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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 3 de febrero de 2021 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 253/2018
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 05 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por el Procurador Angel Joaniquet Tamburini, en nombre y representación de  Claudio  y
Constantino  contra la Sentencia de 20/12/2019 y en el que consta como parte apelada  DIRECCION000 . y
DIRECCION001 ..

Segundo. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Estimo parcialmente la demanda presentada por la representación procesal de  Constantino  y  Claudio  contra
DIRECCION000 . y  DIRECCION001 . y declaro nulo los contratos que suscribieron en 2015 y 2016 por tener un
objeto ilícito: obtener un bebé biológico de uno de los actores mediante gestación subrogada. Sin imposición
de las costas del procedimiento."

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 22/06/2022.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Sr.  Constantino  y el Sr.  Claudio  interpusieron demanda contra  DIRECCION000 . y
DIRECCION001 ., solicitando se dicte sentencia:

"1º DECLARANDO:

PRIMERO.-

A) Que se declare la NULIDAD de los contratos suscritos entre las partes por vicios en el consentimiento y/o
falta de objeto; y,

B) Subsidiariamente, y para el caso de no estimarse la nulidad peticionada, se declare que las SOCIEDADES
DEMANDADAS HAN INCUMPLIDO TOTALMENTE y SUSTANCIALMENTE LOS CONTRATOS con obligación de
resultado (por no cumplir con las obligaciones previstas en dichos contratos, ni en cuanto al precio ni en cuanto
al resto de las obligaciones), suscritos con los Sres.  Constantino -  Claudio , y a indemnizar a mis representados
en la suma de 70.381,54 €, por el incumplimiento contractual y por los daños y perjuicios producidos a éstos,
tal como esta parte ha acreditado.-

SEGUNDO.- Que, como consecuencia de la precedente declaración, se decrete:

A) LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS, y subsidiariamente,

B) LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS ENTRE LOS ACTORES Y SOCIEDADES DEMANDADAS, POR
INCUMPLIMIENTO TOTAL Y SUSTANCIAL DE ÉSTAS.

C) Y, como efectos inherentes a dicha declaración:

C1) Si se declara la NULIDAD DE LOS CONTRATOS, LA RESTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES
ABONADAS por mis representados, en la suma de 70.381,54€,

C2) Si se declara la RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DEMANDADAS, en
concepto de DAÑOS y PERJUICIOS CAUSADOS A LA PARTE ACTORA, se declare la obligación de las SOCIEDADES
DEMANDADAS, de ABONAR A LOS SRES,  Constantino -  Claudio  la suma de 70.381,54€.

2° CONDENANDO:

Primero.- A las sociedades demandadas, a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos y, en consecuencia,
a pagar a los demandantes, en cualquiera de los casos, la cantidad de 70.381,54€, como consecuencia de las
precedentes peticiones declarativas, más los intereses legales del dinero desde la fecha de interposición de la
demanda hasta la fecha de la Sentencia y el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos, desde la fecha
de la Sentencia hasta su total pago.

Segundo,- A las sociedades demandadas, al pago de todas las costas causadas y que se causen en este
procedimiento por la evidente temeridad y mala fe.-"

Los demandados no contestaron la demanda, siendo declarados en situación de rebeldía procesal.
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La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda, argumentando:

"...resulta evidente que nos encontramos con un contrato con objeto ilícito.

El apartado primero del art. 10 de la Ley de 14/2006, de 26 de mayo , sobre técnicas de reproducción humana
asistida dispone "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" y el Tribunal
Supremo lo ha referido en su sentencia nº 835/2013, de 6 de febrero de 2014 , del Pleno

(...)

- En la página 40 de la demanda la actora refiere que "la ilicitud del objeto hace que sea jurídicamente imposible
la existencia de la obligación, por lo que los contratos son nulos" y añade "si los contratos son nulos (como
nunca existieron) se debe proceder a la devolución de las cantidades entregadas (retrotrayéndose las situaciones
jurídicas al momento anterior a la celebración de ambos contratos)".

Sin embargo, este resultado no es el procedente en este caso. No hay duda de que los actores conocían que
la gestación subrogada estaba y está prohibida en España (así resulta implícitamente de los hechos relatados
en la demanda y de los documentos acompañados, específicamente del pacto décimo primero del contrato de
octubre de 2015 donde consta que: "el/la/los cliente/a/es es/son consciente/s, y así lo declaran expresamente
mediante la aceptación del presente contrato, que la maternidad subrogada es un procedimiento no contemplado
en nuestro ordenamiento jurídico como válido") siendo por tanto aplicable la regla primera del art. 1.306 del
Código Civil según el cual "si el hecho en que consiste la causa torpe no constituye delito ni falta, se observarán
las reglas siguientes: 1ª Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo
que hubiera dado en virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido."

Lo pretendido por los actores con el contrato suscrito con  DIRECCION000  fue imponer al Estado el
reconocimiento de los efectos inherentes a la actuación prohibida en atención al conflicto de intereses y derechos
que se generaría una vez nacido un bebé por gestación subrogada buscando para ello la colaboración de un
tercer estado en el que la conducta estuviese permitida.

Si cuando nace un bebé en el extranjero por la técnica de gestación subrogada, el Estado debe claudicar, siquiera
de forma parcial e indirecta para mantener la integración familiar del menor, en casos como el presente no puede
hacerlo.

No hay duda, que amparar la pretensión de los actores -en definitiva la devolución de cantidades abonadas
en virtud del contrato y los gastos desembolsados durante su ejecución- implicaría amparar jurídicamente el
resultado pretendido por medios contrarios a ley y el fraude que supone la búsqueda de un país extranjero que
permita evitar la prohibición fomentando que otros ciudadanos con el mismo legítimo deseo de ser padres, pero
necesitados para ello de la misma técnica, utilicen el mismo o análogo medio para conseguirlo con la seguridad
jurídica de que, en otro caso, podrán obtener el reintegro del precio pagado y los gastos incurridos durante la
ejecución del contrato."

SEGUNDO.- La representación del Sr.  Constantino  y el Sr.  Claudio  realizan en su recurso las siguientes
alegaciones:

- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. EXISTENCIA DE NULIDAD POR VICIO DEL CONSENTIMIENTO.

Destaca que consta sobradamente acreditado que los recurrentes suscribieron los contratos con la
demandada bajo un presunto "asesoramiento legal" que ésta les ofrecía a través de su Asesoría-Gestoría,
por lo que es evidente que actuaron bajo el firme convencimiento de que lo que suscribían era legal, válido
y eficaz, máxime cuando la propia demandada se publicitaba como un despacho de Abogados, por lo que
los recurrentes tenían la absoluta certeza de que lo que estaban contratando era conforme al ordenamiento
jurídico, por cuanto la propia demandada  DIRECCION000 , en todos los folletos informativos, y en los propios
contratos, se describía como un DESPACHO DE

ABOGADOS, induciendo gravemente a error a los recurrentes, que confiaban ciegamente en éstos, por su
"hipotética" condición de Letrados, y por tanto conocedores de la Ley.

También se afirma que consta acreditado que anteriormente a suscribir los contratos, llevaron a cabo cuantas
acciones consideraron necesarias a fin de asegurarse de que los mismos eran legales y válidos, confiando en
al asesoramiento íntegro sobre la Gestación Subrogada que la propia demandada facilitaba, pues se presenta
como una ASESORÍA JURIDICA, que mediante contrato, "se compromete a asesorar en todo momento y a lo
largo de todo el proceso -desde el principio hasta la consecución del objetivo-, con el fin de que no se vulneren
sus derechos, a supervisar y controlar los servicios contratados en el extranjero", etc. Y en el mismo contrato,
DIRECCION000  se compromete a asignarle un Letrado de la compañía en España para que éste pueda
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ocuparse de la parte legal del proceso hasta la consecución del objetivo, así como un gestor de seguimiento,
con el fin de que en todo momento los clientes se sientan asesorados y respaldados jurídicamente.

Por ese motivo, los Sres.  Constantino  y  Claudio , a fin de tomar todas las medidas necesarias para
asegurarse de que los contratos no comportaran problema alguno (atendiendo a la complejidad jurídica de
los mismos) eligieron el PAQUETE o PACK PREMIUM (uno de los más costosos), ya que así se aseguraban el
acompañamiento de un miembro de  DIRECCION000  en México, cuando tuvieran que ir a recoger a su hijo o
realizar cualquier gestión en dicho país.

En ningún momento se les informa que la exportación de embriones humanos sin autorización del Ministerio
de Sanidad, está prohibida por la Ley, y mucho menos que el INSTITUTO IEGRA TRES TORRES no ha contado
nunca con autorización del Ministerio de Sanidad para crear embriones, como ha quedado acreditado en el
procedimiento de

Instancia.

La demandada informó a los Sres.  Constantino -  Claudio  de un importante CAMBIO LEGISLATIVO
ACONTECIDO EN MEXICO, el 14 de diciembre de 2015, que afectaba al Proceso de Maternidad Subrogada,
ya que el Congreso local de Tabasco consideró que la Gestación por Sustitución y sus efectos no debían
concretarse en un simple contrato, no debía tener el mismo un fin lucrativo, modificando el Código Civil del
Estado de Tabasco a fin de regular y restringir dicha gestación, por lo que SE CERRARON LAS PUERTAS A QUE
PAREJAS EXTRANJERAS pudieran optar al Proceso de Maternidad Subrogada en Tabasco, que era el único
Estado de México que toleraba dicho proceso, haciendo hincapié en que las parejas Mexicanas que desearan
optar a ello, deberían ser parejas heterosexuales, según el art. 380 bis 5.

A pesar de lo anterior la demandada INSISTIO a fin de que con premura viajarán al País antes de la entrada en
vigor de dicha reforma para suscribir Contrato con la Madre Subrogada y la Agencia Insemer de México, con
anterioridad a la entrada en vigor de la citada legislación. Los Sres.  Constantino  y  Claudio  no veían factible
poder desplazarse a México con tan poco tiempo de antelación (únicamente una semana de margen), y realizar
todas las gestiones pertinentes en pocos días (gestiones burocráticas, pruebas médicas, analíticas, proceso
de FIV, etc). Y ante la firme negativa de los recurrentes de continuar el Proceso de Maternidad Subrogada en
México, pese a las promesas y palabras de  DIRECCION000 , que manifestaba que sus clientes no se verían
afectados por el cambio

legislativo, se les ofreció la posibilidad de realizar el proceso de gestión Subrogada en EE.UU o Rusia (donde
expresamente está PROHIBIDO el acceso a este tipo de tratamiento a las parejas homosexuales u hombres
solteros, y por tanto NO OFRECIENDOLES UN ASESORAMIENTO JURIIDICO ADECUADO).

ESTE HECHO ES UN CLARO EJEMPLO DEL INSUFICIENTE ASESORAMIENTO JURIDICO QUE OTORGÓ
LA DEMANDADA, INCURRIENDO LOS RECURRENTES, sin saberlo, EN UN ERROR O VICIO EN EL
CONSENTIMIENTO, AL CONFIAR ESTOS PLENAMENTE EN el ASESORAMIENTO de Ia APELADA, que daba LA
APARIENCIA DE UNA EMPRESA SÓLIDA, DE PRESTIGIO Y ESPECIALISTA EN GESTACIÓN SUBROGADA EN EL
EXTRANJERO.

Considera que resulta en todo caso aplicable, para el caso de considerarse la existencia de culpa o causa torpe,
el artículo 1.306.2 Código Civil, que dispone:

"Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni
pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido.

El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que
hubiera ofrecido."

Insiste en que los recurrentes han suscrito los contratos cuya nulidad se pretende bajo el TOTAL
CONVENCIMENTO de que lo que se contrataba era válido, legal y eficaz, al tratarse de un contrato cuya
ejecución (Gestación subrogada) se llevaba a cabo en un país extranjero donde su legislación específica sí
lo permitía. Por ello afirman que no se ha incurrido por parte de los recurrentes en una "causa torpe" que les
prohíba ejercer los efectos inherentes a la declaración de nulidad, no siendo aplicable en este supuesto el
artículo 1.306.1 del Código Civil.

Y si se entendiera hipotéticamente, la existencia de "causa torpe", es la parte recurrida quien incurre en la
misma, no los aquí recurrentes, por lo que sería aplicable el artículo 1.306.2 del Código Civil, pudiendo instar
los efectos inherentes a la nulidad del contrato declarada por resolución judicial.

- LA SENTENCIA DE INSTANCIA INCURRE EN INCONGRUENCIA OMISIVA AL NO PRONUNCIARSE SOBRE LA
PETICIÓN SUBSIDIRARIA, RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
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Debe de tenerse en consideración que nos hallamos ANTE UNOS CONTRATOS DE OBRA y no de
servicios, puesto que, aunque en el contrato se indique que  DIRECCION000  SE DEDICARÁ A ASESORAR
JURÍDICAMENTE, los cierto es que GARANTIZA UN RESULTADO CON LA OBLIGACIÓN DE RETORNAR LAS
CANTIDADES ABONADAS HASTA ESE MOMENTO POR PARTE DE SUS CLIENTES, caso de no obtener el mismo
(PACTO SEPTIMO DEL CONTRATO).

Asimismo, se invoca la Doctrina del ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, aplicable a este supuesto en favor de los
recurrentes, ya que SI LA PARTE INCUMPLIDORA,  DIRECCION000 , NO TUVIERA QUE DEVOLVER LO RECIBIDO,
SE ENRIQUECERIA INJUSTAMENTE, BENEFICIANDOSE DE SU PROPIO INCUMPLIMIENTO, según manifiesta
reiterada Jurisprudencia.

TERCERO.- La STS de Pleno, de 6 de febrero de 2014 (que se transcribe prácticamente en la fundamentación de
la sentencia de instancia), que contó con el voto discrepante de cuatro de los integrantes del Pleno, resuelve un
supuesto en el que se resuelve una demanda de impugnación de la inscripción de nacimiento en el Consulado
de California (EE.UU.) presentada por el Ministerio Fiscal, en que se impugna la resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, que acordó la inscripción en el Registro Civil español de la filiación
de unos menores nacidos tras la celebración de un contrato de gestación por sustitución a favor de los padres
intencionales, determinada por las autoridades de California con base en la legislación de dicho estado, en
un expediente de Reconocimiento de decisión extranjera. Y el TS resolvió estimar la demanda interpuesta por
el Ministerio Fiscal contra la resolución de la DGRN, de fecha 18 de febrero de 2009, dejando sin efecto la
inscripción de nacimiento realizada en el Registro Civil Consular de Los Ángeles de los menores, debiendo
proceder a la cancelación de la inscripción.

La demanda que nos ocupa pretende el resarcimiento de las cantidades abonadas por nulidad del contrato,
o por resolución por incumplimiento.

Y lo cierto es que el incumplimiento es claro pues no se ha alcanzado el fin previsto. Y así se ha venido
declarando en diferentes resoluciones por esta Audiencia Provincial, en supuestos idénticos planteados contra
las demandadas, con contratos que tenían el mismo PACTO SÉPTIMO. El contrato suscrito por las partes, el 16
de septiembre de 2015 (para México, dto. 1 de la demanda), al que se remite respecto al clausulado el contrato
suscrito el 7 de marzo de 2016 (para Rusia, dto. 11 de la demanda) acuerda:

"SÉPTIMO.- GARANTÍA DE ÉXITO.- LA COMPAÑÍA garantiza el buen fin del contrato, es decir, el nacimiento
de al menos un niño/a, comprometiéndose a devolver sus honorarios si no se lograse este fin. Para que la
COMPAÑÍA asuma esta garantía es necesario que EL/LA/LOS CLIENTE/A/ES hayan seguido en todo momento
las instrucciones de LA COMPAÑÍA, y no se hayan negado a continuar con el proceso. Si EL/LA/LOS CLIENTE/
A/ES se niegan a continuar con el proceso, por cualquier motivo o razón, LA COMPAÑÍA no vendrá obligada
a devolver cantidad alguna. Si para la continuación del proceso fuesen necesarias nuevas implantaciones de
embriones, o donante de óvulos, o cualquier tratamiento médico adicional no incluido en el paquete contratado,
el gasto del mismo correrá por cuenta de EL/LA/LOS CLIENTE/A/ES, garantizando LA COMPAÑÍA la prestación
de sus servicios hasta la consecución del objetivo. Si por el impago de dichos servicios adicionales, no pudiese
concluirse favorablemente el contrato, no podrá en ningún caso considerarse incumplimiento de la presente
cláusula por parte de LA COMPAÑÍA, dado que será debido exclusivamente al impago total o parcial del
programa por parte de EL/A/LOS CLIENTE/A/ES. Si LA COMPAÑÍA, por cualquier causa o motivo sufragase
parte o la totalidad de estos nuevos gastos (que corresponderían normalmente a EL/LA/LOS CLIENTE/A/ES) por
nuevas implantaciones o cualquier otro gasto necesario, la presente cláusula quedará sin validez, no debiendo
reembolsar LA COMPAÑÍA cantidad alguna".

Se ha venido entendiendo que la literalidad de la cláusula no deja margen de dudas, pues siendo un contrato
de resultado, en cuanto que la compañía garantiza el buen fin del mismo, comprometiéndose a devolver sus
honorarios si no se lograse, no alcanzado el fin, corresponde la devolución de los honorarios recibidos, que
en este caso alcanzaron la suma de 65.216.- €, solicitándose asimismo la indemnización por los gastos en
que incurrieron. La pretensión económica solicitada, debe ser en cualquier caso estimada, puesto que el
incumplimiento es claro.

Pero se peticionó en primer lugar la declaración de nulidad de los contratos suscritos entre las partes por vicios
en el consentimiento y/o falta de objeto. Se afirma que  DIRECCION000  creó la apariencia de ser el primer
Bufete de Abogados en España en materia de Gestación Subrogada, y así lo publicitaban en su Web (dtos. 2
y 3 de la demanda), ofreciendo los conocimientos jurídicos y los relativos a la forma de obtener el nacimiento
de un hijo/a en aquellos países donde está permitido este tipo de reproducción.

El cambio legislativo en el Estado de Tabasco se produjo después de la firma del primer contrato, por lo que se
les envió la información para tramitarlo en Rusia, sin indicar que en este último país existía una clara prohibición
de acceso por parte de parejas homosexuales a dichos tratamientos.
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La resolución recurrida parte del hecho de que no hay duda de que los actores conocían que la gestación
subrogada estaba y está prohibida en España, a lo que no hay nada que objetar. Pero una cosa es que en
España no se pueda realizar, y otra distinta es que realizada en otro país en el que no esté prohibida, no se
haya podido consumar el deseo de paternidad, del modo planteado por las demandadas, sin contravenir el
ordenamiento jurídico español. De hecho, en cuanto a la inscripción del nacimiento en el Consulado hemos
visto las discrepancias existentes entre la DGRN, y en el seno del propio Tribunal Supremo.

Lo que ofertaban las demandadas era el asesoramiento legal en los dos países para solventar las dificultades
de todo tipo que este tema planteaba. Por ello, no se comparte el criterio de la resolución recurrida respecto
a la aplicación de la regla primera del art. 1.306 del Código Civil, que aplica las consecuencias previstas para
cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes. Por el contrario debe entenderse que la culpa estuvo solo
de parte de las demandadas, por lo que debe aplicarse a la nulidad por vicio del consentimiento, al tener los
contratos un objeto ilícito, la regla del 1.306.2 del Código Civil, y estimar enteramente la demanda, condenando
al abono de la cantidad solicitada, así como las costas de la primera instancia.

CUARTO.- Estimado el recurso no se condena en las costas ( art. 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento
civil).

FALLAMOS

ESTIMAMOS el recurso planteado por la representación del Sr.  Constantino  y el Sr.  Claudio , REVOCAMOS EN
PARTE la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Barcelona, el 20 de diciembre de 2019,
y condenamos a  DIRECCION000 . y  DIRECCION001 . al abono a los actores de la cantidad de 70.381,54 €,
más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y las costas de la primera instancia.
No se imponen las costas del recurso.

Procede reintegrar a la parte recurrente el depósito constituido, devolver las actuaciones al órgano judicial de
instancia y archivar el presente procedimiento.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.
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JURISPRUDENCIA

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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