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La falta de regulación legal expresa de la prestación por maternidad para los 

supuestos de nacimiento de un menor a través de un contrato de gestación por 

sustitución provoca una gran inseguridad jurídica a aquellos progenitores 

solicitantes de dicha prestación que se hayan convertido en tales en virtud de uno 

de estos contratos expresamente nulos en España. Pese a que para otros supuestos 

asimilables, como la maternidad biológica, la adopción o el acogimiento, la Ley sí 

reconoce expresamente la correspondiente prestación por maternidad, en el caso de 

la maternidad subrogada no existe un criterio definido ni por la Ley ni por los 

tribunales a la hora de conceder el derecho a percibir esta prestación. 

El presente estudio analiza cómo ante el estado de la legislación civil y social 

actual, y en ausencia de un criterio jurisprudencial firme por parte del Tribunal 

Supremo, no existe un postura interpretativa homogénea por parte de los diferentes 

Tribunales Superiores de Justicia que permita aportar cierta seguridad jurídica a 

aquellos progenitores que pretendan solicitar una prestación por maternidad tras el 

nacimiento de un menor gestado en virtud de un contrato de maternidad subrogada. 
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¿CONCEDER LA PRESTACIÓN POR MATERNIDAD A QUIEN 

TENGA UN HIJO POR VIENTRE DE ALQUILER? 

 

 

 

 

«Ahí tienes a mi criada Bilá. 

Cohabita con ella, para que dé a luz 

en mis rodillas; así también tendré 

yo hijos por medio de ella»
1
. 

 

 

 

La maternidad es una de las más relevantes contingencias protegidas por la 

legislación social española. Materia que ya preocupaba a los juristas españoles hace más 

de quinientos años, como bien refleja el permiso de maternidad de tres años de duración 

concedido en las Leyes de Burgos de 1512
2
 a toda mujer embarazada a partir del cuarto 

mes de gestación
3
. Tal legislación, aunque en aquel entonces de mera aplicación para 

las antiguas colonias del “Nuevo Mundo”, puede ser considerada como un preludio de 

                                                 
1
 Génesis 30. Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, Edición 

Popular. Biblioteca de autores cristianos, (Madrid,  2011) 
2
 Las Leyes de Burgos o Reales Ordenanzas dadas para el Buen Regimiento y Tratamiento de los 

Indios fueron sancionadas por el Rey Fernando II de Aragón (El Católico) el 27 de diciembre de 1512 y 

poseen un valor extraordinario, por cuanto constituyen el primer cuerpo legislativo de carácter universal 

que se otorgó para los pobladores del Continente americano, siendo consideradas como la primera 

declaración de Derechos Humanos. (“Las Leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la 

conquista”. Rafael Sánchez Domingo, Revista Jurídica de Castilla y León. n. º 28, septiembre 2012. ISSN 

2254-3805) 
3
 “Otrosy hordenamos y mandamos que a ninguna muger preñada despues que pasare de quatro 

meses no le enbien a las minas ni ha haser montones syno que las tengan en las estancias e se syrvan 

dellas en las cosas de por casa asy como faser pan e guisar de comer e despues que pariere crie su hijo 

fasta que sea de tres años syn que en todo este tiempo le manden yr a las minas ni faser montones ni otra 

cossa en que la criatura reciba perjuysyo”. 
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lo que siglos más tarde sería concretado por las primeras disposiciones nacionales en 

favor de los derechos laborales de las mujeres
4
. 

Actualmente, son el Estatuto de los Trabajadores
5
 (art. 48) y la Ley General de 

Seguridad Social
6
 (art. 177 y ss.) los principales cuerpos legales que regulan esta 

contingencia, garantizando un descanso de dieciséis semanas ininterrumpidas, 

ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir 

del segundo, y otorgando un subsidio a aquellos sujetos protegidos afectados por tal 

situación. 

 

Sin embargo, pese a la actual regulación de la maternidad como contingencia 

protegida, existen a día de hoy ciertos supuestos derivados del nacimiento de un hijo en 

los que no queda claro cómo ha de ser aplicado este régimen de protección social, como 

es el caso de aquellas parejas que se convierten en padres por medio de un convenio de 

gestación por sustitución o maternidad subrogada. 

 

El convenio de gestación por sustitución
7
 podría definirse como todo “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”, tal y como 

hace en su artículo 10 la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida para contemplar la nulidad de pleno derecho del mismo. Pese a 

tratarse de una institución milenaria
8
, en los últimos años la gestación por sustitución 

está convirtiéndose en una figura en auge en el seno de la sociedad española, así como 

en multitud de países de su entorno internacional. 

                                                 
4
 Entre otras: Ley de 13 de Marzo de 1900, fijando las condiciones del trabajo de las mujeres y 

de los niños, o Real Decreto de 22 de marzo de 1929, de seguro obligatorio de maternidad 
5
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Estatuto de los Trabajadores (ET) 

6
 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social (LGSS) 

7
 Existe una pluralidad de términos para referirse a la gestación por sustitución, entre ellos, los 

más comunes son los de maternidad subrogada, vientre de alquiler, alquiler de útero, madres suplentes, 

madres portadoras, gestación por cuenta ajena, gestación subrogada, maternidad sustituta, maternidad de 

alquiler, maternidad por encargo y madres de alquiler. 
8
 La institución de la gestación por sustitución viene ya recogida en la compilación de leyes 

contenidas en el Código de Hammurabi del siglo XVIII a.C. (Leyes 144 a 146). También existen diversas 

referencias en otros textos tan antiguos como la Biblia, en los que se hace referencia a la posibilidad de 

tener descendencia a través de una tercera persona (Génesis 16, 21 y 30) 
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La nulidad de pleno derecho del contrato de gestación por sustitución prevista en 

Derecho español, afecta a todos los sujetos que concierten el mismo, ya se trate de 

parejas heterosexuales, homosexuales o familias monoparentales de uno u otro sexo, ya 

que la nulidad se impone a todo contrato de este tipo, con independencia de quién lo 

suscriba. A su vez, la nulidad resultante del contrato de gestación por sustitución tiene 

su repercusión a la hora de determinar la filiación del menor así concebido y su 

inscripción en el correspondiente Registro Civil. 

Del mismo modo y más allá de los problemas a efectos civiles resultantes de la 

filiación del menor, los progenitores que se conviertan en padres en virtud de un 

contrato de gestación por sustitución verán cómo a la hora de tratar de beneficiarse de 

las prestaciones económicas derivadas de la maternidad dispuestas en la Ley General de 

la Seguridad Social (LGSS) la concesión de las mismas está claramente condicionada 

por los problemas derivados de las dudas legales con respecto a su inscripción en el 

Registro Civil pertinente. 

 

En este estado de cosas, se cierne una gran incertidumbre jurídica sobre aquellos 

padres y madres subrogantes que pretenden obtener una prestación de maternidad en 

virtud del nacimiento de un hijo concebido mediante un contrato de gestación por 

sustitución. Debido a la actual falta de respuesta normativa expresa sobre la concesión 

de tales prestaciones, la contradicción entre las soluciones aportadas por los diferentes 

tribunales españoles (e incluso en el seno de las diferentes secciones dentro de un 

mismo tribunal), concediendo el derecho a recibir prestaciones por maternidad unos y 

denegándolo otros, y a la espera de respuesta por parte del Tribunal Supremo, lo cierto 

es que aquellos sujetos solicitantes de estas prestaciones se ven inmersos en un proceso 

marcado por la inseguridad jurídica derivado de un marco de posiciones contrapuestas 

entre las diferentes instituciones y agentes que les rodean. 

 

Así, ante la pregunta de si un padre o madre subrogante que se ha convertido en 

tal mediante la suscripción de un convenio de gestación por sustitución con una madre 

gestante, tendrá derecho a recibir la prestación por maternidad regulada en los artículos 

177 y siguientes de la LGSS, no cabe, a día de hoy, una respuesta jurídica firme, ya que 

la divergencia de criterios existente entre Ley, Tribunales, Administración y doctrina no 
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puede sino conducir a una situación de desconcierto legal a aquellos sujetos de derecho 

subsumidos en una realidad social creciente dentro de la población española. 

 

Para tratar de entender la particularidad legal de esta situación, es conveniente 

estudiar en un primer lugar el complicado marco legal que lo rodea, tanto en la 

legislación civil como social (I), para poder así aproximarnos a la realidad práctica de 

aquellos progenitores que pretendan obtener prestaciones de maternidad, dándonos 

cuenta del heterogéneo criterio de los tribunales españoles a la hora de conceder o 

denegar la prestación de maternidad en caso de gestación por sustitución (II). 
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I- Un marco legal de difícil articulación: La prohibición del contrato de 

gestación por sustitución en España y los supuestos legales de 

concesión de la prestación por maternidad 

 

A pesar de que el análisis de la concesión de una prestación de maternidad a 

aquellos padres subrogantes que hayan tenido un hijo a través de un convenio de 

gestación por sustitución es en principio un conflicto propio del orden jurisdiccional 

social, resulta necesario examinar la legislación española en su conjunto, tanto desde el 

punto de vista del Derecho civil como desde una perspectiva propia del Derecho laboral, 

ya que para que el régimen de prestaciones por maternidad de la Seguridad Social sea 

aplicable, es necesario que la filiación de estos sujetos figure previamente en el 

correspondiente Registro Civil. 

Ante tal situación, el establecimiento de la filiación del menor nacido en virtud 

de un contrato de gestación por sustitución expresamente prohibido en España (A) 

supondrá un primer escollo a superar en el proceso de solicitud de una prestación de 

maternidad reservada a determinados supuestos reconocidos por la normativa laboral y 

de Seguridad Social (B). 

 

A- La prohibición del contrato de gestación por sustitución en España 

 

La gestación por sustitución es actualmente una práctica prohibida expresamente 

en Derecho español. En concreto, el artículo 10 de la Ley 14/2006 determina la nulidad 

de pleno derecho del contrato de gestación por sustitución (1), postura legislativa que es 

avalada por el Tribunal Supremo (2). Pese a esa prohibición, la gestación por sustitución 

es una realidad que sigue existiendo en España, aunque sea recurriendo a madres 

gestantes fuera de nuestras fronteras. Esa realidad material, en determinadas ocasiones, 

permite en la práctica la inscripción de una filiación tan controvertida en el Registro 

Civil español (3). 
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1. El artículo 10 de la Ley 14/2006 y la postura del Tribunal Supremo; 

nulidad de pleno derecho y denegación de la inscripción de filiación  

 

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida, nace con el objetivo de regular los avances científicos en materia de 

reproducción asistida y supuestos adyacentes esta materia
9
. 

De entre los diversos métodos y supuestos analizados por la ley en torno a esta 

materia, el artículo 10 de la misma, establece una expresa y rotunda prohibición, 

disponiendo que “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”, para seguidamente confirmar que la filiación de 

los hijos así nacidos será determinada por el parto, quedando a salvo la posible acción 

de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas 

generales. 

Se trata de una postura tajante en contra de la gestación mediante un vientre de 

alquiler, que no deja lugar a dudas acerca de la posición del legislador al respecto, ya 

que la prohibición abarca todo tipo de configuración de tal contrato, ya se pacte este 

mediante precio o de manera altruista, y lejos de posicionamientos legislativos tibios de 

otros Estados que abren la puerta a la suscripción de este tipo de convenios, ya sea 

reconociendo una amplia libertad para la suscripción de los mismos o reservando su 

legalidad únicamente para aquellos que se acuerden a título gratuito
10

. 

El problema surge cuando la gestación por sustitución se lleva a cabo en un país 

en el que tal práctica está legalizada, siendo posible llevar a cabo las preceptivas 

inscripciones registrales que acreditan la filiación respecto de los padres subrogantes y 

                                                 
9
 Véase Exposición de Motivos de Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida 
10

 A título ilustrativo: 

Reino Unido prohíbe la subrogación comercial, aunque permite satisfacer los costes razonables 

propios de la gestación; véase: Surrogacy Arrangements Act 1985, Human Fertilisation and Embryology 

Act 1990 (Cfr. Being and Owning The Body, Bodily Material, and the Law, Jesse Wall [Oxford 

University Press]) 

Canadá permite la gestación por sustitución gratuita siempre que la madre gestante sea mayor de 

veintiún años; véase: Assisted Human Reproduction Act (S.C. 2004, c. 2) 
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no de la madre gestante, y que puede incluso derivar en la acreditación de la 

monoparentalidad de la filiación constando únicamente un solo padre (o madre). 

Es precisamente ante tal paradoja donde surge la controversia en Derecho 

español. Es decir, existe la posibilidad de que una filiación registrada en un país 

extranjero sea presentada a inscripción en los registros nacionales, consiguiendo de 

manera indirecta a través del reconocimiento de efectos jurídicos a documentos públicos 

extranjeros, la convalidación de los efectos jurídicos de este tipo de filiación
11

 también 

en el ordenamiento español
12

. 

 

Ante esta situación, y pese a la clara redacción de la Ley 14/2006, el Tribunal 

Supremo se ha visto obligado a intervenir, analizando la cuestión del registro de este 

tipo de nacimientos por medio de contratos de gestación por sustitución. 

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictaba el 6 de febrero de 

2014 una controvertida sentencia
13

, con el voto particular en contra de cuatro de sus 

nueve magistrados, desestimando el recurso interpuesto por un matrimonio español 

compuesto por dos varones, confirmando una sentencia que dejaba sin efecto la 

inscripción de nacimiento de dos menores en el Registro Consular Español de Los 

Ángeles, con las menciones de filiación y ordenaba la cancelación de dicha inscripción. 

La inscripción registrada objeto de estudio por el Tribunal Supremo tiene su 

origen, al igual que muchas otras inscripciones de idénticas características, en la 

Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 5 de 

octubre de 2010, mediante la cual se dictaron indicaciones para todos los Registros 

Civiles españoles (incluidos los Registros Consulares) para inscribir a los menores 

nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución. 

Cuatro meses después de la reseñada decisión del Tribunal Supremo, 

concretamente el 26 de junio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

                                                 
11

 Código Civil, art. 113: “La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el 

documento o sentencia que la determina legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y, a 

falta de los medios anteriores, por la posesión de estado. Para la admisión de pruebas distintas a la 

inscripción se estará a lo dispuesto en la Ley de Registro Civil”. 
12

 Cfr. Alejandra Selma Penalva, “Vientres de alquiler y prestación por maternidad”. Revista 

Doctrinal Aranzadi Social num.9/2013 parte Doctrina. Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor. 2013 
13

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil Pleno, 835/2013, de 6 de febrero de 2014 

(ROJ STS 247/2014) 
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(TEDH) dictó dos sentencias
14

 en las que se afirma que la negativa (en este caso de 

Francia) a reconocer la filiación de menores nacidos fruto de un convenio de gestación 

por sustitución en Estados Unidos, determinada de manera previa por las Autoridades 

estadounidenses, excusándose en el orden público internacional del país en cuestión, 

constituye una violación del derecho al respeto a la vida privada familiar de los 

menores, reconocido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(CEDH). 

A raíz de estas decisiones del TEDH, en fecha 11 de julio de 2014, la DGRN 

emitió un informe
15

 en el que defendía la plena vigencia de su Instrucción de 5 de 

octubre de 2010, permitiendo el registro de la filiación de este tipo de nacimientos en 

los correspondientes Registros Civiles españoles. 

 

Pero el asuntó no quedó ahí zanjado. Tras las resoluciones del TEDH, el 

Tribunal Supremo volvió a pronunciarse al respecto mediante Auto de fecha 2 de 

febrero de 2015
16

 (y de nuevo con un importante voto particular en contra de parte de 

los magistrados), denegando la inscripción en España de la filiación de los menores 

nacidos en virtud de un contrato de gestación por sustitución ante el incidente de 

nulidad interpuesto por los padres comitentes. 

 

2. La controvertida inscripción en el Registro Civil a raíz de las 

Instrucciones de la DGRN; presupuesto habilitante para la solicitud de 

prestación por maternidad 

 

Lo cierto es que, pese a la expresa prohibición por la Ley y la negativa del 

Tribunal Supremo a validar la inscripción en los correspondientes registros, en la 

práctica, la realidad ha transcurrido por un camino diferente, siendo multitud las 

                                                 
14

 Caso Mennesson c. France (n.º 65192/11) y caso Labassee c. France (n.º 65941/11) 
15

 Informe de 11 de julio de 2014 de la DGRN: "En el estado legislativo y jurisprudencial actual, 

la instrucción de 5 de octubre de 2010, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante 

gestación por sustitución está plenamente vigente, por lo que debe seguir siendo aplicada por los 

Registros Civiles españoles a fin de determinar la inscribibilidad del nacimiento y filiación en los casos 

que entran en su ámbito de aplicación, sin que la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 

6 de febrero de 2014 constituya un obstáculo legal para ello" 
16

 Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Pleno, Recurso 245/2012, de 2 de febrero de 

2015 
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inscripciones realizadas en diferentes Registros Consulares españoles de nacimientos de 

menores engendrados en virtud de un contrato de gestación por sustitución, siguiendo 

las instrucciones de la DGRN. 

Estas inscripciones se han venido realizando durante un amplio período de 

tiempo, en tanto no era resuelta de manera tajante la cuestión por los Tribunales, e 

incluso una vez fijada la postura del Tribunal Supremo al respecto, diversos Registros 

Consulares han seguido inscribiendo este tipo de nacimientos, conllevando la 

consiguiente filiación de los padres comitentes. A modo de ejemplo, se puede observar 

una muestra de esta práctica registral paralela, practicada por los Registros Consulares 

españoles, incluso en fecha posterior al último Auto del Tribunal Supremo en febrero de 

2015, en el Hecho Probado Cuarto de la Sentencia de 7 marzo 2016 del Juzgado de lo 

Social de Barcelona
17

: “Por resolución judicial de fecha 4 de marzo de 2015, dictada 

por el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Illinois, en el asunto nº […], en 

aplicación de la Ley de Gestación Subrogada 750 ILCS 47/1, se declaró a la menor 

Coro como hija de los demandantes, a todos los efectos, desde la fecha de su 

nacimiento (folios nº 13 a 19). La menor fue inscrita en el Registro Civil Consular de 

Chicago el 5 de marzo de 2015, con el nombre de Coro (folio nº 12)”. 

Pese a tratarse de inscripciones de situaciones derivadas de contratos prohibidos 

por la Ley española, este tipo de registros despliegan una serie de efectos inmediatos, 

como la presunción de veracidad y legalidad de la filiación, así como la posibilidad de 

valerse de tal inscripción para solicitar la prestación de maternidad dispuesta en el art. 

177 y siguientes de la LGSS, al figurar el sujeto o sujetos comitentes como padres del 

menor recién nacido. Así lo reconoce la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ) de Cataluña en su Sentencia núm. 1760/2015 de 9 marzo
18

, al considerar 

que “producida la inscripción en el Registro Civil se ha dado validez […] a uno de los 

efectos derivados del contrato, esto es a la filiación derivada del convenio o contrato de 

gestación"; de tal manera que «el control de legalidad conforme a la ley española se ha 

superado»”. 

Con todo ello, la concesión de la prestación de maternidad tampoco sería 

inmediata, ya que la redacción de la legislación social reguladora de la materia deja 

                                                 
17

 Juzgado de lo Social de Barcelona (Comunidad Autónoma de Cataluña) Sentencia de 7 marzo 

2016 JUR\2016\101507 
18

 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 

1760/2015 de 9 marzo AS\2015\954, F.D. Séptimo 
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cierto margen de interpretación sobre si ha de concederse o no tal beneficio a aquellos 

solicitantes suscriptores de un convenio de gestación por sustitución. 

 

B- Los supuestos legales habilitantes de prestación por maternidad; la 

normativa Laboral y de Seguridad Social 

 

La maternidad subrogada, produce una peculiar situación de filiación no 

contemplada expresamente por la redacción del Estatuto de los Trabajadores ni por la 

Ley de Seguridad Social (1). La falta de regulación expresa de este supuesto de hecho 

da lugar a la interpretación de la Ley, que es precisamente lo que se ha visto abocado a 

hacer el TJUE a la luz de la Directiva 92/85/CEE, estableciendo su propia interpretación 

sobre la concesión de la prestación por maternidad a padres subrogantes (2). 

 

1. La interpretable redacción del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 

General de Seguridad Social 

 

Ni el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores (ET) ni los artículos 177 y 

siguientes de la Ley General de Seguridad Social, reguladores de la maternidad, 

contemplan el supuesto de la maternidad subrogada a la hora de atribuir el período de 

descanso y el subsidio correspondiente de manera respectiva. 

Por su lado, la redacción del apartado cuarto del artículo 48 ET, que regula la 

maternidad por nacimiento, únicamente se refiere al supuesto de “parto”, a la 

suspensión a opción de “la interesada”, a “la madre” como titular del derecho y a la 

posibilidad de disfrute subsidiaria del “otro progenitor” en ciertos supuestos tasados. 

Términos tan específicos contrastan, sin ir más lejos, con el apartado quinto de ese 

mismo precepto legal para los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y 

de acogimiento, en el que el legislador, concediendo el mismo descanso de un mínimo 

de dieciséis semanas, ha preferido usar términos como “el trabajador”, “los 

progenitores” o “los interesados”, ampliando así el margen de aplicación del derecho a 

la suspensión del contrato de trabajo. 
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Es de hecho esa redacción restrictiva la que inclina la interpretación del precepto 

hacia un supuesto de hecho restringido al caso de una “madre”, cuya condición 

biológica femenina la convierte en titular de un derecho por la norma en virtud de un 

hecho natural como es el “parto” que da lugar al nacimiento de un hijo. Derecho a una 

suspensión del contrato de trabajo acotado a esa mujer, que siendo titular de tal derecho, 

puede dar lugar en unos supuestos concretos a que ese derecho sea transferido en todo o 

en parte al “otro progenitor”, ya se trate este de un hombre o una mujer, pero eso sí, 

siempre de manera subsidiaria y en unos supuestos concretos. 

 

Lo que queda claro de una redacción tan específica como es la del apartado 

cuarto del artículo 48 ET, es que existen verdaderas dificultades interpretativas a la hora 

de querer encajar en dicho precepto supuestos de hecho similares relativos al nacimiento 

de un hijo. Así, las diferentes posibilidades que pueden resultar del nacimiento de un 

menor mediante gestación por sustitución presentan serias complicaciones para argüir si 

bajo tal disposición pueden ampararse los padres comitentes, ya sean parejas 

heterosexuales en las que la madre comitente pretenda hacerse acreedora de este 

derecho, parejas homosexuales de uno u otro sexo en el que uno de los miembros quiera 

valerse de dicho derecho, o sujetos comitentes individuales de uno u otro sexo que 

aspiren a obtener ese permiso de, al menos, dieciséis semanas. Lo cierto es que en 

ninguno de estos casos el solicitante es una mujer que haya dado a luz, de hecho, en 

varios de ellos el solicitante ni siquiera es una mujer “madre”. Se trata de sujetos que se 

han convertido en progenitores de un menor a causa de una filiación registrada en virtud 

de un contrato nulo de pleno derecho en España. 

 

Si por su parte, el Estatuto de los Trabajadores no se pronuncia de manera 

positiva ni negativa, sobre la inclusión de unos supuestos de hecho que en la realidad de 

la sociedad española son cada vez más frecuentes, dicha laguna legal tampoco es 

colmada por la legislación de Seguridad Social. De tal modo, la LGSS, principal cuerpo 

legal regulador de las prestaciones sociales, se limita a remitir en su Capítulo VI 

dedicado a la maternidad (arts. 177 y siguientes LGSS) a lo previsto en los apartados 4, 

5 y 6 del artículo 48 del ET (y al artículo 49. a) y b)   de la Ley 7/ 2007, de 12 de abril ( 
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RCL 2007, 768) , del Estatuto Básico del Empleado Público), a la hora de determinar 

las situaciones protegidas amparadas en tal contingencia. 

Al margen de la falta de regulación expresa acerca de la determinación exacta de 

los sujetos protegidos por la maternidad y de la garantía de asistencia sanitaria “en los 

casos de maternidad” dispuesta en su artículo 42 (sin mayores especificaciones), la 

LGSS, en sus artículos 177 y siguientes, otorga una protección económica por 

maternidad concretada en dos modalidades de subsidio: un subsidio ordinario de 

carácter contributivo que contempla un complemento en supuesto de parto múltiple, y 

un subsidio especial de naturaleza no contributiva. 

 

En todo caso, la normativa de Seguridad Social se remite expresamente a lo 

dispuesto en la legislación laboral, que como ya hemos visto, a falta de una regulación 

más exhaustiva, deja una importante vacío legal que difícilmente puede ser colmado por 

la interpretación de sus preceptos a la hora de intentar encajar en los mismos los 

supuestos de hecho derivados de la paternidad fruto de un convenio de gestación por 

sustitución. 

 

Ante tal desconcierto interpretativo, y entre un mar de dudas de los Juzgados y 

Tribunales Superiores de Justicia españoles sobre la aplicación de los derechos 

derivados de la maternidad en los supuestos de maternidad subrogada, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE) pasó a pronunciarse sobre la obligación de los 

Estados miembros de conceder un permiso de maternidad para los supuestos de 

gestación por sustitución a la luz de 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 (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 

artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), entre otras. 
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2. La Directiva 92/85/CEE y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea; la negativa del TJUE a reconocer el permiso por maternidad  

 

El 18 de marzo de 2014, dos sentencias
19

 del TJUE (Asuntos C-167/12 y 

C‑363/12) interpretaron que el Derecho de la Unión Europea no puede obligar a los 

Estados miembros a conceder un permiso de maternidad a aquellos trabajadores que se 

conviertan en padres de un menor a raíz de un convenio de gestación por sustitución. 

 

En concreto, la primera de las sentencias afirma que, “[…] 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 (décima Directiva 

específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE ), debe 

interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no están obligados en virtud 

del artículo 8 de esa Directiva 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”. 

Del mismo modo, esta sentencia interpreta que, de acuerdo con 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, “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”. 

 

Por su parte, la segunda de las sentencias aporta un interesante matiz, como es el 

de añadir que la posible “discapacidad” de uno de los sujetos solicitantes que le impida 

                                                 
19

 Asunto C-167/12 (petición de decisión prejudicial planteada por el Employment Tribunal 

Newcastle upon Tyne (Reino Unido) el 3 de abril de 2012 - C.D. / S.T.) y Asunto C‑363/12 (petición de 

decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Equality Tribunal (Irlanda), 

mediante resolución de 26 de julio de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 2012) 
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tener hijos de manera biológica directa no constituye una discriminación por tal razón. 

El TJUE considera que “[…] 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, debe interpretarse en el sentido de que no constituye una 

discriminación por motivo de discapacidad el hecho de denegar la concesión de un 

permiso retribuido equivalente a un permiso de maternidad o un permiso por adopción 

a una trabajadora incapacitada para gestar a un niño y que ha recurrido a un convenio 

de gestación por sustitución”. 

 

Como puede observarse, los asuntos planteados al TJUE abordan sendos 

supuestos de hecho en los que el sujeto solicitante, en este caso de un permiso de 

maternidad, es una mujer. El hecho de que el TJUE niegue la obligación de los Estados 

miembros de conceder un permiso de maternidad en un caso planteado por una mujer, 

incluso si esta amamantase efectivamente a su hijo, hace deducir que en el supuesto de 

que el solicitante fuese una pareja homosexual compuesta por dos varones o incluso un 

varón en solitario quien protagonizase dicha petición, conduciría a la misma conclusión, 

lo que descartaría la idea de una hipotética discriminación por sexo o condición sexual. 

Por lo tanto, lo que interpreta la Gran Sala del TJUE es que, con independencia 

de quien solicite el permiso de maternidad, si el progenitor se ha convertido en tal en 

virtud de un contrato de gestación por sustitución, será este mismo hecho el que 

determine la ausencia de obligación por parte de los Estados Miembros de aplicar una 

normativa que garantice un periodo de descanso de al menos catorce semanas, tal y 

como establece el Derecho de la Unión. 

 

 

Sin duda, la gran relevancia de las decisiones del TJUE de 18 de marzo de 2014 

ha marcado el devenir de las decisiones judiciales de los tribunales españoles a partir de 

ese momento, a pesar de que estas no hayan ido siempre en el mismo sentido. 
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II- El heterogéneo criterio de los Tribunales Superiores de Justicia a la 

hora de reconocer la prestación por maternidad en caso de gestación 

por sustitución 

 

Ante un marco legal, en lo concerniente a la prestación por maternidad, con tan 

amplias posibilidades interpretativas, está claro que la labor del Tribunal Supremo y del 

TJUE marca un importante precedente a la hora de aplicar la ley a los supuestos de 

maternidad por subrogación. 

Las dos sentencias del TJUE de 18 de marzo de 2014 se han convertido en un 

hito interpretativo a la hora de aplicar la Ley a los supuestos de hecho enjuiciados por 

los tribunales españoles desde esa fecha. 

Ya sea para conceder el derecho a la prestación o para denegarlo, lo cierto es que 

a partir de las dos sentencias del TJUE, las decisiones emanadas de los órganos 

judiciales españoles se han visto marcadas de una u otra manera por aquella 

interpretación jurisprudencial. 

 

Aun así, y a pesar de la aclaración del TJUE, existe una clara contraposición de 

criterios entre los diferentes Tribunales Superiores de Justicia (A), ya que una parte de 

estos ha optado por aplicar directamente el criterio del TJUE a raíz de sus decisiones de 

2014 relativas a la Directiva 92/85/CEE (y adyacentes) denegando el derecho a recibir 

la prestación por maternidad, mientras que otra parte de ellos ha preferido hacer 

prevalecer el principio de interés superior del menor para concederlo. La ausencia de 

una postura jurisprudencial firme al respecto no puede sino provocar una situación 

desorientación jurídica a todo sujeto inmerso en tal supuesto de hecho (B). 
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A- La contraposición de criterios de los TSJ; la aplicación directa de la 

interpretación del TJUE frente al principio de interés superior del menor 

 

En este estado de cosas, y en ausencia de una decisión del Tribunal Supremo al 

respecto, existen dos claras líneas de interpretación contrapuestas que pueden extraerse 

de las diferentes decisiones emanadas de los TSJ en los últimos años; por un lado, 

aquellas decisiones que deniegan el derecho a la prestación de maternidad amparadas en 

una aplicación directa de la interpretación de la Directiva 92/85/CEE por el TJUE (1), y 

por otro lado, aquellas decisiones que optan por conceder el derecho a la prestación 

haciendo entrar en juego la prevalencia del principio del interés superior del menor (2). 

Con todo ello, es digno de reseñar que no existe una pauta aparente que permita 

relacionar la postura de los diferentes tribunales entre sí, ya que la divergencia entre las 

decisiones es realmente notable. Así, por ejemplo, las más recientes decisiones de los 

órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Cataluña
20

 siguen una línea similar 

para conceder el derecho a la prestación por maternidad, al igual que en el caso de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco
21

 existe una línea común a la hora de denegarlo. 

Existe también el caso de posiciones enfrentadas dentro de las distintas Secciones de un 

mismo Tribunal Superior de Justicia como en la Comunidad Autónoma de Madrid
22

, o 

                                                 
20

 Juzgado de lo Social de Barcelona (Comunidad Autónoma de Cataluña) Sentencia de 7 marzo 

2016 JUR\2016\101507, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) 

Sentencia núm. 923/2016 de 11 febrero JUR\2016\97024, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala 

de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 5214/2015 de 15 septiembre AS\2015\2019, Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 4314/2015 de 1 julio 

AS\2015\1826, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 

1760/2015 de 9 marzo AS\2015\954, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, 

Sección 1ª) Sentencia núm. 7985/2012 de 23 noviembre AS\2013\845 
21

 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 

885/2016 de 3 mayo JUR\2016\117724, Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social) 

Sentencia núm. 944/2014 de 13 mayo AS\2014\1228 
22

 Conceden la prestación: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 

3ª) Sentencia núm. 214/2016 de 31 marzo JUR\2016\117188, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

(Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 120/2016 de 12 febrero JUR\2016\79841, Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 625/2015 de 17 julio 

JUR\2015\202928, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 3ª) Sentencia 

núm. 1201/2014 de 23 diciembre AS\2015\406 

 

Deniegan la prestación: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 6ª) 

Sentencia núm. 658/2015 de 5 octubre JUR\2015\253456, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala 

de lo Social, Sección 5ª) Sentencia núm. 612/2014 de 7 julio JUR\2014\244222 
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incluso decisiones aisladas que dejan en el aire el posicionamiento firme del órgano 

como en el caso del TSJ de Andalucía
23

. 

 

1. La denegación de la prestación por maternidad fundada en la 

interpretación de la Directiva 92/85/CEE por el TJUE 

 

Apenas dos meses transcurridos desde las decisiones del TJUE, la Sala de lo 

Social del TSJ de País Vasco, en fecha 13 de mayo de 2014
24

, resuelve el recurso de 

suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) frente a 

la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº2 de Bilbao de 13 de enero de 2014 

que reconoce el derecho de la madre de un menor nacido en virtud de un contrato de 

gestación por sustitución a la prestación de maternidad, condenando a la entidad gestora 

a abonar la misma. 

En su sentencia, el TSJ de País Vasco aclara que su “postura jurídica inicial era 

coincidente con la de la resolución de instancia [es decir, favorable a conceder la 

prestación] y por ende con la doctrina sentada por varios Tribunales Superiores de 

Justicia del Estado Español
25

” pero que “sin embargo, al momento actual existe 

determinada jurisprudencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión 

Europea, que [se ve obligado] a acatar
26

”, pasando a transcribir lo dictado por tal 

jurisprudencia sin añadir razonamiento jurídico alguno. 

Pudiendo tratarse de un simple pronunciamiento más, lo cierto es que esta 

sentencia del TSJ de País Vasco se ha convertido en un referente para una parte de la 

doctrina judicial que considera que no procede la concesión del derecho a prestación de 

maternidad para aquellos progenitores que lo sean en virtud de un contrato de gestación 

por sustitución. Han sido varios los TSJ que para denegar el derecho a prestación de 

maternidad han recurrido a lo sentado por la anterior sentencia, que a su vez se limita a 

transcribir lo prescrito por el TJUE en sus dos sentencias de 18 de marzo de 2014, 

                                                 
23

 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia 

núm. 319/2015 de 4 febrero AS\2015\720 
24

 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social) Sentencia núm. 944/2014 de 

13 mayo AS\2014\1228 
25

 F.D. Cuarto 
26

 Ibid. 
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aplicando así el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea
27

. Como 

muestra de la trascendencia aludida cabe citar la sentencia dictada en fecha 7 de julio de 

2014 por la Sección 5ª de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid
28

, que al igual que la 

sentencia del TSJ de País Vasco, señala que su criterio a favor de conceder el derecho a 

la prestación en supuestos análogos
29

 ha cambiado, destacando “que en reciente 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de mayo de 2014 (Rec. 

749/2014) se resuelve en sentido contrario, teniendo en cuenta la reciente 

jurisprudencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea” para 

aplicar esta nueva interpretación. 

El criterio de aplicación directa de la jurisprudencia del TJUE ha seguido siendo 

aplicado por la Sala de lo Social del TSJ de País Vasco, con idéntico razonamiento, dos 

años después
30

 de su sentencia de 13 de mayo 2014, siguiendo una cierta coherencia. 

 

Pero frente a esa alineación de razonamientos en los fallos del TSJ de País 

Vasco, otros TSJ, como el de Madrid, hacen gala de una pluralidad de tesis 

contrapuestas entre sus diferentes Secciones, que para denegar un permiso de 

maternidad a un padre comitente enfrenta el criterio seguido por su Sección 5ª, que 

acata sin más la interpretación del TJUE, al criterio de su Sección 3ª, el cual superpone 

a la interpretación del Tribunal de la Unión el principio de interés superior del menor. 

 

2. La concesión de la prestación por maternidad amparada en la 

prevalencia del principio del interés superior del menor  

 

En el acervo de decisiones emanadas de los diferentes TSJ, puede distinguirse 

una importante corriente a favor del reconocimiento del derecho a la prestación por 

maternidad en casos de gestación por sustitución. 

                                                 
27

 Cfr. Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Sentencia de 17 diciembre 1997 RJ\1997\9481, F.D. 

Séptimo 
28

 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 5ª) Sentencia núm. 

612/2014 de 7 julio JUR\2014\244222 
29

 Sentencias de 8 de octubre de 2012 (Rec. 1875/2012 ) y de 3 de marzo de 2013 (Rec. 

3783/2012 ) 
30

 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 

885/2016 de 3 mayo JUR\2016\117724 
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Analizando el conjunto de decisiones favorables a la concesión del derecho, se 

distingue un acusado cambio en el razonamiento jurídico de los TSJ a la hora de 

elaborar sus fallos. Ese punto de inflexión coincide con el pronunciamiento del TJUE, 

mediante dos sentencias de 18 de marzo de 2014, en los Asuntos C-167/12 y C‑363/12. 

Si bien con anterioridad las decisiones del TJUE en 2014, las sentencias de los TSJ que 

otorgaban el derecho a la prestación de maternidad tendían a razonar sus fundamentos 

jurídicos sobre la base de una interpretación analógica de la poco afinada legislación 

sobre maternidad, asimilando las prestaciones derivadas del parto a aquellas dispuestas 

para el acogimiento o la adopción, de acuerdo con un criterio finalista (a), lo cierto es 

que tras el pronunciamiento del TJUE y ante la aparente obligación de aplicar de 

manera directa la jurisprudencia europea, un amplio sector de la doctrina judicial ha 

decidido agruparse amparándose en el principio del interés superior del menor para 

esquivar tal coerción aplicativa (b). De esta manera, las decisiones concesivas del 

derecho a la prestación de maternidad en caso de gestación por sustitución fundadas 

jurídicamente en base a la preponderancia del interés superior del menor sobre la 

aplicación de la jurisprudencia europea, se han convertido en la corriente mayoritaria en 

los últimos tiempos en el seno de los TSJ. Con todo ello, y dando muestra de la 

independencia de los tribunales españoles, tras el pronunciamiento del TJUE, se han 

seguido produciendo pronunciamientos ajenos al interés superior del menor para fundar 

la concesión del derecho (c). 

 

a) Situación anterior a 2014: La analogía como fundamento de la 

concesión del derecho  

 

En ausencia de pronunciamiento del TJUE sobre el derecho a permiso de 

maternidad en supuestos de gestación por sustitución, los tribunales españoles no tenían 

que valorar la incidencia de la jurisprudencia europea a la hora de elaborar sus fallos. 

Por lo que aparentemente la cuestión, a la hora de analizar si las imprecisas 

disposiciones legales sobre derechos derivados de la maternidad otorgaban el derecho a 

una prestación económica, parecía girar en torno a si una interpretación analógica entre 

los supuestos de parto y los de adopción o acogimiento tenían cabida. 
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Ante tal situación, para los Tribunales Superiores de Justica parecía claro que la 

comparación entre los diferentes supuestos de concesión de la prestación por 

maternidad era la única manera de resolver la situación, dando cabida de este modo a las 

peticiones de todo sujeto solicitante, ya fuera la mujer en una pareja heterosexual, 

cualquiera de los dos miembros de una pareja homosexual o simplemente un solicitante 

a título individual, ya que la analogía con las figuras de la adopción y del acogimiento 

asegura el permiso de maternidad sea cual sea la situación del individuo, rodeando así la 

limitación biológica inherente a la literalidad de la palabra parto de los artículos 48.4 ET 

y 178.2 LGSS. 

De tal modo, el TSJ de Asturias en septiembre de 2012
31

, realizó una 

“interpretación generosa de la referencia contenida en el Art. 2 del Real Decreto 

295/2009 que considera jurídicamente equiparables a las figuras de adopción y 

acogimiento preadoptivo, permanente o simple, aquellas instituciones jurídicas 

declaradas por resoluciones judiciales o administrativas extranjeras cuya finalidad y 

efectos jurídicos sean los previstos para aquéllas, cualquiera que sea su 

denominación
32

”, para reconocer el derecho al descanso por maternidad y el percibo de 

la subsiguiente prestación. En la misma línea, y reconociendo que “es posible inferir 

que se está ante una laguna legal”, la Sección 4ª de la Sala de lo Social del TSJ de 

Madrid, se pronunciaba
33

 en octubre de ese mismo año a favor del reconocimiento de la 

prestación realizando una interpretación extensiva de la norma que permitiría incluir 

“casos no expresos en ella pero virtualmente insertos en su espíritu
34

”. En la misma 

línea de interpretación analógica y finalista se inscriben el TSJ de Cataluña, (Sala de lo 

Social, Sección 1ª) en su Sentencia núm. 7985/2012 de 23 noviembre AS\2013\845 o el 

TSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 3ª) en su Sentencia núm. 216/2013 de 13 

marzo JUR\2013\291496, limitándose a transcribir de manera literal los fundamentos de 

derecho de la sentencia de la Sección 4ª de octubre de 2012
35

. 

 

                                                 
31

 Tribunal Superior de Justicia de Asturias, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 

2320/2012 de 20 septiembre AS\2012\2485 
32

 F.D. 5º 
33

 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 4ª) Sentencia núm. 

668/2012 de 18 octubre AS\2012\2503 
34

 F.D. 5º 
35

 Ibid. 
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b) La situación provocada a raíz del pronunciamiento del TJUE: La 

prevalencia del principio del interés superior del menor como corriente 

mayoritaria entre los TSJ 

 

Las sentencias de 18 de marzo de 2014 del TJUE en los Asuntos C-167/12 y 

C‑363/12 han marcado un claro punto de inflexión en el razonamiento de nuestros 

tribunales. La coerción aplicativa de la jurisprudencia europea propia del sistema de 

fuentes del Derecho obliga, en principio, a los tribunales españoles a acatar las 

decisiones en las que el TJUE se pronuncie. 

La respuesta de los Tribunales españoles al posicionamiento del TJUE se 

polariza en dos principales posturas contrapuestas. Por un lado, la consistente en negar 

el derecho a recibir la prestación por maternidad sin más razonamiento jurídico que la 

obligación de acatar la jurisprudencia del TJUE y, por otro lado, la consistente en 

anteponer el principio de interés superior del menor a la obligación de aplicar la 

jurisprudencia del TJUE. 

El interés superior del menor (o del niño) es una noción difícil de definir, ya que 

se trata de un concepto jurídico indeterminado, por lo que dicho concepto no debe ser 

interpretado en una forma estática, sino que, deberá entenderse en una forma dinámica, 

flexible, de manera que se pueda ir perfilando caso por caso una concreción acerca de lo 

qué es el favor filii
36

. Este principio, según afirma el Tribunal Constitucional, ha de ser 

valorado caso por caso, ya que “esa interpretación y valoración es competencia de la 

jurisdicción ordinaria, a la que la Ley ha atribuido también en exclusiva la 

ponderación de cuál sea el interés superior del menor en cada caso
37

”. 

Entre las decisiones de los TSJ, que se escudan en el principio del interés 

superior del menor para conceder el derecho a la prestación, existen razonamientos 

jurídicos algo más elaborados que la simple trasposición de las decisiones del TJUE 

como realiza entre otras la sentencia del TSJ del País Vasco de 13 de mayo de 2014. Se 

trata, en general, de decisiones en las que se hace un repaso al conjunto de sentencias y 

razonamientos de los diferentes TSJ, con sus posturas tanto a favor como en contra de 

conceder el derecho a prestación, del Tribunal Supremo en el aspecto civil de la 
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 Cfr. Isaac Ravetllat Ballesté, “El interés superior del niño: concepto y delimitación del 

término”, Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2 · 2012, pp. 89-108 
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 Tribunal Constitucional (Sala Primera) Auto núm. 28/2001 de 1 febrero RTC\2001\28 AUTO 
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filiación y de las decisiones del TJUE en la materia. Valorando la situación en su 

conjunto y teniendo en cuenta la obligación de acatar la jurisprudencia europea, todas 

ellas tienen un denominador común, la preponderancia del interés superior del menor 

garantizado por el ordenamiento jurídico español. Así, el TSJ de Madrid
38

 considera que 

“en plenitud de la relación jurídico parental debe permitirse y fomentarse el desarrollo 

y la protección de este vínculo a través del ejercicio pleno de las instituciones jurídicas 

y en igualdad al resto de situaciones, porque así lo impone el interés superior del 

menor, y razones de igualdad y no discriminación, vinculadas al derecho a la vida 

familiar protegido expresamente por el artículo 8 de la CEDH” y que “como 

consecuencia de nuestra más favorable legislación no puede entenderse aplicable al 

supuesto de autos la STJUE de 18 de marzo de 2014”, dejando claro que el carácter 

imperativo de la jurisprudencia emanada del TJUE debe ceder en este caso. 

Existiendo una clara línea a favor del reconocimiento del derecho a prestación 

por maternidad en el seno de los órganos judiciales de Cataluña, los fundamentos 

jurídicos de sus decisiones no dudan en remitir a precedentes de la propia Sala de lo 

Social del TSJ de Cataluña, transponiendo de manera literal sus razonamientos 

jurídicos, como tampoco dudan en hacer lo propio con decisiones favorables del TSJ de 

Madrid, tribunal en el cual su Sala de lo Social se encuentra mucho más dividida. 

 

Todas las decisiones de nuestros Tribunales dentro de esta corriente mayoritaria, 

realizan una reconstrucción del estado de la jurisprudencia y de las instrucciones de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado, exponiendo los argumentos que 

deberían sopesarse en vista a emitir un fallo en sentido opuesto al criterio del TJUE, 

para finalmente hacer prevalecer el interés superior del menor. Pero no todas las Salas 

de lo Social de los Tribunales Superiores de Justica ven el pronunciamiento de del 

TJUE como un precedente vinculante a la hora de analizar la concesión de la prestación 

                                                 
38
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120/2016 de 12 febrero JUR\2016\79841 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 625/2015 
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 3ª) Sentencia núm. 

1201/2014 de 23 diciembre AS\2015\406 
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de maternidad en caso de gestación por sustitución, buen ejemplo de ello es la Sentencia 

núm. 603/2015 de 27 mayo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
39

. 

 

c) Un razonamiento independiente ajeno a los pronunciamientos del 

TJUE 

 

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, en su sentencia de 27 de 

mayo de 2015
40

, no aprecia que ante la solicitud de prestación de maternidad fundada en 

el nacimiento de dos menores a través de un vientre de alquiler llevada a cabo por uno 

de los miembros de una pareja formada por dos varones, fueran aplicables las sentencias 

del TJUE de 18 de marzo de 2014. El TSJ considera que las mencionadas sentencias no 

son aplicables a tal supuesto
41

, y que este debe ser resuelto mediante una interpretación 

analógica de la legislación reguladora de la maternidad. 

En su Fundamento de Derecho tercero, la referida sentencia señala que “el hecho 

de que el ordenamiento jurídico no reconozca expresamente, a los efectos del derecho a 

la prestación por maternidad, otras figuras análogas a la maternidad biológica […] no 

puede interpretarse en sentido excluyente de tales situaciones a los efectos del derecho 

a la referida prestación, sino […] como una laguna legal existente en el ordenamiento 

que no recoge ni regula expresamente un hecho que por el contrario está presente en la 

realidad como consecuencia de los avances científicos, de los cambios sociológicos y 

de los efectos de la globalización”. 

De tal modo, el TSJ de Castilla-La Mancha prescinde de toda vinculación con 

las reseñadas sentencias del TJUE para decidir sobre un supuesto de prestaciones 
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 Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia 

núm. 603/2015 de 27 mayo AS\2015\1332 
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 F.D. 3º: “[…] las citadas resoluciones del Tribunal de la Unión Europea, no son aplicables al 

presente supuesto, por cuanto interpretan las Directivas sobre la promoción de la mejora de la seguridad 
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la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombre y mujeres en 
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técnica de aplicación del derecho prevista en el Título Preliminar del Código Civil (art. 4.1), cuya 

aplicación no puede ser discutida por el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la 

interpretación y alcance de las Directivas ajenas a este principio o técnica aplicativa”. 
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derivadas de gestación por sustitución, y recurre únicamente a la aplicación del derecho 

prevista en el Título Preliminar del Código Civil (art. 4.1). 

 

 

Ante tal variedad de razonamientos de las diferentes Salas de lo Social de los 

TSJ a lo largo de la geografía española, sin poder encontrar una clara línea definida, 

sino más bien una contradicción de criterios a la hora de aplicar la Ley a un supuesto de 

hecho como este, contradicción que se da incluso en el seno de la misma Sala en 

algunas ocasiones, todo sujeto que deba enfrentarse a esta realidad se verá inmerso en 

una desorientación jurídica mientras no cambie la redacción de la Ley o el Tribunal 

Supremo se pronuncie de manera tajante al respecto. 

 

 

B- Conclusión: La inseguridad jurídica provocada por la ausencia de postura 

jurisprudencial firme 

 

Pese a que el caso de la solicitud de una prestación por maternidad en supuestos 

de gestación por sustitución puede parecer una rara avis dentro de las decisiones de los 

tribunales españoles, lo cierto es que las sentencias de Tribunales Superiores de Justicia 

sobre este tipo de supuestos se cuentan por decenas, y el anhelo de una postura 

jurisprudencial firme por parte del Tribunal Supremo se convierte a medida que 

transcurre el tiempo en una necesidad para los operadores jurídicos implicados en el 

proceso de solicitud de una prestación por maternidad de padres subrogantes, en tanto 

en cuanto el legislador social tampoco se pronuncie de manera expresa a tal respecto. 

 

Si un denominador común se puede extraer del conjunto de decisiones de los 

tribunales tanto nacionales como internacionales es que nos encontramos frente a una 

laguna legal, hecho reconocido unánimemente por todos ellos. Ya sea por la falta de 

previsión del legislador ante una creciente realidad social o por la falta de voluntad a la 

hora de regular un supuesto de hecho generado a partir de un contrato nulo de pleno 
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derecho, lo cierto es que la aplicación de la norma deja serias dudas a la hora de su 

interpretación. 

Como hemos podido observar, la prestación por maternidad derivada de un 

nacimiento en virtud gestación por sustitución es un supuesto de hecho que obliga a 

coordinar un amplio conjunto de elementos jurídicos de diferentes órdenes 

jurisdiccionales. Así, un contrato nulo de pleno derecho, según la expresa redacción de 

la Ley, puede llegar a desplegar una serie de efectos civiles, no sin polémica. A su vez, 

la situación de hecho provocada por la paternidad, en caso de llegar a sede judicial tras 

la probable denegación de la prestación de maternidad por la entidad gestora 

correspondiente, será juzgada por un órgano de la jurisdicción social que no llegará a 

decidir sobre el conflicto a efectos civiles sino que se limitará a interpretar las leyes 

sociales ante una situación civil dada. 

Además de implicar a distintas jurisdicciones nacionales, el supuesto abre la 

puerta al análisis de órganos judiciales de carácter internacional. Así, en las sentencias 

de los jueces y tribunales españoles sobre este asunto, pueden observarse relevantes 

alusiones al TJUE o al TEDH.  

Ante tal conglomerado jurisdiccional, 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, a partir de una norma que 

únicamente concede de manera expresa una prestación a una mujer, que siendo fértil, se 

haya convertido en madre a través de un parto biológico. Cabría preguntarse también, si 

es relevante el hecho de que ante la imposibilidad biológica que supone para una pareja 

de varones tener un hijo por parto, la gestación por sustitución sea un recurso al que 

acuden de manera mayoritaria parejas homosexuales integradas por dos hombres, ya 

que otro tipo de parejas tienen una mayor facilidad para acceder a otro tipo de 

alternativas menos complejas y costosas como la fecundación in vitro
42

. 

 

A la espera de una regulación exhaustiva que regule en uno u otro sentido el 

derecho a la prestación de maternidad en este tipo de supuestos y ante la contraposición 
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de criterios entre las distintas Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, 

la única esperanza a corto plazo para “dar luz” a esta enquistada situación parece ser un 

inequívoco posicionamiento por parte del Tribunal Supremo. 
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