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S E N T E N C I A Nº 000406/2022

Ilmo. Sr. Presidente

D. AURELIO HERMINIO VILA DUPLÁ

Ilmos. Sres. Magistrados

D. JESÚS SANTIAGO DELGADO CRUCES

D. ILDEFONSO PRIETO GARCÍA-NIETO

En Pamplona/Iruña, a 07 de junio del 2022.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al
margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 210/2022, derivado del Filiación nº
425/2019 - 00, del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Pamplona/Iruña; siendo parte apelantes, D.  Anselmo
representado por el Procurador D. Eduardo de Pablo Murillo y asistido por la Letrada Dª. María José Nunes
Fernandes y Dª.  Josefina ,  representada por la Procuradora Dª. Elena Zoco Zabala y asistida por la Letrada
Dª. Ana María Miramontes Roel. Con intervención del Ministerio Fiscal.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO PRIETO GARCÍA-NIETO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 8 de julio del 2021, el referido Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Pamplona/Iruña
dictó Sentencia en Filiación nº 0000425/2019 - 00, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.Zoco, en nombre y
representación de DOÑA  Josefina  frente DON  Anselmo  y DOÑA  Mónica , con la intervención del MINISTERIO
FISCAL.

Todo ello sin hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales."

TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de , D.
Anselmo  y Dª.  Josefina .

CUARTO. - El Ministerio Fiscal impugna el Recurso de Apelación, e interesa la confirmación de la resolución
recurrida al considerarla ajustada a Derecho.
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QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo
reparto, correspondieron a esta Sección, en donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 210/2022, habiéndose
señalado el día 2 de junio del 2022 para su deliberación y fallo, con observancia de las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Son hechos declarados probados en la sentencia de la primera instancia y que no son discutidos
en el recurso:

1. La demandante Sra.  Josefina  nacida el  NUM000  de 1961 y el Sr.  Anselmo , nacido el  NUM001  de 1954,
mantenían una relación sentimental cuando decidieron iniciar un proceso de gestación subrogada en EEUU.

2.- El 29 de diciembre de 2012, los menores  Erasmo  y  Cesar  nacieron en Whitter, estado de California (EEUU),
siendo la madre gestante la demandada DOÑA  Mónica  con quien la demandante había suscrito un contrato
de gestación.

3.- El proceso de gestación subrogada se llevó a cabo a través de embriones creados por fertilización in vitro
con óvulos y esperma procedentes de donantes anónimos.

4.- En sentencia de 13 de noviembre de 2012, la Superior Court del Estado de California para el Condado de
DIRECCION000  había declarado la maternidad de la Sra.  Josefina  sobre esos dos niños aún no nacidos
(pre-birth judgement). El reconocimiento de la eficacia legal de tal sentencia en España fue denegado en
procedimiento de exequatur por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pamplona, en sentencia de 9 de
febrero de 2015, confirmada por la Audiencia Provincial de Navarra.

5. El Registro Civil Central denegó la inscripción de nacimiento de los menores " sin perjuicio de que pueda la
promotora solicitar la incoación de expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo previa obtención de
la determinación de la filiación en el correspondiente procedimiento ante la jurisdicción ordinaria".

6. En el certificado de nacimiento emitido por la autoridad administrativa del Registro norteamericana (The
California Office of Vital Records) constan los menores como hijos de la Sra.  Josefina  (madre) y el Sr.  Anselmo
(padre) y con los apellidos de ambos.

En la declaración de paternidad del Sr.  Anselmo  ante el organismo competente del Estado de California se
hizo constar que " es el padre biológico del niño".

Cabría añadir que los dos menores ostentan nacionalidad estadounidense.

SEGUNDO. - La Sra.  Josefina , en su propio nombre y derecho y en su calidad de "madre intencional y
guardadora de hecho" de los menores  Erasmo  y  Cesar , interpuso demanda de declaración de paternidad por
posesión de estado solicitando que los Tribunales declararan que el demandado Don  Anselmo  es el padre
legal de los menores  Erasmo  y  Cesar .

.

Se alegaba que la demandante Sra.  Josefina  y el demandado Sr.  Anselmo  son pareja estable de hecho,
conviviendo ininterrumpidamente desde el año 2012 en su actual domicilio familiar en  DIRECCION001
formando un núcleo familiar estable, en unión de  Erasmo  y  Cesar  con los que conviven y se hallan a su
cuidado desde su nacimiento, atendiendo a las obligaciones derivadas de la condición de padres.

Con apoyo en la STS de fecha 6/2/2014 y el ATS de fecha 2/2/2015, las sentencias del TEDH de 26 de junio de
2014 en los casos Labassee vs Francia y Mennesson vs Francia y la STS de 15/1/2014 sobre la filiación por
posesión de estado, -tras relatar la situación perjudicial y contraria a su superior interés en que se encontrarían
los menores al no reconocérseles la filiación en España- se venía concluir en la demanda que "si la posesión de
estado, formando un núcleo familiar de facto, unida a la voluntad expresada de consentimiento a la aplicación
de técnicas de gestación subrogada están amparadas en nuestro derecho de tal modo que son suficientes
para otorgar la protección de la doble filiación materna a un menor es claro que existe identidad de razón
y amparo suficiente para otorgar la misma protección a los hijos de demandante y demandado, dejando
determinada su filiación paterna y acabando con la situación de indefinición de derechos y deberes y otorgando
en definitiva la protección jurídica que la familia merece"; se añadían, como argumentos de refuerzo: el hecho
del reconocimiento expreso de su paternidad por el Sr.  Anselmo  ante las autoridades californianas con las
debidas garantías; la tesis de que la filiación de los menores habría de venir determinada por la que su ley
personal ( la estadounidense) determina, es decir, la paternidad del demandado; y la debida protección del
interés superior del menor.
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La sentencia de la primera instancia desestimó la demanda razonando que " no cabe el reconocimiento de
tal posesión de estado pese al hecho acreditado de que el Sr.  Anselmo  ha venido comportándose, desde
su nacimiento, como el padre de los menores. Y ello porque subyace un fraude de Ley que no puede quedar
a[m]parado por nuestro ordenamiento jurídico. Tanto ... demandante como demandado, que por su edad no
tienen posibilidad de adoptar en nuestro País, iniciaron de forma consciente y querida un proceso para obtener
dos niños menores que no es legal en España, mediante la suscripción de un contrato de gestación subrogada
que está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. Es más, el Sr.  Anselmo  consiguió ser reconocido como
progenitor de los menores en el Estado de California e inscribirlos en su Registro Civil como su padre, mediante
la falsa afirmación de haber aportado material biológico par la fecundación lo que, como el mismo reconoce,
no es real".

Tras desestimarse el complemento de la sentencia solicitado, al no apreciar incongruencia omisiva, se alzó
frente a ella la demandante, adhiriéndose al recurso el demandado respecto al que se reclamaba la declaración
de filiación.

TERCERO. - En el recurso se reprocha a la sentencia apelada no haber tenido en cuenta el interés superior
de los menores pese a lo alegado en la demanda y se resalta el perjuicio que supone para los mismos el no
reconocimiento de la filiación paterna solicitada, al seguir siendo extranjeros irregulares en España después
de 8 años de residencia sin vinculación parental con quienes conviven, postulando en definitiva que, de tenerse
en cuenta el principio de interés superior de los menores, se debería haber otorgado la filiación por posesión
de estado reclamada.

El argumento fundado en el interés superior del menor fue rechazado por la sentencia mayoritaria del Pleno
del Tribunal Supremo 247/2014, de 6 de febrero, al razonar, entre otras cosas, que aceptar que el interés del
menor deba dar lugar al reconocimiento de su filiación respecto a quienes -los llamados " padres intencionales"
o " padres comitentes"- concertaron con la gestante el contrato de gestación subrogada "llevaría a concluir
que el legislador español, al considerar nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución y atribuir
la condición de madre a la mujer que da a luz al niño, no reconociendo por tanto la relación de filiación
respecto de los padres intencionales o comitentes, ha vulnerado el interés superior del menor (....) La invocación
indiscriminada del "interés del menor" serviría de este modo para hacer tabla rasa de cualquier vulneración de
los demás bienes jurídicos tomados en consideración por el ordenamiento jurídico nacional e internacional que
se hubiera producido para situar al menor en el ámbito de esas personas acomodadas. (...) La tesis de los
recurrentes no puede ser aceptada. La cláusula general de la consideración primordial del interés superior del
menor contenido en la legislación no permite al juez alcanzar cualquier resultado en la aplicación de la misma. La
concreción de dicho interés del menor no debe hacerse conforme a sus personales puntos de vista, sino tomando
en consideración los valores asumidos por la sociedad como propios, contenidos tanto en las reglas legales
como en los principios que inspiran la legislación nacional y las convenciones internacionales. La aplicación del
principio de la consideración primordial del interés superior del menor ha de hacerse para interpretar y aplicar la
ley y colmar sus lagunas, pero no para contrariar lo expresamente previsto en la misma. No hacerlo así podría
llevar a la desvinculación del juez respecto del sistema de fuentes, que es contraria al principio de sujeción al
imperio de la ley que establece el art. 117.1 de la Constitución . Hay cambios en el ordenamiento jurídico que, de
ser procedentes, debe realizar el parlamento como depositario de la soberanía nacional, con un adecuado debate
social y legislativo, sin que el juez pueda ni deba suplirlo (...) La protección de este interés no puede fundarse
en la existencia de un contrato de gestación por sustitución y en la filiación a favor de los padres intencionales
que prevé la legislación de California, sino que habrá de partir, de ser ciertos tales datos, de la ruptura de todo
vínculo de los menores con la mujer que les dio a luz, la existencia actual de un núcleo familiar formado por los
menores y los recurrentes, y la paternidad biológica de alguno de ellos respecto de tales menores."

No obstante, el interés del menor, como luego veremos, sí es tenido en cuenta por el Tribunal Supremo a la
hora de abordar la solución que haya de buscarse tanto por el comitente como por las autoridades públicas
que intervengan, al problema derivado de la realidad consistente en que los nacidos en el extranjero mediante
métodos de gestación subrogada, conforme a la legislación allí aplicable, y que acaban entrando sin problema
en España e integrados en un determinado núcleo familiar durante un tiempo prolongado.

CUARTO. - A continuación, se alega en el recurso que no existe fraude de ley cuando, respecto de los menores
fruto de gestación subrogada realizada en países donde la misma se admite, el establecimiento de su filiación
por posesión de estado con los padres intencionales- paterna, en este caso-, habría sido reconocida como
idónea a tal fin por el Alto Tribunal en Auto de 2/2/2015 que habría revisado su sentencia de 6/2/2014 a la luz
de la doctrina emanada del TEDH en los casos Labassee y Mennesson.

Conviene recordar, antes de analizar el motivo de apelación, que en España la gestación por sustitución está
prohibida. El artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida
(LTRHA), establece:
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" 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 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 las
reglas generales".

Por su parte el Código Penal castiga el delito de tráfico de menores y su art. 221, en sus dos primeros apartados,
previene que:

"1. Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier
menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda,
acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados
con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria
potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años.

2. Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor
se hubiese efectuado en país extranjero."

QUINTO.- Razonando en relación a la solución jurídica aplicable al problema real de los niños y niñas nacidos
en el extranjero mediante gestación por sustitución que pasan a formar parte de una familia en nuestro
país, la STS 835/2013, de 6 de enero de 2014, vino a señalar que "de acuerdo con la jurisprudencia de este
Tribunal y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 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", mencionado que -al margen del reconocimiento de la paternidad
biológica previsto en el art. 10 LTRHA- "figuras jurídicas como el acogimiento familiar o la adopción permiten
la formalización jurídica de la integración real de los menores en tal núcleo familiar". Y acordó la adopción de
las medidas pertinentes para otorgar la protección jurídica que haga posible la integración de los menores
en su familia, para el caso de que efectivamente alguno de los recurrentes fuera progenitor biológico de los
niños y, en todo caso, si existieran en este momento tales relaciones familiares "de facto" entre los recurrentes
y los menores.

El ATS de 2 de- febrero de 2015 (que resolvió, por mayoría, desestimar el recurso extraordinario de nulidad por
vulneración de derechos fundamentales que se planteó contra la anterior sentencia), analiza las sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Labassee contra Francia y Mennesson contra Francia,
relata las similitudes y diferencias de los casos en ellas abordados con el resuelto en la STS de 6 de enero de
2014 y concluye que la misma respetaba el derecho a la vida privada de los menores y a la determinación de
su identidad conforme al art. 8 del Convenio.

En cuanto aquí interesa, el Auto razonaba que la sentencia previa postulaba la sustitución de filiación resultante
de la transcripción de las actas de nacimiento de California (como interesaban los " padres intencionales") por
la filiación que resulte de la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico español. E indicaba que lo que
las SSTEDH establecían es " que a esos niños hay que reconocerles un estatus definido, una identidad cierta en
el país en el que normalmente van a vivir. Ese estatus debe ser fijado conforme a las normas esenciales del orden
público internacional del Estado en cuestión sobre filiación y estado civil, siempre que sean compatibles con esta
exigencia, como lo son en el ordenamiento jurídico español. En el caso de España, ese estatus puede proceder
del reconocimiento o establecimiento de la filiación biológica con respecto a quienes hayan proporcionado sus
propios gametos para la fecundación, puede proceder de la adopción, y, en determinados casos, puede proceder
de la posesión de estado civil, que son los criterios de determinación de la filiación que nuestro ordenamiento
jurídico vigente ha considerado idóneos para proteger el interés del menor".

Por lo tanto, recogía una referencia a la posesión de estado civil (además del establecimiento de la filiación
biológica o la adopción), como método posible " en determinados casos" para establecer la filiación de niños
nacidos de gestación subrogada ilegal en España, respecto a los " padres comitentes", aunque sin precisar los
casos en que ello sería posible.

SEXTO. - La Sentencia del Pleno del TS 277/2022, de 31 de marzo, adoptada por unanimidad, rechaza que
la posesión de estado civil sea método admisible para reconocer la filiación materna de un niño nacido en
México mediante gestación subrogada.

La Audiencia Provincial había declarado la filiación al considerar concurrentes los requisitos exigidos por la
jurisprudencia para poder valorar la posesión de estado de la relación de filiación, teniendo en cuenta el superior
interés del menor y señaló que ello se debía a la imposibilidad de adopción por la diferencia de edad existente
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entre la demandada y el menor ( art. 175.1 del Código Civil ) y por no concurrir los supuestos del 176.2, no existir
padre biológico identificado (al ser el material genético proveniente de donante desconocido) que permitiera
instar la correspondiente acción de filiación respecto del mismo, ni ser posible acudir a la vía del acogimiento
familiar.

El Tribunal Supremo casa y anula dicha sentencia y confirma la desestimación inicial de la demanda que
pretendía el reconocimiento de la filiación materna por posesión de estado. El Tribunal razona in extenso
porqué la gestación por sustitución comercial vulnera gravemente los derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos, es contraria a nuestro orden
público, entrañando una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto,
no puede aceptarse por principio.

Tras ello aborda la cuestión la protección del interés superior del menor nacido por gestación por sustitución,
integrado en un determinado núcleo familiar en nuestro país durante un tiempo prolongado; a tal efecto incide
en que esa relación familiar de facto con quien pretende el reconocimiento de la relación paterno o materno-
filial en su favor, siempre que existan determinados lazos personales afectivos y los mismos tengan una
duración relevante, debe ser objeto de protección conforme a la jurisprudencia del TEDH pues " Así lo exige el
interés superior del menor (en los términos en que es reconocido por el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del menor, modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio) y su derecho
a la vida privada reconocido en el art. 8 CEDH , que de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH incluye el derecho
a la identidad, dentro de la cual tiene gran importancia la determinación de su filiación y su integración en un
determinado núcleo familiar".

Sin embargo, viene a descartar que tal protección mediante la determinación de la filiación respecto a los
padres comitentes (en el caso concreto resuelto por el TS, respecto a la madre comitente) pueda obtenerse
mediante el expediente de declaración de la filiación manifestada por la constante posesión de estado ( art.
131 CC), razonando que "la vía por la que debe obtenerse la determinación de la filiación es la de la adopción.
(...) El "estudio de circunstancias socio- familiares" o "las valoraciones sobre la idoneidad para la cobertura de
las necesidades de todo orden del menor" (en definitiva, la idoneidad del adoptante o de los adoptantes para
asumir la condición de progenitor respecto del menor adoptado) no deben ser consideradas como un obstáculo
para la satisfacción del interés superior del menor objeto de la adopción, sino como actuaciones encaminadas
a su satisfacción. (...) Esta solución satisface el interés superior del menor, valorado in concreto , como exige
el citado Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero a la vez intenta salvaguardar los derechos
fundamentales que el citado tribunal también ha considerado dignos de protección, como son los derechos de
las madres gestantes y de los niños en general (sentencias de 24 de enero de 2017, Gran Sala, caso Paradiso y
Campanelli , apartados 197, 202 y 203, y de 18 de mayo de 2021, caso Valdís Fjölnisdóttir y otros contra Islandia ,
apartado 65), que resultarían gravemente lesionados si se potenciara la práctica de la gestación subrogada
comercial porque se facilitara la actuación de las agencias de intermediación en la gestación por sustitución, en
caso de que estas pudieran asegurar a sus potenciales clientes el reconocimiento casi automático en España de
la filiación resultante del contrato de gestación subrogada, pese a la vulneración de los derechos de las madres
gestantes y de los propios niños, tratados como simples mercancías y sin siquiera comprobarse la idoneidad
de los comitentes para ser reconocidos como titulares de la patria potestad del menor nacido de este tipo de
gestaciones"

Y así mismo indica - en razonamiento aplicable a nuestro caso, dada la edad de los padres comitentes
interesados, que " La cuestión de la diferencia de edad entre el menor y la madre comitente no se revela como un
obstáculo excesivo, habida cuenta de que la diferencia máxima de 45 años entre adoptante y adoptado prevista
en la normativa reguladora de la adopción no tiene un carácter absoluto ( art. 176.2.3.º en relación al 237, ambos
del Código Civil ), tanto más cuando los hechos fijados por la Audiencia Provincial revelan la integración del
menor en el núcleo familiar y los cuidados de que es objeto desde hace varios años".

SÉPTIMO.- La doctrina contenida en la última sentencia reseñada establece la vía adecuada para obtener, en
su caso, el reconocimiento de la filiación de menores nacidos de gestación por sustitución, sin aportación de
material genético por los "padres comitentes", descartando que esa vía pueda ser inicialmente la de la continua
posesión de estado, al menos mientras la vía de la adopción que detalla sea posible y no haya sido, en su caso,
rechazada o desestimada por resolución judicial firme en el caso concreto de que se trate.

Y entendemos que tal doctrina emanada del Pleno del Tribunal, resulta plenamente aplicable al supuesto
sometido a nuestra consideración, aunque éste venga referido al reconocimiento de la filiación paterna no
matrimonial del padre comitente y aquél a la filiación materna.

En aplicación de la misma el recurso debe ser desestimado.
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OCTAVO. - Es de aplicación el art. 398 LEC en cuanto a las costas del recurso, sin que proceda expresa
imposición atendidas las dudas serias de derecho concurrentes, tal y como se extrae de lo previamente
razonado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Eduardo de Pablo Murillo en nombre
y representación de D.  Anselmo  y por la Procuradora Dª. Elena Zoco Zabala en nombre y representación de
y Dª.  Josefina  frente a la sentencia nº 157/2021 de fecha 8 de julio del 2021 dictada en el procedimiento
Filiación nº 0000425/2019 - 00 seguido ante Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Pamplona/Iruña.

Las costas de la segunda instancia se imponen a la parte apelante.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con
la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es susceptible de recurso de casación y de
recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo o, en su caso, de
recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo
presentar ante esta Sección el escrito de interposición en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes al de su
notificación.

Debiendo acreditarse en el momento de la interposición del recurso haber consignado el depósito exigido
para recurrir en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander, con
apercibimiento de que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en
esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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