art. 39.4 de la Constitución Española
58

 dispone que “los niños gozarán de la 

protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.  

Pero, ¿dónde encontramos el problema si la ley es tan clara?. El problema radica en 

como es el nacimiento. Y atendiendo a nuestro estudio, un nacimiento por gestación 

subrogada acentúa la diferencia en el interés del menor entre un nacimiento biológico 

natural y un nacimiento por gestación subrogada. 

Además, como dice HILDA AGUILAR
59

, tiene un tratamiento complejo ya que ni en su 

definición se ponen de acuerdo doctrina y jurisprudencia, como vimos en la sentencia de 
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6 de febrero de 2014, la Sala de lo Civil de nuestro TS considerando que la gestación 

subrogada viola su dignidad, mientras que para el TEDH ello no es así.  

 

Pero mi postura es muy clara. Creo que cuando se nace por gestación subrogada no se 

ensalza el interés superior del menor y es porque, o se suele partir del hecho que dicho 

contrato viene precedido de una vulneración del ordenamiento jurídico, o por el propio 

biopoder del que hablaba en apartados anteriores, la fuerza de la ley se aplica sin 

interpretar las consecuencias que se derive de ellas, y más en estos casos.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3º 

 

URGE UNA REGULACIÓN. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

 

Tras el estudio realizado me gustaría destacar que los tribunales españoles otorgan esta 

prestación en los supuestos de gestación por sustitución aunque la normativa española 

de la Ley General de la Seguridad Social y el RD 295/2009, no lo contemplen 

expresamente. Pero cabe tener consideración de que tampoco puede apreciarse 

exclusión alguna.  

Es por ello, que solo cabe la posibilidad de apreciar que existe una laguna legal. Pero la 

importancia no solo versa en estas líneas, sino que también hay que tener conocimiento 

de cuál es la razón que lleva a los tribunales a otorgar esta prestación en dichas 

situaciones. Pues bien, solo cabe atender a que la razón existente es la de dar protección 

por maternidad a quien ostente la condición de progenitor de un menor ante una 

situación distinta a la de la adopción o acogimiento preadoptivo, pero que resulta muy 

similar, pero que además se ostenta la condición de progenitor por haberse llevado a 

cabo la correcta inscripción en el Registro Civil de la filiación existente entre el nacido 

y el demandante de la prestación.  



 

Puede apreciarse que cuando se hace mención a situaciones llevadas a cabo mediante 

gestación por sustitución, estas se comparan con la similitud existente a las situaciones 

de adopción y acogimiento, sobretodo, a la de adopción. Y me gustaría, reiterar, 

respecto de la Ley de Reproducción Humana Asistida, que es cierto que es la única 

norma del ordenamiento jurídico español que dedica un artículo a la gestación por 

sustitución pero en muchas ocasiones se tiene una consideración errónea de ella ya que 

esta no es una norma reguladora de la prestación por maternidad y, por lo tanto, no tiene 

por objeto condicionar la atención a los menores. Creo que lo más acertado sería que se 

hiciera frente a esta situación. Y que la norma clarificara en su inclusión (o no) y así 

acabar con la concurrencia de postulaciones sobre una misma cuestión. Es decir, creo 

oportuno dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos respecto de la situación actual que 

existe referente a la gestación por sustitución y lo que ésta conlleva; la prestación por 

maternidad en casos de llevar a cabo un convenio de gestación por sustitución en países 

extranjeros y crear, así, un articulado en el que conste su legalidad o ilegalidad para así 

podernos amparar con firmeza.  

 

A todo esto, quizá, cabría interrogarse si el Tribunal Constitucional debería jugar 

también cierto papel en el conflicto, ya que en un supuesto tan controvertido se 

acarician materias relacionadas con los derechos fundamentales, como la igualdad, la 

discapacidad o la condición sexual. Debo reconocer que me ha parecido sorprendente el 

hecho de que sobre una misma problemática existan varias postulaciones referentes 

pudiendo defenderse, bajo distintos criterios de legalidad, cuál es la situación más 

beneficiosa o correcta para los sujetos en cuestión. Puede decirse que una parte, más 

conservadora, la civil vela por el orden público de la sociedad y, la otra parte un tanto 

más flexible, la social, vela por los derechos y por la igualdad de la sociedad.  

 

Me gustaría añadir que ante esta situación de laguna legal se aplica la analogía como 

respuesta. De tal forma que nuestros jueces y tribunales consideran que en estas 

ocasiones, la gestación por sustitución o subrogación ha de entenderse como un 

supuesto más de maternidad, tanto si es contratada por una pareja heterosexual, 

homosexual, o por un sujeto en solitario, independientemente de su género. Nuestros 

jueces están reconociendo que la misma necesidad inicial de cuidado y atención que 

exige un hijo durante los primeros meses de vida se va a producir tanto si dicha filiación 



se genera por adopción, como si se recurre a la convalidación internacional de la 

inscripción registral de la filiación producida por medio de la gestación por sustitución 

contratada por un único varón. Se pretende adoptar un criterio respetuoso respecto los 

intereses del menor de edad, que deben ser en todo momento objeto de atención 

preferente y, que, en el caso de desconocimiento de los efectos jurídicos de esta forma 

particular de procreación, los hijos nacidos sin duda quedarían desprotegidos. Pero a 

todo esto, debe tenerse muy presente la dificultad que existe detrás de este panorama 

porque no debemos olvidar que, ante todo, prevalece la protección de las personas y, 

por ello, es un tema que debe tratarse con delicadeza y que requiere de una 

consideración notable.  

 

Quiero concluir haciendo una precisión, que bajo mi punto de vista va más allá de si se 

debe conceder o no la prestación por maternidad en supuestos concedidos mediante 

convenio de gestación por sustitución y es que el resultado de todo este proceso acaba 

en los niños. 

Los menores son los más importantes y lo que debemos hacer es protegerlos y cuidarlos 

para que no sufran situaciones adversas. Porque ni los padres tienen derecho a ello, y 

mucho menos los actos judiciales. 
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