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Dª Mª del Mar Navarro Mendiluce/

En Valladolid a Siete de Febrero de dos mil dieciocho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, compuesta por los
Ilmos. Sres. anteriormente citados, ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 1827/2017, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la Sentencia del Juzgado de lo Social
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núm.1 de León, de fecha 7 de Junio de 2017 , (Autos núm. 634/2016), dictada a virtud de demanda promovida
por D.  Moises  contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL sobre PRESTACION MATERNIDAD.

Ha actuado como Ponente el Iltmo. Sr. DON José Manuel Riesco Iglesias.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13-07-2016 se presentó en el Juzgado de lo Social núm. 1 de León demanda formulada
por la parte actora, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la
misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó Sentencia en los términos que consta en su parte
dispositiva.

SEGUNDO.- En referida Sentencia y como Hechos Probados figuran los siguientes:

"PRIMERO.- El demandante,  Moises  , solicitó el 3 de mayo de2016, prestaciones por maternidad por el
nacimiento de su hija, ocurrido el  NUM000  de 2016, gestada por encargo ("maternidad subrogada"); se
aportaba con la misma libro de familia y escritura de renuncia de la madre biológica a todos los derechos
como madre, prestando su asentimiento a la adopción de la menor por parte de la cónyuge (  Coro  ) del actor.

SEGUNDO.- Dicha petición le fue denegada por Resolución de 7 de junio de 2016, "...por no acreditar la madre
biológica el requisito del art. 136 [...] LGSS para acceder a la prestación..."

TERCERO.- El parto tuvo lugar en Ucrania mediante técnicas de gestación subrogada, figurando en el Libro
de Familia como madre de la menor la ciudadana ucraniana  Flor  , de nacionalidad ucraniana y que no está
incluida en la Seguridad Social española

CUARTO.- La base reguladora de la prestación reclamada facilitada por el INSS es de 64,83 euros diarios y
la fecha de efectos del  NUM000  de 2016; debiendo descontarse el periodo del 14/03/2016 al 28/03/2016,
en que el actor disfruto de permiso de paternidad, por ser incompatible; datos con los que han mostrado su
conformidad la parte actora".

TERCERO.- Interpuesto recurso de Suplicación contra dicha sentencia por la parte demandada, si fue
impugnado por la parte actora, y elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente acordándose la
participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- En un solo motivo de recurso, formulado con el amparo procesal del artículo 193.c) de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social , el Letrado de la Administración de la Seguridad Social denuncia la
infracción de los artículos 165 y 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ,
en relación con el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, así como los artículos 49 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público , Real Decreto Legislativo 5/2015, y el artículo
48, números 4 , 5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores .

El Letrado de la Administración de la Seguridad Social utiliza varios argumentos para impugnar la sentencia del
Juzgado de lo Social Nº 1 de León que reconoció a don  Moises  el derecho a percibir la prestación económica
por maternidad en la cuantía legal y reglamentariamente establecida, respetando las incompatibilidades
existentes en la materia, conforme al régimen laboral común. Aduce el Letrado recurrente que para causar
derecho a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, las personas incluidas en su campo de aplicación
habrán de cumplir, además, de los requisitos particulares exigidos para acceder a cada una de ellas, el requisito
general de estar afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la contingencia o situación
protegida. En este caso, dado que en el Libro de Familia la menor figura como hija del actor y de la ciudadana
ucraniana doña  Flor  , es ésta la titular originaria de la prestación por maternidad, debiendo reunir ella los
requisitos exigidos para su obtención, por más que haya renunciado a todos los derechos inherentes a la
maternidad. Pero la madre biológica no reúne el requisito de cotización mínimo, por lo que no pudiendo tener
derecho a la prestación de maternidad, en el presente caso no puede plantearse tampoco la posibilidad de
ceder al padre el disfrute del mismo, dado lo cual, entiende el recurrente que la Resolución del Instituto Nacional
de la Seguridad Social denegando la prestación es ajustada a derecho.

La cuestión controvertida consistente en el derecho del padre a percibir la prestación de maternidad en un
supuesto de gestación subrogada ha sido resuelta por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, entre otras, en
las sentencias dictadas en los recursos de casación para la unificación de doctrina 3146/2014 (sentencia del
Pleno de 16 de noviembre de 2016 ), 3818/2015 (dictada en Pleno el 25 de octubre de 2016 ) y 3183/2015
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(fechada el 30 de noviembre de 2016 ). En esas sentencias el Tribunal Supremo enseña que la omisión en la
actual regulación legal y reglamentaria de los supuestos de gestación subrogada no impide 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. Los menores, en estos supuestos, poseen relaciones
familiares de facto, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 28 de junio de 2007, caso Wagner y otro contra Luxemburgo ,
y de 4 de octubre de 2012, caso Harroudj contra Francia ) debe partirse de tal dato y permitir el desarrollo y la
protección de estos vínculos. Al igual que en otros supuestos examinados por la Sala Cuarta el menor, nacido
en Tailandia -en el supuesto ahora enjuiciado la hija nació en Ucrania- tras la gestación por sustitución, forma
un núcleo familiar con el padre comitente, que le presta atención y cuidados parentales y tiene relaciones
familiares "de facto" , por lo que debe protegerse este vínculo, siendo un medio perfectamente idóneo para ello
la concesión de la prestación por maternidad. También argumenta el Tribunal Supremo que de no otorgarse la
protección por maternidad -atendiendo a su doble finalidad de la recuperación, seguridad y salud de la madre
y la protección de las especiales relaciones entre la madre y su hijo durante el periodo posterior al nacimiento-
al menor nacido tras un contrato de gestación por subrogación, se 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
Constitución Española , al disponer 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. En este sentido
afirma el Tribunal Supremo que en caso de adopción o acogimiento, aunque no hay que proteger la salud de la
madre, ya que no ha existido parto de la adoptante o acogedora, se conceden las dieciséis semanas o dieciocho
semanas según los casos, atendiendo a la segunda finalidad anteriormente consignada, esto es: la protección
de las especiales relaciones entre la madre y su hijo durante el periodo posterior al nacimiento del menor . Sigue
diciendo la Sala Cuarta en la sentencia de 30 de noviembre de 2016 (Rcud. 3183/2015 ) que tanto el artículo
48.4 del Estatuto de los Trabajadores como los referentes a la protección que se dispensa en las normas de
Seguridad Social a las situaciones reguladas en el precepto estatutario, en especial los artículos 133 bis (actual
artículo 177 ) y 133 ter (actual  artículo 178) forman parte del desarrollo del mandato constitucional - artículo
39 de la Constitución Española - que establece la protección a la familia y a la infancia, finalidad que ha de
prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa. Está fuera de toda duda que
el reconocimiento del derecho al descanso y prestación por maternidad entraña un adecuado cumplimiento
del mandato constitucional de protección a la familia y a la infancia . Cita, asimismo, el Tribunal Supremo el
artículo 2.2 del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo , por el que se regulan las prestaciones económicas de la
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural,
el cual dispone que se consideran jurídicamente equiparables a la adopción y al acogimiento preadoptivo,
permanente o simple, 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,
permanente o simple, cuya duración no sea inferior a un año, cualquiera que sea su denominación. La
situación del menor, nacido tras una gestación por sustitución e inscrito en el Registro Civil español como
hijo del demandante, deriva de una resolución de inscripción registral no combatida, constando en los hechos
probados el actor como padre biológico del niño. Y, finalmente, la Sala Cuarta entiende que pugna con la lógica
más primaria que se deniegue la prestación en los supuestos de gestación por sustitución cuando se reconocería
ex lege si el solicitante se hubiera limitado a adoptar o a acoger a un menor, o a manifestar que lo ha engendrado
junto con la madre .

Así pues, siguiendo esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso ha de ser desestimado, ya que el
reconocimiento de la prestación de maternidad al hoy recurrido en la sentencia de instancia por el nacimiento
de su hija por subrogación en Ucrania, una vez que la madre biológica ha renunciado a todos los derechos
como madre, prestando su asentimiento a la adopción de la menor por parte de la cónyuge, no ha infringido
ninguno de los preceptos señalados por la parte recurrente.

Por lo expuesto, y

EN NO MBRE DEL REY

F A L L A M O S

DESESTIMAMOS el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad
Social, en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , contra la sentencia dictada el 7 de junio de 2017 por el Juzgado de lo
Social Nº. 1 de León , en los autos núm. 634/16 seguidos sobre PRESTACIÓN DE MATERNIDAD , a instancia
de DON  Moises  contra los indicados recurrentes y, en consecuencia, confirmamos íntegramente la misma.
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Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y
expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro
de sentencias.

SE ADVIERTE QUE:

Contra la presente sentencia, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá prepararse
dentro de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado por Abogado y dirigido a
esta Sala, con expresión sucinta de la concurrencia de requisitos exigidos, previstos en el artículo 221 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Todo el que intente interponer dicho recurso sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito la cantidad de 600,00 euros
en la cuenta núm. 2031 0000 66 1827-2017 abierta a no mbre de la Sección 2ª de la Sala de lo Social de este
Tribunal, en la oficina principal en Valladolid del Banco Santander, acreditando el ingreso.

Si se efectúa a través de transferencia bancaria desde otras entidades o por procedimientos telemáticos,
se hará en la cuenta número 0049 3569 92 005001274, código IBAN ES55, y en el campo concepto deberá
contener los 16 dígitos que corresponden a la cuenta expediente indicado en el apartado anterior.

Asimismo deberá consignar separadamente en la referida cuenta la cantidad objeto de condena, debiendo
acreditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para preparar el Recurso de Casación para
Unificación de doctrina.

Si el recurrente fuera la entidad gestora, y ésta haya sido condenada al pago de prestaciones, deberá acreditar
al tiempo de preparar el citado Recurso que ha dado cumplimiento a lo previsto en el art. 221 en relación con
el 230.2.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos junto con la certificación de aquélla al Juzgado de
procedencia para su ejecución.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


