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 Resumen. 
 

-El presente trabajo de investigación trata el reconocimiento de las prestaciones de 

maternidad y de viudedad, generadas a partir de situaciones expresamente prohibidas 

por el Ordenamiento Jurídico español, como son la gestación subrogada y la poligamia, 

atendiendo a su regulación, opinión doctrinal y jurisprudencial. 

-Debido a la problemática que generan estas situaciones en el panorama actual, se ha 

analizado la contradicción entre la regulación vigente y el iter jurisprudencial seguido, 

así como las mayorías y minorías doctrinales que se presentan. En el caso de la 

prestación de viudedad derivada de matrimonios polígamos se ha hecho un especial 

hincapié en los casos de matrimonios musulmanes, debido a que representan la inmensa 

mayoría de los supuestos presentados ante el Tribunal. 

 

Palabras Clave: Pensión de maternidad, gestación subrogada, pensión de viudedad, 

poligamia. 
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 Abstract. 
 

-The present research work deals with the recognition of maternity and widowhood 

benefits, generated from situations expressly prohibited by the Spanish Legal 

System, such as surrogate pregnancy and polygamy, attending to its regulation, 

doctrinal and jurisprudential opinion. 

-Due to the problematic that these situations generate in the current scenario, the 

contradiction between the current regulation and the jurisprudential iter has been 

analyzed, as well as the majorities and doctrinal minorities that are presented. In the 

case of the provision of widowhood, derived from polygamous marriages, special 

emphasis has been placed on cases of Muslim marriages, because they represent the 

vast majority of the cases presented at the Court. 

Keywords: Maternity benefit, surrogacy, provision of widowhood, poligamy. 
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I. Introducción. 

1.1.Objetivos. 

-El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis de la regulación 

y tratamiento de las prestaciones de maternidad y viudedad cuando en ellas 

concurren situaciones expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico  

Español, en concreto, el controversial caso de la gestación subrogada en su 

incidencia sobre la prestación social de maternidad y las situaciones derivadas del 

fallecimiento del varón en matrimonios polígamos que profesan la religión islámica. 

-El interés fundamental de éste análisis es valorar que tratamiento reciben estas 

situaciones por parte de los Tribunales y qué premisas se siguen para “reconocer” 

estos ilícitos, contraviniendo las disposiciones legales establecidas en el ámbito 

social. Para poder llevar esto a cabo, se recurre a un análisis jurisprudencial de las 

materias mencionadas, observando el iter jurisprudencial seguido en los últimos 

años, además de acudir a la doctrina y a la normativa, tanto vigente como derogada, 

para poder formar una idea u opinión fundada de cómo ha evolucionado el conflicto, 

en qué situación se encuentra y que se plantea con respecto al mismo en un 

momento posterior. 

-Consideramos que es una materia de interés debido a su alta novedad en el 

panorama social en este momento y por tanto conviene sentar unas bases que 

permitan conocer en qué situación nos encontramos, que plantean los Tribunales y 

que opiniones tiene la doctrina a este respecto, 

1.2.Metodología. 

-En cuanto a la metodología utilizada, en primer lugar ha sido necesario realizar una 

búsqueda activa de información para recopilar material y fuentes suficientes para la 

conformación del trabajo de investigación, esto ha sido posible acudiendo a 

bibliografía de libros, revistas, artículos doctrinales y páginas web relacionadas con 

el objeto de estudio. A continuación se ha recurrido a una búsqueda de 

jurisprudencia a través de medios fiables facilitados por los propios órganos 

jurisdiccionales, realizando una revisión exhaustiva de las sentencias encontradas, a 

fin de establecer un medio para abordar las cuestiones tratadas. 

El trabajo se ha estructurado realizando una división entre las dos prestaciones 

objeto de estudio, dentro de las cuales se han analizado en primer lugar los 

antecedentes de ambas, atendiendo especialmente a la normativa que ha tratado las 

cuestiones analizadas aquí y confrontándola a la normativa vigente en este 

momento. Una vez sentadas las bases legales que nos han permitido establecer la 

situación legal, se ha acudido a la doctrina, en un análisis de las opiniones 

mayoritarias y minoritarias que abordan los conflictos derivados en las situaciones 

de gestación subrogada y de poligamia en el ámbito social. En último lugar, se ha 
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recurrido a la jurisprudencia para determinar qué criterios han estado siguiendo los 

Tribunales a la hora de reconocer o denegar las prestaciones derivadas de 

situaciones ilícitas como las expuestas. En ambos casos se plantean unas 

conclusiones sobre los resultados obtenidos de forma individual, la conclusión 

principal que cierra esta investigación se ha sustentado en el análisis seguido por los 

Tribunales y por las opiniones doctrinales. 

-En cuanto a las fuentes utilizadas, que han servido de apoyo para la realización de 

este trabajo, se ha recurrido a bases de datos en castellano, principalmente, así como 

a libros y revistas especializadas, entre otros. 
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Capítulo I: La Gestación Subrogada en el ámbito social. 

1. Introducción. 

-Antes de entrar a analizar que tratamiento recibe la gestación subrogada en nuestra 

legislación, así como las opiniones doctrinales y jurisprudenciales que suscita, 

primero es preciso partir de qué es la gestación subrogada. Desde la Asociación por 

la Gestación Subrogada en España se nos define ésta como “una forma de 

reproducción asistida en la que, además de los futuros padres, participa una mujer 

que gesta el embrión. Este embrión puede ser el resultado de una inseminación 

artificial o de una fecundación <<in vitro>> y los gametos pueden proceder de uno 

de los progenitores y de una donación, de los dos progenitores, o de donaciones.”1 

Es decir, es una forma de concebir a través de un contrato que consta de dos partes, 

de un lado, la persona, o personas, que desea tener descendencia y no ha podido, o 

querido, hacerlo por otros medios; de otro lado, la gestante, que en todo caso será 

una mujer, y que, tras el alumbramiento, cederá al comitente tanto el menor como 

las obligaciones que se derivan de la patria potestad.2 

-La gestación subrogada puede clasificarse en función de sus motivaciones, ya sea 

altruista o comercial3, o en función de la relación genética, pudiendo ser plena, o 

gestacional, cuando la mujer gestante carece de relación genética con el feto, por lo 

que simplemente proporciona la capacidad gestacional del útero, o parcial, en la que 

la gestante sí mantiene un vínculo genético con el feto, si bien ésta última implica 

mayores controversias en un ámbito ético, por lo que es usada en menor medida que 

la gestacional.4 

-En cualquier caso, en el ámbito nacional, es necesario partir de que la gestación 

subrogada está prohibida, en cualquiera de sus formas, por ello, el hecho de que en 

algunos países esté legalizada e incluso incentivada, ha supuesto que numerosas 

familias se trasladen a éstos, con el fin de realizar el contrato de gestación 

subrogada, remunerado o no, en función de la legislación vigente en el país al que se 

acude, para retornar a España una vez nacido el bebé fruto de la gestación 

subrogada. En este marco situacional se generan multitud de conflictos, en su 

amplia mayoría legales, aunque no son pocos los planteamientos éticos que surgen a 

su alrededor, pero en lo que a efectos de prestaciones públicas se refiere, el 

problema principal aparece cuando los padres desean tener acceso a la prestación de 

maternidad, ya sea por parte del padre biológico o por parte de la madre intencional. 

                                                   
1 Vid. en http://xn--gestacionsubrogadaenespaa-woc.es/index.php/sobre-la-gestacion-subrogada/que-es-y-

cual-es-su-situacion-en-espana 
2 TÁLENS VISCONTI, E.E.: “La prestación de maternidad en los supuestos de gestación subrogada.” 

Actualidad Jurídica Iberoamericana,  Nº 9, (Agosto 2008) ISSN: 2386-4567, P. 440. 
3 SHARMA BR. “Forensic considerations of surrogacy – an overview” J. Clin Forensic Med. (2006) en: 

http://sonnuestroshijos.blogspot.com/p/qu.html 
4 Vid. en http://sonnuestroshijos.blogspot.com/p/qu.html 
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-La regulación de la gestación subrogada en un plano internacional es muy diversa, 

desde países que prohíben categóricamente esta práctica, hasta algunos que la 

regulan de forma amplia. Canadá permite la gestación subrogada en cualquier tipo 

de familia, desde parejas heterosexuales u homosexuales a personas solteras de 

cualquier sexo, sin discriminar por nacionalidad, los requisitos se establecerán en 

cuanto a la naturaleza gratuita del contrato5, si bien en los últimos tiempos parece 

haber abierto la puerta a la remuneración, no ocurre esto en Estados Unidos, donde 

la regulación permisiva o prohibitiva va a depender de cada Estado, y en el caso de 

permitirlo, tampoco encuentra restricciones en cuanto al tipo de familia o la 

nacionalidad. En cambio, otros países regulan la gestación subrogada de una forma 

más restrictiva, limitando esta posibilidad a aquellas parejas heterosexuales casadas, 

como es el caso de Rusia6 o Ucrania7, estas regulaciones influyen en el panorama 

nacional, ya que permiten que aquellas familias que desean recurrir a esta práctica 

eludan la ilegalidad mediante el traslado a los mismos. 

-El uso cada vez más común de este tipo de prácticas no solo acarrea problemas 

jurídicos, también algunos de índole ética, ante esto la doctrina considera que “el 

floreciente negocio utiliza a la mujer de manera que la cosifica como un útero con 

finalidad exclusivamente reproductiva, sin más objetivo o finalidad que conseguir la 

satisfacción de las necesidades reproductivas de terceros, un negocio que se 

aprovecha en muchos casos de las necesidades puramente económicas de la madre 

gestante,” un punto de vista que está sustentando el debate político actual. El 

conflicto de la gestación subrogada tiene múltiples frentes abiertos con distintas 

ramas del Derecho español, enfrentándose directamente con la regulación vigente en 

el Registro Civil, dónde se tiende al rechazo de las inscripciones de aquellos niños 

nacidos por este medio, en cambio, la solución que ha recibido el problema con 

respecto a las prestaciones de la Seguridad Social es bien distinto. 

-El Tribunal Supremo ha venido reconociendo la prestación, a una persona 

individual o a una pareja, en aquellos casos en los que se ha celebrado un contrato 

de gestación por subrogación en países extranjeros, por lo que es necesario plantear 

sí, desde este punto de vista, hay que entender que la persona comitente, es decir, 

esos padres intencionales, generan el derecho a la prestación, o sí, por el contrario, 

no debería apreciarse la pertinencia de la suspensión del contrato laboral con 

derecho a prestación sustitutiva de la renta dejada de percibir. Si bien, donde no 

cabe discusión es en afirmar que la mujer gestante carece de ese derecho a la 

                                                   
5 Ley de Reproducción Humana Asistida (AHRA) de Canadá. 
6 Código de familia de la Federación de Rusia y Ley Federal sobre las Bases de la Protección de la Salud 

de los Ciudadanos, núm. 323-FZ, ésta última en vigor desde el 1 de enero de 2012.  Las cuestiones 

médicas aparecen tratadas en la Orden núm. 67 del Ministerio de Salud Pública de la Federación de 

Rusia, de 26 de Febrero de 2003, se permite que en Rusia sean gestantes las mujeres que hayan 

consentido voluntariamente la participación en dicho programa, se permite el acceso a parejas no casadas 

y mujeres solteras, prohibiendo expresamente esta opción a las parejas homosexuales. 
7 Código de Familia de Ucrania, Acto nº 1154/5 de 22.11.2007 y Acto nº 771 del 23 de Diciembre de 

2008, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, respectivamente. 
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prestación de maternidad, ya que se trata de una ciudadana extranjera que 

difícilmente reúne los requisitos necesarios de afiliación, alta y cotización.8 

-En esencia, la argumentación seguida por el Tribunal Supremo a la hora de 

conceder la prestación de maternidad en estos casos, se ha sustentado en el interés 

superior del menor, ya con motivo de otras controversias se ha determinado que, la 

prestación de maternidad, no sólo protege a la mujer que ha sido madre, sino 

también al recién nacido, buscando que pueda acceder a unos cuidados singulares, 

propios y necesarios de las primeras etapas de la vida. Este criterio hace al Tribunal 

Supremo considerar que la denegación supone una discriminación para el menor por 

su origen, ante lo que la doctrina ha considerado que se trata de una solución 

innovadora para la protección del menor, si bien está llena de polémica y 

complejidad.9 

2. Antecedentes. 

-Aunque cada vez es más frecuente observar la gestación subrogada en España, aún 

es una situación prohibida por el Ordenamiento Jurídico español, si bien ya desde 

2010 la Dirección General de los Registros y el Notariado permite la inscripción en 

el Registro Civil de niños fruto de ésta técnica como hijos del solicitante, el padre 

intencional o los padres intencionales, y no de la mujer gestante, teniendo como 

únicos requisitos que la técnica esté regulada en el país donde se realiza, que uno de 

los padres sea español y que se garanticen los derechos de la mujer gestante. Algo 

similar ocurre con la Seguridad Social, dónde en aquel momento se desestimaban 

las solicitudes de reconocimiento de prestación de maternidad, en cuyo caso han 

sido los Tribunales los encargados de ir reconociendo esta forma de gestación. Se 

pone de relieve que la legislación es insuficiente para poder abordar las situaciones 

que deriva esta técnica, siendo necesaria la labor interpretativa de los Tribunales 

para ponerle solución. 

-La evolución normativa que ha seguido la reproducción humana asistida no es 

especialmente amplia, desde la Ley 35/1988, de 22 de Noviembre, sobre Técnicas 

de Reproducción Humana Asistida, se ha recurrido a los avances tecnológicos y 

científicos para ir modificando y ampliando las situaciones legales protegidas. 

Debemos empezar refiriéndonos a la ley mencionada, la LTRA. 

-La Exposición de Motivos de ésta ley se basó en la necesidad de regular las 

situaciones derivadas de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, no muy 

comunes en aquel momento, pero que avanzaban cada vez más rápido de la mano de 

la ciencia, quedando desprotegidas por el Derecho, ante lo que se nos dice que: 

                                                   
8 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “La prestación por maternidad en los casos de gestación por sustitución o 

maternidad subrogada (vientres de alquiler)” Aranzadi Doctrinal, núm. 1, (2017) p. 3. 
9 GALA DURÁN, C.: “Las novedades en el ámbito del permiso por maternidad y la prestación de 

maternidad subrogada.” La Administración Práctica, núm. 4, (2017) p. 5. 
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Los avances científicos, por otra parte, cursan generalmente por delante del Derecho, que se retrasa 

en su acomodación a las consecuencias de aquellos. Este asincronismo entre la ciencia y el Derecho 

origina un vacío jurídico respecto de problemas concretos, que debe solucionarse, si no es a costa de 

dejar a los individuos y a la sociedad misma en situaciones determinadas de indefensión. Las nuevas 

técnicas de Reproducción Asistida han sido generadoras de tales vacíos. […]10 

-Se pretendía con esta primera ley realizar un esbozo de estas técnicas que iban 

tomando importancia en la realidad nacional, Ramírez Navalón expuso que no 

consideraba que con esta regulación se solventasen los problemas que acarreaban 

los avances en la Reproducción Humana Asistida, ya que implicaba la necesidad de 

una revisión de conceptos e instituciones jurídicas.11 Ésta ley deriva del “Informe 

Palacios”,12 se constituye en 1985 una Comisión destinada al estudio de la 

fecundación “in vitro” y de la inseminación artificial, pero no se entra en la 

problemática de la gestación subrogada, en la que la LTRA se limita a recoger en su 

artículo 10 que: 

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a 

cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero. 

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

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

conforme a las reglas generales. 

-Pese a que, en la Sesión Plenaria del Congreso de 20 de Octubre de 1988, se 

defendieron los votos particulares de los grupos que mostraron su disconformidad 

ante el Informe Palacios, finalmente la ley se aprobó tal y como se había redactado 

en un inicio, por ciento cincuenta votos a favor, cuarenta y seis en contra y cuatro 

abstenciones, de los doscientos cincuenta votos emitidos.  

-Sobre la maternidad contratada no podemos observar demasiado ahondamiento por 

parte del legislador en 1988, nos aportaba dos supuestos, que Ramírez Navalón pone 

de relieve13, la inseminación artificial con semen del marido en mujer distinta de su 

esposa, previo convenio de que el hijo sea para el matrimonio, o que el preembrión 

procediese del matrimonio, transfiriéndose a una mujer gestante, con pacto de 

entrega. El legislador se limitó a concretar la nulidad de dicho contrato, con precio o 

sin él, otorgando la filiación a la mujer gestante, en cambio reservaba el derecho en 

                                                   
10 Ley 35/1988, de 22 de Noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Con esta ley pareció 

aplacarse la problemática que generaban estas técnicas y la recurrente petición de regulación. Varios 

grupos parlamentarios, distintos del socialista, impulsor de la misma, manifestaron su desacuerdo con 
algunas de las recomendaciones propuestas, esto se adjuntó al Informe Palacios, del que nació la 

propuesta de Ley que acabaría convirtiéndose en la LTRA. En las páginas 193 a 230 pueden verse los 

votos particulares que formularon los grupos parlamentarios Centrista, Minoría Catalana, PNV y 

Coalición Popular. 
11 RAMÍREZ NAVALÓN, R.: “Comentario a la Ley 35/1988, de 22 de Noviembre, sobre técnicas de 

reproducción asistida.”  REDC 48 (1991) pp. 239-255. 
12 PALACIOS, A.: “Informe sobre la fecundación “in vitro” y la inseminación artificial humana.”  Nº Diario 

280 (Madrid 1986) p.12559, vid en: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas? 
13 RAMÍREZ NAVALÓN, R.: op. cit. pp. 250-251. 
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el artículo 10.3 a impugnar la paternidad, en cuyo caso, cuando la mujer gestante 

estuviese casada, se consideraría como un hijo matrimonial de la misma y su 

marido, permitiendo la impugnación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 116 

CC.14 El problema aquí derivaba de que el marido hubiese prestado su 

consentimiento para llevar a cabo la inseminación, ante lo que la ley entendería que 

se equipararía a un reconocimiento del hijo, en virtud del artículo 8.1 LTRA15, no 

pudiendo impugnarse la paternidad. 

-En definitiva, podemos afirmar tras analizar la LTRA que, el legislador español, no 

profundizó sobre la gestación subrogada, una situación que en aquel momento no 

parecía tener la relevancia que ha cobrado actualmente, limitándose a establecer la 

nulidad del contrato y a solventar el ocasional problema que se produciría sobre la 

paternidad y la filiación, aunque más bien desde un plano general, dejando la 

situación de la maternidad por subrogación en un “limbo” jurídico que más tarde ha 

necesitado de la interpretación jurisprudencial para tomar presencia en el panorama 

jurídico español. 

-No será hasta 2003 cuando veamos una modificación de la LTRA, se redacta la ley 

45/2003, de 21 de Noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, 

en cuya Exposición de Motivos el legislador nos dice que: 

Durante los 15 años de vigencia de la Ley 35/1988, la investigación y la práctica médica en el 

ámbito de la reproducción humana asistida han superado las previsiones contenidas en aquélla. Así 

mismo, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto la existencia de algunas limitaciones a la norma, 

que han dado lugar a situaciones de cierta inseguridad jurídica y a problemas de un calado ético y 

sanitario considerable. […]16 

-Sin embargo, esta ley no incide en la regulación de la gestación subrogada, pues 

encontraba el problema prioritario de la legislación sobre la materia en la 

acumulación de preembriones sobrantes y en el uso de los mismos en el campo de 

investigación, limitándose a realizar una modificación de los artículos 4 y 11 de la 

LTRA mediante un artículo único. De nuevo el legislador nos dejaba en ese “limbo” 

jurídico respecto de las situaciones que se generaban alrededor de la gestación 

subrogada, ciertamente la reforma respondía exactamente a lo decretado en la 

Exposición de Motivos, ahora bien, entiendo que habría sido una ocasión oportuna 

para realizar una reforma más completa, por un lado, para que adaptase la normativa 

al estado de la técnica, que como la misma ley pone de relieve, seguía avanzando a 

pasos agigantados sobre estas técnicas, y por otro, para realizar una corrección de 

errores que permitiese una mejor integración de la norma en el ordenamiento y para 

                                                   
14 Código Civil, Artículo 116 : Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del 

matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho 

de los cónyuges. 
15 Ley 35/1988, Artículo 8.1: Ni el marido ni la mujer, cuando hayan prestado su consentimiento, previa 

y expresamente, a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar 

la filiación, matrimonial del hijo nacido por consecuencia de tal fecundación. 
16 Ley 45/2003, de 21 de Noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de Noviembre, sobre 

Técnicas de Reproducción Asistida. 
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hacer una revisión a una ley vigente por más de quince años, alejándose bastante de 

la coherencia que mantenía el resto del ordenamiento jurídico y de las nuevas 

realidades sociales. Como analizaremos más adelante, la Comisión Nacional de 

Reproducción Humana Asistida insistió, desde la promulgación de la ley 45/2003, 

en la necesidad de una reforma legislativa que acomodase la norma a la realidad más 

actual17, derivando en la que sería la actual norma vigente, la ley 14/2006, de 26 de 

Mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

-No debemos olvidar que en esta investigación pretende analizarse la incidencia de 

la gestación subrogada sobre el ámbito social, en concreto, en la influencia de estas 

situaciones sobre las prestaciones de maternidad, por ello también debemos 

mencionar la normativa que ha regulado el acceso a dicha prestación. Para ello nos 

remitimos a los artículos 133.bis a 133.septies del Real Decreto Legislativo 1/1994, 

de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, posteriormente derogada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 

de 30 de Octubre.  

-El artículo 133.bis del TRLGSS 1994 definía como situación protegida por la 

prestación, la maternidad, la adopción y el acogimiento, tanto preadoptivo como 

permanente o simple de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las 

Comunidades Autónomas que lo regulen […] Ya en esta disposición no parece 

posible encuadrar la situación que deriva de la maternidad por subrogación, ya que 

la mujer no ha dado a luz, no se encuentra en una situación de necesidad de 

recuperación de la salud por el parto, ni tampoco se lleva a cabo un proceso 

adoptivo o de acogimiento por parte de los padres intencionales al menor. A la luz 

de las carencias en las que incurría la legislación, la única certeza que podríamos 

extraer es que la gestación subrogada es un contrato nulo de pleno derecho que no se 

encontraba amparado por el ordenamiento jurídico español, y, las cada vez más 

frecuentes situaciones derivadas de la misma, a las que se ha llegado a través del 

traslado de los padres intencionales a países que regulan esta técnica de 

reproducción humana asistida, incurren en una inseguridad jurídica necesitada de 

regulación y amparo legislativo. 

3. Normativa vigente. 

Tras haber analizado la normativa que precedió a la actual Ley 14/2006, de 26 de 

Mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, ahora nos centramos en la 

norma que, durante trece años, ha regulado, en mi opinión con amplias carencias, 

los avances tecnológicos y científicos aplicables a las técnicas de reproducción 

asistida. Sin resolver tampoco el problema cada vez más acuciante de la gestación 

subrogada en general, y en el ámbito social en particular. 

                                                   
17 Exposición de Motivos de la Ley 14/2006, de 26 de Mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida. 
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-En la Exposición de Motivos, como ya hemos mencionado anteriormente, se 

plantea la necesidad de realizar una nueva ley ante la presión de la Comisión 

Nacional de Reproducción Humana Asistida, introduciendo novedades, si bien 

quizás no todas aquellas que podría haber añadido. De nuevo tenemos una casi 

insignificante referencia a la gestación subrogada en su artículo 1018, el cual se 

mantiene exactamente igual que en su redacción por la LTRA. A la nulidad 

establecida por la LTRHA hay que añadir que nuestro Estado incluye más límites, 

recogidos en los artículos 220 y 221 CP19 

-Como ya hemos puesto de relieve, el concepto declara nulo el acuerdo de 

voluntades por el que una parte encarga a una mujer la gestación, alumbramiento y 

entrega del nacido, para sí o para un tercero, con o sin precio, renunciando a 

reclamar la determinación legal de su maternidad. La conducta designada en la 

prestación es incompatible con el deber jurídico, porque no es lícita, al no ser 

conforme con las leyes, costumbres y usos sociales de los artículos 1271.3 y 1275 

CC20, por lo que la consecuencia es la inexistencia de la obligación.21 La situación 

de la gestación subrogada en el ámbito social tampoco ha encontrado un respaldo 

por parte de la vigente legislación de la Seguridad Social, el TRLGSS en vigor 

desde 2015, que derogó la anterior norma de 1994, establece en su artículo 177 que 

las situaciones protegidas por la ley son las de nacimiento y cuidado de menor, 

donde encuadra la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento 

familiar, como ocurría con la anterior normativa, no parece que la maternidad por 

gestación subrogada encuentre amparo en esta prestación social, que, además, se 

remite al artículo 48.4 y 48.5 del Estatuto del Trabajador, que establece los plazos 

de suspensión del contrato en los supuestos del artículo 177 TRLGSS. 

-Del artículo 48.4 ET es necesario destacar la disposición del párrafo segundo, en el 

cual el legislador nos dice que “no obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis 

semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la 

madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el 

periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor 

disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso 

posterior al parto bien de forma simultanea o sucesiva con el de la madre.” Se 

                                                   
18 Ley 14/2006, Artículo 10, dividido en tres apartados, mantiene la literalidad del artículo 10 de la Ley 

35/1988, de nuevo es una muestra de la vaga importancia que el legislador le ha otorgado a la gestación 

subrogada, pese a los numerosos problemas que plantea en la práctica en numerosos campos jurídicos. 
19 Código Penal, Artículo 220: La suposición de un parto será castigada con las penas de prisión de seis 

meses a dos años. Código Penal, Artículo 221: Los que, mediando compensación económica, entreguen a 
otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurre 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 de la patria potestad, tutela, curatela o guarda 

por tiempo de cuatro a 10 años. 
20 Código Civil, Artículo 1271.3: Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no 

sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. Artículo 1275: Los contratos sin causa, o con 

causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. 
21 DE LOS SANTOS, M.J.: Comentario científico-jurídico a la Ley 14/2006, de 26 de Mayo, sobre Técnicas 

de Reproducción Humana Asistida. Dykinson S.L. (Madrid 2008) pp. 157-166. 
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desprende de forma clara que la prestación la generan aquellas mujeres que han de 

recuperarse de un parto, así como aquellos progenitores que se vean inmersos en 

procesos de adopción, acogimiento y guarda con fines de adopción. 

-Estas son las claves que determinan que se dé un conflicto que no deja indiferente a 

los partidos políticos, que ven en la gestación subrogada un tema de compleja 

solución, más aun si, como analizaremos en otros puntos de esta investigación, la 

jurisprudencia viene reconociendo la prestación pese a que difícilmente puede 

dársele un respaldo normativo. Así pues, el Derecho español no ofrece una respuesta 

uniforme y genera inseguridad jurídica para las partes afectadas, aún más graves si 

tenemos en cuenta que son subrogaciones internacionales, entrando en juego dos 

regulaciones distintas, no coordinadas entre sí.  

-No cabe duda de que la gestación por sustitución es una realidad del panorama 

social, esto, unido al pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

en 2014, por el cual consideraba que los hijos nacidos de esta forma debían ser 

reconocidos por filiación e inscribirse en el Registro Civil, constituyen factores que 

los responsables políticos empiezan a tomar en gran consideración y que tensionan 

la normativa vigente.22 Así es como llegamos a la Propuesta de Ley que ha sido 

presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con fecha de 8 de 

Septiembre de 2017. En la Exposición de Motivos se considera que “el 

ordenamiento jurídico no satisface una de las exigencias básicas de todo Estado 

democrático de Derecho: ofrecer cauces institucionales adecuados para que la 

libertad de los ciudadanos se pueda hacer realidad.”23  

-Sin ánimo de entrar en cuestiones políticas, es obvio que este tema suscita un gran 

interés en los partidos políticos y que enturbia aún más la controversia jurídica, ya 

de por sí bastante compleja, pero es necesario entender las posturas de los distintos 

representantes de la ciudadanía que se encuentran en este momento en las Cortes, 

pues será el debate y posible acuerdo entre ellos el que derivará en una nueva 

normativa que permita abordar la gestación subrogada. Así, la actualidad política 

muestra la disconformidad del Partido Popular con la propuesta de Ciudadanos pero 

no declara su voluntad expresa sobre la gestación subrogada, como si hacen el 

Partido Socialista y Unidos Podemos, que consideran que una regulación permisiva 

de la gestación subrogada supone un socavo de los derechos de mujeres y niñas. 

-La propuesta de Ciudadanos incluye en su artículo 4 unos requisitos para que la 

gestación por subrogación sea posible, diciendo que: 

1. La gestación por subrogación se realizará solamente cuando haya posibilidades razonables de 

éxito, no suponga riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer gestante o la posible 

descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer, que 

                                                   
22 VV.AA.: “Propuesta de bases generales para la regulación en España de la gestación por sustitución.” 

Grupo de Ética y Buena Práctica Clínica de la SEF. (Madrid 2016) p. 2. 
23 Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 
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deberá haber sido anterior y debidamente informada de los riesgos y de las condiciones de la 

técnica, en los términos establecidos en esta ley.” 

-No cabe duda de que el precepto más relevante de la propuesta de ley es la 

contenida en el artículo 5, donde se establece la naturaleza altruista de la gestación 

subrogada, en dicho artículo se declara que no podrá tener carácter lucrativo o 

comercial, sin perjuicio de la posible compensación resarcitoria que podrá percibir 

la mujer gestante, la cual cubrirá los gastos derivados del embarazo, compensación 

que correrá a cargo de los progenitores subrogantes y también dispone que se 

realizará un seguro que tendrá como beneficiaria a la mujer gestante, a cargo de los 

subrogantes, que asegure las posibles contingencias derivadas de la técnica y del 

embarazo.24 

-La ley añade una serie de requisitos para ambas partes, así como un listado de 

infracciones y sanciones, pero, en lo que respecta a la prestación de maternidad, 

destaca la Disposición Final Primera, que establece una modificación para el Código 

Civil y la Ley 20/2011, de 21 de Julio, del Registro Civil y del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la LTRHA, establece que el Gobierno 

tramitará en un plazo de 6 meses un proyecto de ley de adaptación de la normativa 

civil y laboral a las disposiciones de la propuesta de ley, incluidos los permisos de 

maternidad y paternidad. 

-De esta manera se intenta que España entre dentro del círculo de países que ha 

regulado la gestación por subrogación, ya que la existencia o no de un marco legal 

permitiría ampliar la seguridad jurídica. Es necesario tener en cuenta que existen 

organismos internacionales que han tratado éste tema, entre ellas la Organización de 

Naciones Unidas, la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, 

el Consejo de Europa y la propia Unión Europea. Para la regulación de esta 

situación la clave se encuentra en la Convención sobre los Derechos del Niño del 

1989, donde se consagra el principio del interés superior del menos, que en su 

artículo 3.1 dispone que 

                                                   
24 Proposición de Ley de Ciudadanos, Artículo 5: 1. La gestación por subrogación no podrá tener carácter 

lucrativo o comercial, sin perjuicio de la compensación resarcitoria que podrá percibir la mujer gestante. 

2. La compensación económica resarcitoria solo podrá: a) cubrir los gastos estrictamente derivados de las 
molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, y el lucro cesante inherentes a la gestación y, b) 

proporcionar a la mujer gestante las condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pre-

gestacional, la gestación y el post-parto. 3. La compensación económica será con cargo a los progenitores 

subrogantes y a beneficio de la mujer gestante. 4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, establecerá las reglas que 

garanticen el respeto al carácter gratuito de la gestación. 5. La mujer gestante por subrogación será 

beneficiaria de un seguro, que deberán tomar a su cargo el progenitor o los progenitores subrogantes, que 

cubra las contingencias que puedan derivarse como consecuencia de la aplicación de la técnica de 

reproducción asistida y posterior gestación, y en especial, en caso de fallecimiento, invalidez o secuelas 

físicas. 
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En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.25 

-En virtud de esta Convención se plantea un rechazo hacia la propuesta de 

Ciudadanos, considerando que convertiría al hijo en un objeto de negocio jurídico y 

que contravendría el derecho de los hijos a conocer a sus padres biológicos. Tanto el 

Parlamento Europeo en 2014 como el Consejo de Europa en 2016 han rechazado esa 

práctica, por considerarla contraria a los Derechos Humanos, diciendo que “condena 

la práctica de la gestación por sustitución, contraria a la dignidad humana de la 

mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia 

prima, y estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las 

funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro 

tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables.”26 

-En este clima de indecisión sobre el beneficio o perjuicio de una regulación de la 

maternidad subrogada, lo cierto es que se da cada vez más frecuentemente esta 

práctica, por lo que, recordando que actualmente es un contrato nulo de pleno 

derecho, para tratar sus consecuencias jurídicas dentro del ámbito civil y social, ha 

sido necesaria la interpretación de los Tribunales, algo que analizaremos en un 

epígrafe posterior. 

4. Opinión doctrinal. 

-Es necesario recordar que la solución que ha recibido la gestación subrogada en el 

ámbito social, sobre el acceso a la prestación de maternidad, dista ampliamente de la 

regulación legal recogida y mencionada anteriormente, en base a que los Tribunales 

han venido reconociendo la prestación a la persona individual o a la pareja, con 

independencia del sexo de los cónyuges, se sigue planteando la procedencia de 

dichas concesiones. Parte de la doctrina ve complicada la posición del Tribunal 

Supremo al conceder la prestación, ya que, a partir de una interpretación literal de 

los preceptos que actualmente existen sobre la maternidad subrogada y los sujetos 

que generan el derecho a la prestación, difícilmente puede encuadrarse a los padres 

intencionales dentro de los ámbitos de la prestación de maternidad, pero la posición 

del Tribunal es claramente protectora del menor, y, por tanto, una persona comitente 

en un contrato de prestación, es decir, los padres intencionales, ya sean ambos o solo 

uno de ellos, adquiere el derecho a lucrar la prestación de maternidad. 

-Objetivamente la prestación no está contemplada como situación protegida por el 

artículo 177 TRLGSS, la cuestión dudosa se plantea sobre la interpretación de la 

                                                   
25 Convención sobre los Derechos del Niño 1989 de la ONU. Vid en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312 
26 Informe Anual de 2014 sobre los derechos del hombre y la democracia y sobre la política de la UE del 

Parlamento Europeo, matizada en la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de Julio de 2016, sobre la 

lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión. Vid en: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0274_ES.html?redirect 
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maternidad como situación protegida, sobre esto Gorelli plantea la duda de si se 

puede entender que hay una situación protegida de maternidad cuando la madre no 

da a luz, sino que recurre a una tercera mujer, o si la pareja está compuesta por dos 

hombres o si es una familia monoparental.27 Lo único que parece claro es que la 

madre gestante no va a generar el derecho a la prestación, tratándose de una mujer 

extranjera que no suele cumplir los requisitos fijados para adquirir ese derecho, 

además, parte de estos contratos de maternidad por subrogación consiste en la 

renuncia de la madre biológica o gestante, dependiendo de si aporta material 

genético o no, de los derechos sobre el hijo nacido de tal contrato. 

-Discute la doctrina si sería posible plantear la renuncia contractual para llevar a 

cabo la denegación del derecho a la prestación si la madre gestante cumpliese los 

requisitos para adquirir tal prestación social. Esta situación es completamente 

hipotética, ya que, no debemos olvidar que el contrato de gestación subrogada es 

nulo de pleno derecho y no suele producirse la situación en la cual la madre gestante 

reúne tales requisitos. Como ya hemos podido observar, el precepto que recoge la 

prestación de maternidad no solo recoge la protección de aquella mujer que ha de 

recuperarse de la maternidad biológica, sino también la necesidad de cuidados del 

menor y la adaptación a la situación nueva y compleja que desencadena el 

nacimiento de un hijo, por esto parece tan claro que la situación protegida es la 

maternidad biológica, extendida en algunos casos al padre, pero en términos 

literales, encuadrar aquí la maternidad que no surge de esa forma parece complicado 

según la doctrina mayoritaria.28 

-Para la doctrina, ya desde un punto de vista terminológico, la gestación subrogada 

plantea problemas, se utilizan para referirse a ella multitud de formas, tales como 

“madres de alquiler”, “maternidad de encargo” o “subrogación uterina”, si bien 

Bellver29 ha señalado que no todas estas expresiones se refieren a lo mismo, sí que 

coinciden en que en ellas existe la voluntad de retirar la condición de madre a quién 

ha dado a luz para atribuírsela a una madre intencional o unos progenitores 

intencionales. La doctrina30 suele distinguir entre la maternidad subrogada plena, 

referida al supuesto en que la madre gestante aporta material genético, o gestacional, 

en la que su única función es  gestar el embrión, pero en estas definiciones no 

aparecen todas las implicaciones que tiene dicha técnica, por eso algunos autores 

consideran que para poder clasificarla sería necesario acudir a otros criterios, entre 

ellos estarían la finalidad con la que actúa la gestante o el nivel de conocimiento de 

la misma. 

                                                   
27 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: op. cit p. 12. 
28 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: op. cit. p. 13. 
29 BELLVER CAPELLA, V.: “¿Nuevas tecnologías? Viejas explotaciones. El caso de la maternidad 

subrogada internacional”. SCIO. Revista de Filosofía, nº 11, (Noviembre 2015.) pp. 19-52. 
30 GODOY, O.: “Impacto de la jurisprudencia del TEDH en la legislación de los Estados Miembros en 

materia de subrogación uterina”. En el libro colectivo: SANTOS, J.A ET AL, Bioética y nuevos derechos. 

Editorial Comares. (Granada 2016) p. 238. 
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-Ni la doctrina internacional, ni la jurisprudencia, ni la opinion social tienen una 

opinión unánime sobre la permisibilidad o no de la gestación subrogada, algunos 

opinan que es una práctica solidaria, por lo que se muestran claramente a favor31, 

mientras que otros, como Andorno32, se plantean su carácter ético, por considerarlo 

como una instrumentalización tanto de la madre gestante como del futuro hijo. La 

tendencia de “turismo reproductivo” que utilizan algunos autores para referirse al 

traslado de familias a países que regulan de forma permisiva la maternidad 

subrogada, ha llevado a considerar por los mismos la necesidad de una regulación 

internacional33 para solucionar de forma común estos problemas, otros señalan las 

dificultades que esto podría entrañar. 

-No cabe duda de que las prestaciones de maternidad y paternidad buscan el 

superior interés del menor, siendo éste el criterio alegado mayoritariamente por la 

jurisprudencia para conceder tales prestaciones, pero nuestros Tribunales no han 

sido los únicos que se han pronunciado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

ha tenido dos pronunciamientos clave, el Asunto C-167/1234, que resuelve una 

cuestión prejudicial planteada por el Tribunal británico, y el Asunto C-363/1235, 

planteada por un Tribunal irlandés, en ambas se niega que las normas comunitarias 

impongan a los ordenamientos nacionales el reconocimiento de ese derecho para las 

madres intencionales. 

-A raíz de esto, la Sala de lo Social del TSJ PV, en sentencia del 13 de mayo de 

2014, denegó la prestación de maternidad a una madre subrogante, ante lo que 

Moreno Pueyo considera que la Sala se vio obligada por la doctrina del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y plantea dos cuestiones al respecto, “¿verdaderamente 

las circunstancias concurrentes en la madre intencional son irrelevantes en todo caso 

a la hora de resolver sobre los efectos jurídicos derivados de una maternidad 

subrogada?”, en segundo lugar, “¿puede afirmarse que las dos sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea implican necesariamente una respuesta 

negativa a las solicitudes de prestación de maternidad de las madres intencionales, 

dejando sin margen de maniobra a los tribunales nacionales?”36 

-Polo Sánchez37 se muestra especialmente crítica con la sentencia debido a que ésta 

no aclara a qué puede acogerse la madre intencional, en su fundamentación otorga 

dos motivos, por un lado dice que el pronunciamiento del TJUE “se opone con toda 

                                                   
31 GARIBO PEYRÓ, A.: “El interés superior del menor en los supuestos de maternidad subrogada.“ 

Cuadernos de Bioética, XXVIII (Valencia 2017) p. 250. 
32 ANDORNO, R.: “Bioética y dignidad de la persona”. Tecnos  (Madrid 2012) pp. 139 y ss. 
33 Sobre esto resulta interesante acudir al Informe preliminar publicado en marzo de 2012 por la Oficina 

Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. (A preliminary report on the 

issues arising from International Surrogacy Arrangements) vid en: https://assets.hcch.net/docs/d4ff8ecd-

f747-46da-86c3-61074e9b17fe.pdf  
34 Vid. en: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-167/12&td=ALL# 
35 Vid. en: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-363/12&language=ES# 
36 MORENO PUEYO, J.M.: “Maternidad subrogada y prestación de maternidad.” Revista del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, 116. (2015) p. 39. 
37 POLO SÁNCHEZ, M.C.: “Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de Mayo de 2014, 

asunto C-167/12, C.D.” Ars Iuris Salmanticensis, Reseña de Jurisprudencia, 2 (2014) pp. 306 y 307. 

https://assets.hcch.net/docs/d4ff8ecd-f747-46da-86c3-61074e9b17fe.pdf
https://assets.hcch.net/docs/d4ff8ecd-f747-46da-86c3-61074e9b17fe.pdf
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evidencia a la interpretación amplia favorable, siempre a la protección de la 

trabajadora y que, en este supuesto, no encuentra acomodo, por asimilación, con la 

figura de la adopción,” y, por otro lado, considera que la sentencia no menciona a 

qué otras acciones podría acogerse la trabajadora, por lo que deberá “acudir con 

normalidad a su lugar de trabajo, sin poder optar a ninguna medida de conciliación.” 

-Considero que abordar la concesión de la prestación de maternidad basándose en el 

interés del menor plantea dificultades más allá de considerar que el contrato de 

gestación subrogada sea nulo, es cierto que los menores están ahí, 

independientemente de cómo hayan nacido, y por tanto necesitan estar amparados 

de alguna forma, si bien regular la concesión de la prestación en estos casos, sin 

regular de forma permisiva la subrogación, implicaría una horrible contradicción 

dentro del ordenamiento jurídico, algo que el legislador no debe permitir. Moreno 

Pueyo38 considera sobre esto que no cabe la extensión analógica de la ley y que 

tampoco es una laguna legal, ya que como está regulada la ley, en un tenor literal, es 

un derecho de la madre o el padre, no como un derecho del menor, y que regularla 

de tal forma seria una “absurda contradicción.” 

-Lo cierto es que la doctrina no encuentra una opinión común sobre las 

disposiciones de los Tribunales a la hora de conceder la prestación, mientras que 

algunos autores ponen el superior interés del menor como máxima prioridad, otros 

consideran que se incurre en una contradicción que llena el ordenamiento jurídico de 

inseguridad, es complicado posicionarse de uno u otro lado, aunque lo que sí parece 

ser un punto común es que existe una necesidad imperativa de regular la situación 

que genera la maternidad subrogada. 

5. Iter jurisprudencial. 

-Uno de los primeros hitos jurisprudenciales en este tema se produjo con la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de 2016 (STS 3818/2015) en 

la cual, un varón celebró un contrato de reproducción asistida en la India, del que 

nacieron dos niñas, inscritas en el Registro Civil del Consulado de España. El padre 

biológico solicitó el acceso a la prestación de maternidad y el INSS se la negó, 

argumentando que la legislación de Seguridad Social no protege tal situación, el 

Tribunal Supremo falló a favor del solicitante, reconociéndole el derecho a lucrar la 

prestación por maternidad, pasando por encima de la dicción literal de la normativa 

de la prestación, para lo que tiene que recurrir a algunos argumentos jurídicos39, que 

son los siguientes: 

a) El interés superior del menor, mencionado anteriormente, se convierte en el canon 

interpretativo más relevante para colmar la ausencia de normativa, en este sentido el 

Tribunal va a considerar que la prestación de maternidad, además de a la madre, 

                                                   
38 MORENO PUEYO, J.M.: ibídem. 
39 TÁLENS VISCONTI, E.: op. cit. Pp. 443 
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también protege al menor que requiere de ciertos cuidados en sus primeros meses de 

vida. 

b) Que las situaciones protegidas por la prestación de maternidad son parcialmente 

abiertas en el RD 295/2009, para esto recurre al tenor literal del artículo 2, que 

equipara a las situaciones de adopción “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.” En este sentido, Gorelli40 pone de relieve que el sentido de este 

precepto no es el de equiparar la maternidad subrogada a la adopción, sino el mero 

reconocimiento de aquellas instituciones jurídicas de ordenamientos extranjeros que 

tenga efectos similares a la adopción y guarda, con el requisito de que se declaren a 

través de resoluciones judiciales o administrativas que acrediten su existencia. 

c) En la sentencia, el padre es el único de los progenitores que materialmente está al 

cuidado de las menores, por lo que concederle la prestación es la única forma de 

atender a la situación de necesidad.41 

d) Porque la nulidad del contrato no elimina la situación de necesidad surgida por el 

nacimiento ocasionado por la gestación por sustitución, determina que una cosa 

sería la nulidad civil del contrato y otra muy distinta la situación de necesidad que la 

Seguridad Social debe proteger.  

-La sentencia tiene varios votos particulares, sobre la ausencia de contradicción y 

sobre el fondo del asunto, buscando soluciones distintas, pero en cualquier caso la 

mayoría de la Sala optó por acoger la tesis del reconocimiento de la prestación y 

ésta es la que ha venido manteniendo el Tribunal Supremo en posteriores sentencias. 

-Poco después el Tribunal Supremo vuelve a plantear una de las sentencias más 

relevantes para el caso, en la Sentencia de 16 de Noviembre de 2016 (STS 

3146/2014) donde se vuelve a ahondar en el interés superior del menor que predica 

la Convención sobre los derechos del niño y el artículo 39.2 CE42 como uno de los 

fundamentos para reconocer la prestación, vuelve a recurrir a los argumentos ya 

citados, pero se ve obligado a ampliar los supuestos de concesión, existiendo en este 

caso más de un progenitor, aunque esta sentencia tampoco estuvo exenta de críticas. 

-Después de estas dos sentencias clave, se han ido produciendo multitud de litigios 

derivados de la negativa del INSS a conceder la prestación, que finalmente ha sido 

                                                   
40 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: op. cit. P. 19. 
41 Este criterio deberá ser matizado en otras sentencias del Tribunal Supremo, ya que es obvio que no 

siempre se va a dar la situación de que exista un único progenitor al cargo de los menores nacidos por esta 

técnica, posteriormente va a reconocer la prestación a un progenitor, existiendo una pareja también al 

cargo de los menores, o a ambos progenitores, con independencia del sexo y procedencia de los 

progenitores intencionales. 
42 Constitución Española, Artículo 39.2: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral 

de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que 

sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 
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recocida en los Tribunales, algunas de esas sentencias que se han hecho eco de los 

argumentos esgrimidos por el Tribunal son la STS 3183/2015 de 30 de Noviembre 

de 2016 o la STS 1504/2016 de 22 de Noviembre de 2017. Podemos destacar una 

Sentencia del Tribunal Supremo que, basándose en el superior interés del menor ya 

mencionado, se aparta de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, en concreto la STEDH de 24 de Enero de 201743 (Caso Paradiso y 

Campanelli contra Italia) en la cual una pareja italiana que celebró un contrato de 

gestación subrogada en Rusia, se vio en el conflicto de que las autoridades italianas 

procedieron a la sustracción del menor para entregarlo a los servicios sociales, el 

TEDH consideró que no existía una verdadera vida familiar porque no existía un 

vínculo biológico con el menor y, además, la duración de las relaciones paterno-

filiales con el menor era escasa, apenas seis meses, por lo que se consideró que no 

existía una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar44. En este sentido, 

la STS 4816/2017, de 30 de Noviembre de 201745, en la que se otorgó la prestación 

a uno de los progenitores, un matrimonio homosexual que había recurrido a la 

gestación subrogada por medio de una mujer de California y la niña había sido 

inscrita como hija de ambos cónyuges, el Tribunal Supremo se alejó de lo dispuesto 

por el TEDH al entender que considera que no se refiere a un supuesto de 

prestaciones sociales y que, además, el matrimonio mantenía una relación paterno-

filial “de hecho” y que, no debe ignorarse el interés del menor cuando falta la 

relación biológica con el progenitor legal. 

-Antes de que se produjesen esas Sentencias del Tribunal Supremo que resultaron 

clave para las que vendrían después, los argumentos del Tribunal no resultaban 

favorables a la concesión, como ocurría en la STSJ AND 250/2015, de 4 de 

Febrero de 2015, en la que el INSS argumento dos motivos para que se denegase la 

prestación, por un lado la nulidad del contrato en base al artículo 10 LTRHA y por 

otro, denunciaba la infracción del artículo 81 del Reglamento del Registro Civil, el 

Tribunal se apoya en las Sentencias del TJUE, mencionadas anteriormente (Asuntos 

C-167/12 y C-363/12) por las que termina revocando la concesión de la prestación. 

-Como ya se ha comentado, las sentencias, aunque actualmente devienen como 

favorables para conceder la prestación en estos casos, no están exentas de críticas y 

reúnen votos particulares que disienten de las resoluciones finales, cabe mencionar 

los votos particulares de la STS 5283/2016 de 16 de Noviembre de 2016, presenta 

varios argumentos en contra de la concesión de la prestación, primero expone su 

disconformidad con el prevalente interés del menor como “radio decidendi”, en las 

que cita sentencias como la del asunto Paradiso y Campanelli, considera que, 

                                                   
43 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 24 de enero de 2017 (Asunto Paradiso y 

Campanelli contra Italia) para acceder al texto completo puede recurrirse a: 

https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=418787&d=1 
44 TÁLENS VISCONTI, E.: op. cit.  p. 448. 
45 STS 4816/2017 de 30 de Noviembre de 2017, sentencia de unificación de doctrina núm. 4105/2015, 

donde hace un repaso de los argumentos favorables a la concesión de la prestación. 
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basándose en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Febrero de 2014, la 

posibilidad de los progenitores en España de que se les reconozca la filiación, al 

contrario de lo que ocurre en países como Francia o Italia, excluye que se utilice el 

interés del menor como argumento para otorgar la prestación, ya que los padres 

podrían recurrir a otras formas para proteger el interés del menor sin violentar la ley 

y el orden público español. 

-En segundo lugar, considera que la aplicación analógica resulta inviable y recuerda 

que la única manera de aplicar a la maternidad subrogada las disposiciones del 

TRLGSS sería la interpretación extensiva, que con carácter general se excluye en 

materia de Seguridad Social, para revestir su argumento de credibilidad y fuerza 

recurre a la SSTS de 5 de Mayo  de 2003. 

-Por último, realiza algunas reflexiones adicionales en las que nos dice que “no 

parece estar de más tener en cuenta que se presenta solución opuesta a la deseable 

armonía del Derecho que una situación que el legislador considera benéfica y digna 

de protección, sea interpretada de manera forzada para dar cabida en ella a otra 

situación que para el legislador merece reproche jurídico y/o moral” y además, 

añade que “es notoria la existencia de un colectivo que defiende e incluso acomete 

tal actuación -<<maternidad subrogada>>- en el extranjero, pese a estar prohibida 

en nuestro país, con lo que no puede negarse una cierta conciencia social favorable a 

tal tipo de prácticas, no lo es menos que hay una colectividad no menos amplia que 

con toda energía la rechaza, por considerar que comporta la << comercialización del 

embarazo>> e implica la consideración del recién nacido como <<algo cercano a un 

objeto, que además estaría dentro del comercio, conclusión que es absolutamente 

atentatoria y contraria al respeto a la dignidad humana, como lo es igualmente 

permitir el alquiler del cuerpo humano, el de la madre gestante.>>”46 

6. Conclusiones. 

-En definitiva, atendiendo a los datos objetivos analizados y expuestos en esta 

investigación, podemos observar que la maternidad adquirida mediante el recurso a 

un contrato de gestación subrogada no deja indiferente a nadie, desde los grupos 

parlamentarios que actualmente se encuentran en las Cortes Generales, hasta los 

propios Magistrados que componen los Tribunales que se enfrentan a los litigios 

derivados de la concesión o no de la prestación de maternidad. 

-Podemos determinar que la normativa tiene carencias muy evidentes y que la 

regulación de estas situaciones se vuelve cada vez más imperativa por la 

proliferación de hijos nacidos mediante esta técnica en países extranjeros que sí lo 

regulan de forma permisiva y clara. Se producirán debates en base a la Propuesta de 

Ley de Ciudadanos, pero también vemos que existen asociaciones a favor de la 

                                                   
46 Voto particular discrepante del Magistrado Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernández, al que 

se adhieren los Magistrados Excma. Sra. Dª María Milagros Calvo Ibarlucea y el Excmo. Sr. D. Jesús 

Souto Prieto, en la STS 5283/2016, de 16 de Noviembre de 2016. 
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gestación subrogada que intentan hacer llegar al Congreso una iniciativa legislativa 

ciudadana.  

-Por otro lado, la visión de la doctrina es variable y nada concreta, solo encontramos 

en común que es necesario regularlo, ya sea a favor o en contra, para poder 

determinar qué interpretación debe darse por los Tribunales a estos casos, si bien 

parte de la doctrina considera que el argumento del superior interés del menor es 

más que suficiente para mostrarse favorables a la concesión de la prestación y que la 

misma protege tanto al menor como a los progenitores, indiferentemente de qué 

clase de progenitores son y de cómo ha nacido el menor. Otra parte no menos 

amplia de doctrina no ve en estos argumentos una base suficiente para proteger la 

situación que genera la maternidad por sustitución, entienden que es una 

contradicción demasiado grave con el ordenamiento jurídico y que en ningún caso la 

permisividad que muestra el Tribunal en sus últimas sentencias sea justificable. 

-Lo cierto es que, el Tribunal Supremo, ha cambiado radicalmente los argumentos 

esgrimidos en estos conflictos a partir de las Sentencias de 25 de Octubre de 2016 y 

16 de Noviembre de 2016, desde las que ha empezado a realizar una interpretación 

extensiva de las situaciones protegidas por la prestación de maternidad, 

abandonando las referencias a los Asuntos C-167/12 y C-363/12 del TJUE, 

colocando el superior interés del menor como el argumento más importante y 

necesario en la prestación de maternidad, no siendo la protección de la mujer que ha 

parido el único origen de la existencia de la prestación de maternidad. 
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Capítulo II: La prestación de viudedad derivada de matrimonios 

polígamos, especial consideración de los matrimonios musulmanes. 

1. Introducción. 

-Los instrumentos de protección social se han visto inmersos en procesos 

reformistas y, entre ellas, la más afectada está siendo la pensión de viudedad, sobre 

la misma no solo surgen necesidades de reforma, sino que, parte de la sociedad 

empieza a verla como excesiva en ciertos ámbitos. Ha sido sometida a varias 

reformas legislativas que apenas han sido destacadas para la sociedad, pero que han 

servido para adecuar al nivel de renta de las familias la cuantía, también se ha 

reconocido el derecho a percibir esta prestación a los supervivientes de parejas 

homosexuales y se han incluido también a los supervivientes de relaciones de 

hecho47, pero con requisitos más estrictos, así como se ha limitado el derecho a la 

pensión en casos de separación legal o divorcio. 

-No ha habido pronunciamientos sobre el tema que nos ocupa en esta investigación, 

la poligamia en España y el reconocimiento de la pensión de viudedad a los 

cónyuges coetáneos al momento del fallecimiento. Para poder ahondar en esta 

cuestión y en sí el ordenamiento jurídico español, de forma indirecta, da 

reconocimiento a la poligamia, es necesario acudir a la normativa, tanto anterior 

como actual, para entender la evolución que ha tenido la poligamia en nuestro 

ordenamiento jurídico y también analizaremos la opinion doctrinal y 

jurisprudencial. El objeto de analizar las prestaciones que nacen de esta situación 

surge por lo llamativo que resulta que, estando tipificada la poligamia como delito 

en el artículo 217 CP48, se reconozcan por los Tribunales las prestaciones sociales 

de viudedad a varios supervivientes del causante de la prestación, siendo cónyuges 

coetáneos o simultáneos, algo que se aleja bastante de las previsiones legales 

vigentes en este momento. 

-La STSJ AND de 18 de Junio de 2015 reavivó la polémica sobre la concesión de 

la pensión de viudedad a varios cónyuges coetáneos del causante, era imposible no 

plantear de nuevo la cuestión sobre la poligamia en el ámbito social, y eso 

trataremos en las páginas siguientes, intentando dilucidar qué criterios han seguido 

los Tribunales para realizar las concesiones, atendiendo especialmente al trato que 

reciben los matrimonios musulmanes dentro del territorio español, pues son los que 

más generan controversias de esta índole. 

-En los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros de la Unión Europea no es 

posible contraer matrimonios polígamos ni inscribir los ya celebrados, la Dirección 

                                                   
47 DÍAZ AZNARTE, M.T.: “La protección social de la población inmigrante y poligamia ¿hacia una nueva 

configuración de la pensión de viudedad?” En: GARDO CASTAÑO, F.J Y KROSSOVA, N.: Actos del 

Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía. (Granada 2011) p. 763. 
48 Código Penal, Artículo 217: El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que 

subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año. 
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General de los Registros y el Notariado (DGRN) considera que no hay fisuras en la 

práctica española, ya que se niega la posibilidad de que un español celebre un 

matrimonio con un extranjero casado y además, se rechaza la inscripción en el 

Registro Civil español del matrimonio poligámico contraído por aquel que haya 

adquirido la nacionalidad española.49 El principal argumento de la DGRN es que 

“las uniones poligámicas atentan contra la dignidad constitucional de la mujer y 

contra la concepción española del matrimonio”50, el Tribunal Supremo expone que 

“la poligamia no es simplemente algo contrario a la legislación española, sino algo 

que repugna al orden público español.”51 

-Las razones fundamentales para que los Estados Miembros puedan oponer la 

excepción de orden público a la celebración o inscripción de matrimonios 

poligámicos son, entre otros, que se vulneraría uno de los principios fundamentales 

del ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, que se conculcaría un principio 

fundamental internacional, la igualdad entre hombres y mujeres.52 

-A efectos meramente definitorios es necesario exponer qué es la poligamia y qué 

tipos existen, la poligamia es un tipo de matrimonio que, aunque poco frecuente en 

el mundo occidental, predomina en multitud de familias en el mundo oriental, más 

asociado a la religión islámica, dónde permiten este tipo de matrimonios. El tipo 

más habitual es la poliginia, es decir, aquél en el que el hombre tiene más de dos 

esposas, y el menos habitual es la poliandria, en la que la mujer tiene más de dos 

maridos.53 

2. Antecedentes. 

-Para comprender la regulación vigente de la pensión de viudedad y plantearse las 

necesidades de reforma, es necesario conocer los antecedentes del actual régimen 

legal, la protección de esta prestación surgió como protección a las consecuencias 

derivadas de accidentes de trabajo, podríamos entender que protege más la causa del 

fallecimiento que el fallecimiento en sí, por eso para analizar la evolución de la 

prestación hay que atender al origen de la causa que lo genera. Así, vemos que la 

protección de la viudedad apareció en accidentes de trabajo, seguida de enfermedad 

profesional y riesgos comunes. La pensión de viudedad (y la de orfandad) nació a 

través de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de Enero de 1900, esta ley también 

contemplaba la prevención de riesgos y marcó el inicio de lo que posteriormente se 

convirtió en un auténtico sistema de Seguridad Social.54 

                                                   
49 SOTO MOYA, M.: “Eficacia de las relaciones poligámicas en el orden social: derecho a la pensión de 

viudedad de varios cónyuges coetáneos del causante.” Bitácora Millennium DIPr, núm. 3 (2016) p.5. 
50 Véanse las Resoluciones de la DGRN de 14 de Mayo de 2013 y 10 de Mayo de 2012. 
51 STS de 14 de Julio de 2009. 
52 SOTO MOYA, M.: op. cit. p.6. 
53 Vid. en: https://psicologiaymente.com/social/poligamia-problemas-matrimonio 
54 VICENTE PALACIO, A.: “La pensión de viudedad: marco jurídico para una nueva realidad social. Como 

reformular la pensión de viudedad de forma que mejor cumpla el carácter de prestación sustitutiva de las 

rentas perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante.” Investigación del Ministerio de 
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-El gran cambio en las prestaciones por muerte y supervivencia, tal y como se 

expone en la Investigación financiada del Ministerio de Trabajo, se produjo con la 

Ley 193/1963, de 28 de Diciembre, de Bases de Seguridad Social, con la que se 

unificaron los seguros sociales y el mutualismo laboral55 En dicha ley se reconocía 

el derecho a la pensión de viudedad con independencia de la duración del 

matrimonio, pero establecía el requisito de que la viuda hubiese cumplido al menos 

40 años o tuviera a su cargo hijos habidos con el causante, la evolución que siguió 

esta regulación se consolidó con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 196656, 

que reconocía en el artículo 157 la pensión vitalicia de viudedad y el subsidio 

temporal de viudedad. 

-La legislación continuó avanzando, a raíz de una serie de modificaciones, se aprobó 

por el Decreto 2065/197457, de 30 de Mayo, el Texto Refundido de la Ley General 

de Seguridad Social, que pretendía armonizar las disposiciones en materia de 

Seguridad Social, y se recogía en los artículos 157 a 166 la regulación de las 

prestaciones de muerte y supervivencia. La ley 30/198158 de regulación del 

matrimonio en el Código Civil añadió, en su Disposición Adicional Décima, una 

fórmula que permitía acceder a la pensión de viudedad a parejas de hecho que 

convivieron maritalmente con anterioridad a 1981.59 

-El antecedente más inmediato en materia de Seguridad Social es el Real Decreto 

Legislativo 1/199460, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de Seguridad Social, aparecían las prestaciones por muerte y 

supervivencia en los artículos 171 a 179, reconociendo una pensión vitalicia de 

viudedad al cónyuge superviviente, en el artículo 174 se reconocía la prestación al 

cónyuge actual o pretérito y reconocía la prestación en matrimonios homosexuales. 

Para la concesión de la prestación,  requisito ineludible era la vinculación 

matrimonial, ya fuese conforme a los preceptos civiles del artículo 51 y ss. CC o 

                                                                                                                                                     
Trabajo, financiada mediante la Orden TAS/1587/2006, de 17 de Mayo para subvenciones para el 

fomento de la investigación de la protección social (FIPROS) Vid en: https://docplayer.es/45990-

Ministerio-de-trabajo-y-asuntos-sociales.html 
55 La ley decía textualmente que “está presidida por ciertas directrices […] la tendencia a la unidad, la 

participación de los interesados en el propio gobierno de los órganos gestores, la supresión del posible 

ánimo de lucro de estos últimos, la conjunta consideración de las situaciones o contingencias protegidas, 

la transformación del régimen financiero, la acentuación de la participación del Estado en el 

sostenimiento del Sistema y la preocupación preferente sobre los servicios de recuperación y 
rehabilitación.” 
56 Vid. en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-6647 
57 Vid. en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1165 
58 Vid. en https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-16216-consolidado.pdf 
59 DA10º de la Ley 30/1981 decía: “Quiénes no hubieran podido contraer matrimonio, por impedírselo la 

legislación vigente hasta la fecha, pero hubieran vivido como tal, acaecido el fallecimiento de uno de 

ellos con anterioridad a la vigencia de esta ley, el otro tendrá derecho a los beneficios a que se hace 

referencia en el apartado primero de esta disposición y a la pensión correspondiente conforme se 

establece en el apartado siguiente.” 
60 Vid. en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960 
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conforme a la forma religiosa reconocida, autorizados por la legislación vigente en 

el artículo 49.2ºCC.61 

-De la regulación que se le ha dado en todo momento a la prestación de viudedad se 

desprende claramente que la poligamia está excluida, en virtud de la prohibición 

expresa que consta en el Código Penal, pero la realidad es que los matrimonios 

polígamos celebrados conforme a la religión islámica conviven en la sociedad 

española y generan situaciones necesitadas de protección social. Por ello hay que 

tener en cuenta que el matrimonio islámico está permitido en España conforme a 

acuerdos bilaterales que se han venido celebrando entre España y Marruecos. Así, se 

celebró el Convenio sobre Seguridad Social entre España y el reino de Marruecos62 

en 1979, cuyo Capítulo IV iba dirigido a las pensiones de supervivencia, declarando 

en su artículo 23 que: 

La pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes 

iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, 

beneficiarias de dicha prestación. 

-Esta legislación, aún vigente, parece reconocer la existencia de los matrimonios 

polígamos dentro del ámbito social, pero no deja de ser una clara contradicción con 

el ordenamiento jurídico español que no puede obviarse y que analizaremos con 

posterioridad. 

3. Normativa vigente. 

-La actual normativa en materia de Seguridad Social es el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, que en sus artículos 216 y ss. establece las pensiones por 

muerte y supervivencia. La prestación se establece para el cónyuge superviviente, 

pareja de hecho y cónyuge separado o divorciado, con independencia del sexo, pero 

en ningún caso parece hacer mención a los matrimonios polígamos, a pesar de que 

la legislación del Convenio sobre Seguridad Social entre Marruecos y España parece 

contemplarlo como una situación que deberá ser protegida por la normativa 

española. 

-La Mudawana, nombre que recibe el Código de Familia de dicho país, permite la 

poligamia del varón, el cual podrá contraer matrimonio válido simultáneamente 

hasta con cuatro esposas. Aunque España ha declarado de forma clara que el 

matrimonio polígamo se encuentra prohibido en nuestra legislación, es llamativo 

que haya suscrito dos convenios bilaterales, como el anteriormente citado Convenio 

Hispano-Marroquí, y un Convenio Hispano-Tunecino, el cual contiene una 

                                                   
61 Código Civil, Artículo 49: Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: 1. 

Ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado en este Código. 2. En la forma religiosa legalmente prevista. 

También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del 

lugar de celebración.  
62 Vid. en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-26519 
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previsión casi idéntica al marroquí en materia de viudedad, ambos convenios han 

dado pie a que, en sede judicial, aunque la doctrina no ha quedado indiferente, se 

haya abierto un profundo debate.  

-El matrimonio islámico se considera válido en España conforme al artículo 763 de 

la Ley 26/1992, de 10 de Noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, lo cual no significa 

que se permita la celebración de un matrimonio polígamo ni el reconocimiento del 

celebrado en otro país, lo que si va a permitirse es la convivencia en España, 

estableciendo el artículo 1764 de la LO 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la LO 

10/2011, de 27 de Julio, que solo se puede reagrupar un cónyuge, aunque no 

necesariamente el primero, será el varón el que elija a la esposa que quiere 

reagrupar.65 

-Para generar la prestación de muerte y supervivencia, cada país examinará por 

separado la solicitud de pensión, por un lado observarán si el interesado alcanza 

derecho a la pensión sin necesidad de sumar los periodos de seguro del otro país, le 

concederá la pensión que le corresponda teniendo en cuenta, únicamente sus propios 

periodos de seguro. Si el interesado no alcanzase el derecho a la pensión, se sumarán 

los periodos de seguro acreditados en el otro país, el importe de la pensión no será 

íntegro, sino según la proporción existente entre los periodos de seguro cumplidos 

en el país que la otorgue y la suma de los periodos de España y Marruecos.66 

-El Convenio Hispano-Marroquí abre el camino a la justicia, mediante la cual van a 

concederse las prestaciones, dando comienzo a una pugna constante entre los 

Tribunales y la normativa, algo que culmina en la sentencia de 24 de Enero de 2018, 

en la que se reconoce la pensión no solo a la primera esposa, sino también a la 

segunda y ulteriores, como se analizará más adelante. 

 

                                                   
63 Ley 26/1992, Artículo 7: 1. Se atribuye efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma religiosa 

establecida en la Ley Islámica desde el momento de su celebración, si los contrayentes reúnen los 

requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil. Los contrayentes expresaran el consentimiento ante 

alguna de las personas expresadas en el número 1 del artículo 3 y, al menos, dos testigos mayores de 
edad. Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del matrimonio en el 

Registro Civil. 
64 LO 4/2000, Artículo 17: 1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los 

siguientes familiares. A) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de 

derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse a 

más de un cónyuge aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial […] 
65 SOTO MOYA, M.: op. cit  p. 7. 
66 Vid. en: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/marruecos/pensiones/contenidos/ConvHispanoMarro

qui.htm 
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4. Opinión doctrinal. 

-Debido a la primacía del Derecho Internacional, las disposiciones contenidas en 

Convenios bilaterales o multilaterales, como el suscrito entre España y Marruecos 

en materia de Seguridad Social, deben prevalecer sobre disposiciones contrarias al 

derecho interno, por lo que mediante sus preceptos puede otorgarse a los extranjeros 

derechos que de otra forma le serian negados conforme a las leyes y reglamentos del 

país receptor.67 Los flujos migratorios se han incrementado en España, 

especialmente del colectivo originario de Marruecos68 siendo una sociedad de 

arraigadas tradiciones y el modelo de familia dista mucho del modelo básico que 

vemos en España, en algunos de esos aspectos se generan conflictos, así, la 

poligamia en vigor en la sharía islámica,69 se toma como una contradicción profunda 

y grave del ordenamiento jurídico español. 

-Las autoridades españolas en materia civil se han pronunciado sobre este tipo de 

matrimonio, además, la DGRN ha consolidado una doctrina de rechazo70  que 

distingue dos puntos de vista, uno de los nacionales españoles y otro de los 

extranjeros nacionalizados.  Para los nacionales españoles se niega toda posibilidad 

de contraer matrimonio con un extranjero casado71 y para los extranjeros 

nacionalizados españoles, con matrimonios poligámicos anteriores, se rechaza su 

inscripción en el Registro Civil español, bajo el mismo argumento que para los 

nacionales, que es contrario al ordenamiento jurídico español.72  

-En el supuesto de los nacionales españoles, el ordenamiento español no reconoce 

capacidad matrimonial a quién esté ligado con vínculo matrimonial conforme al 

artículo 46.2 73CC y en el caso de los extranjeros nacionalizados, porque la 

inscripción de un matrimonio en el Registro Civil requiere que sea válido, por lo que 

no es posible inscribir un matrimonio poligámico, la ley extranjera quedaría 

excluida en virtud del artículo 12.3 CC,74 porque la poligamia no solo contraviene la 

igualdad entre los cónyuges, sino que es una conducta tipificada, como pone de 

manifiesto la doctrina española, el delito de bigamia se considera cometido en 

                                                   
67 Chapitre 3: Les conventions internationales en matière de protection sociale. Guide de la protection 

sociale des êtrangers en France. Vid en: https://www.gisti.org/doc/publications/1997/social/chapitre-

3.html 
68 El Ministerio de Empleo y Seguridad Social indicó que los marroquíes afiliados a la Seguridad Social 

se situaban en 243614 a finales de Noviembre de 2017 
69 SAAD BENTAOUET, M.: “El Convenio bilateral Hispano-Marroquí de Seguridad Social y su aplicación.” 

Revista internacional de Protección Social, Vol. III, nº2 (Sevilla 2018) p. 96. 
70 BLASCO RASERO, C.: “La aplicación del régimen matrimonial en la delimitación de los beneficiarios de 
la pensión de viudedad.” Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 121 (2013) 

pp. 80-82. 
71 JUÁREZ PÉREZ, P.: “Jurisdicción española y poligamia islámica: ¿un matrimonio forzoso?” Revista 

electrónica de Estudios Internacionales, nº 23 (2012) pp. 13-14. 
72 ASÍN CABRERA, Mº A.: “La práctica judicial española ante la diversidad multicultural de las relaciones 

familiares”. Anuario CIDOB de la inmigración (2015) pp. 301-328. 
73 Código Civil, Artículo 46.2: No pueden contraer matrimonio: 1, Los menores de edad no emancipados. 

2. Los que estén ligados con vínculo matrimonial. 
74 Código Civil, Artículo 12.3: En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria 

al orden público. 
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territorio español, a los efectos del artículo 23.175 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y del artículo 8 CC76, cuando un sujeto está vinculad por un matrimonio que 

es válido en España, sea cual sea su forma de celebración y país, y contraiga otro 

que, en principio, también sería válido en apariencia. 

-No obstante, la norma de extranjería agota sus posibilidades cuando admite la 

convivencia del matrimonio polígamo en España y que, en algún momento, 

pretendan el reconocimiento de efectos de esa unión válidamente celebrada en el 

extranjero. A estas uniones se les podrían reconocer efectos en el ámbito de 

alimentos, sucesiones y, en lo que nos ocupa, prestación de viudedad, 77aquí, la 

excepción del orden público se ve atenuada, el reconocimiento del matrimonio en 

esos casos opera como cuestión previa a otra, siendo suficiente en ocasiones que se 

constate su existencia en un ordenamiento competente de acuerdo con nuestro 

sistema de Derecho Internacional Privado para considerarlo eficaz. 

-Como ya hemos observado, el orden público internacional español es una 

excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto, y como tal debe 

operar de modo restrictivo, es decir, solo cuando sea preciso para proteger la 

estructura organizativa de la sociedad española. La doctrina, jurisprudencia y 

legislación han considerado que el artículo 23 del Convenio Hispano-Marroquí 

recoge un orden público internacional “atenuado”78, algo que, según J. Mestre, 

significa que no debe operar contra la aplicación de un Derecho extranjero cuando 

éste regula situaciones jurídicas ya creadas legalmente en otros países con arreglo a 

un Derecho extranjero en lo que respecta a efectos jurídicos periféricos.79 Dice la 

doctrina que admitir en España un efecto jurídico meramente periférico derivado de 

un matrimonio poligámico válidamente celebrado en Marruecos, no produce un 

daño sustancial a la estructura básica y cohesión de la sociedad española.80 En este 

sentido, el orden público internacional atenuado implica la solución más correcta y 

equitativa, aplicar en su integridad en España la ley marroquí que admite el 

matrimonio poligámico produciría un daño a los principios jurídicos básicos, algo 

que resulta intolerable, pero descartar completamente la aplicación del derecho 

marroquí conduce también a resultados negativos, destruiría la seguridad jurídica de 

la norma de conflicto española, en ese sentido el legislador se ha decantado por la 

                                                   
75 LOPJ, Artículo 23.1: En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las 

causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves 

españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. 
76 Código Civil, Artículo 8: Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los 

que se hallen en territorio español. 
77 FERNÁNDEZ ROJAS, J.C.: “Coordinación de ordenamientos jurídicos estatales y problemas de 

adaptación”.  Revista mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, nº 25 (2009) pp. 21-22. 
78 VALVERDE M.J Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: “Poligamia en Marruecos y pensión de viudedad en 

España. El Tribunal Supremo y el orden público internacional atenuado”. Cuadernos de Derecho 

Trasnacional, Vol. 10, nº2 (Octubre 2018) p. 725. 
79 MESTRE. J.: “Le marriage en France des ètrangers de statut confessionnel.” RCDIP, Vol. LXVI (1977) 

pp. 659-700. 
80 JUÁREZ PÉREZ, P.: ibídem. 
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solución menos dañosa del orden público internacional atenuado81, del que es 

ejemplo la solución adoptada por el Tribunal Supremo cuando el divorcio aún era 

inexistente en España y admitió una sentencia de divorcio cubana, que decía lo 

siguiente: “la Litis solo afecta, pues, al terreno patrimonial y en contemplación al 

mismo han de resolverse, si bien teniendo presente que así como la cuestión de la 

validez del divorcio ofrece ante la diversidad de legislaciones un matiz delicado que 

puede dificultar su reconocimiento en el aspecto internacional, por razones de índole 

moral y religiosa afectantes al orden público, éstas no rezan con la simple 

separación personal que no presente obstáculo legal alguno para ser reconocida, 

como efecto admisible de la sentencia de divorcio vincular proferida en el 

extranjero.”82 

-Las soluciones otorgadas por la jurisprudencia española a la concesión del derecho 

de pensión de viudedad, solicitado por las esposas supérstites tras el fallecimiento 

del trabajador extranjero en España, han sido divergentes, por lo que no 

encontramos una posición jurisprudencial y doctrinal unánime, se dan tres 

soluciones83: 

a) La primera tesis mantiene que la pensión de viudedad solo corresponde a la 

primera esposa del varón polígamo, algo que se sustenta en varias sentencias como 

la STSJ CAT, 27 de Septiembre de 2017 o STSJ CAT, 25 de Abril de 2016.84 

Parte de la doctrina mayoritaria considera que esta tesis resulta excesiva e injusta, 

porque deja a la segunda, y ulteriores, esposas sin ningún derecho a pensión e ignora 

un matrimonio válido conforme a otra legislación. 

b) Otra postura indica que la pensión debe repartirse entre las esposas del fallecido 

en proporción al tiempo que permanecieron casadas con el fallecido, una posición 

que se adopta en sentencias como la STSJ M, núm. 456/2002, de 29 de Julio de 

2002.85 

c) La última de las tesis expone que debería repartirse a partes iguales entre todas las 

esposas del varón fallecido, es la posición mayoritaria por varios motivos, por un 

lado porque preserva la seguridad jurídica internacional y la igualdad ante la ley, 

porque se adapta a las circunstancias del caso y cubre las necesidades sociales de las 

esposas sin vulnerar el orden público internacional, además de considerar que no se 

perjudican las arcas públicas del Estado español, porque la pensión a pagar es única, 

solo que se repartiría entre las esposas. Este es el sentido seguido por sentencias 

como la STSJ M, 29 de Julio de 2002 o la STSJ AND 18 de Junio de 2015. 

                                                   
81 VALVERDE M.J Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: op-cit. p. 727. 
82 STS 13 de Marzo de 1969. 
83 JUÁREZ PÉREZ, P.: op. cit.  pp. 38-39. 
84 STSJ CAT, Social, 27 de Septiembre de 2017 y STSJ CAT, Social, 25 de Abril de 2016, ambas 

incluidas en la relación de sentencias (infra) 
85STSJ Madrid, social, 456/2002, de 29 de Julio 2002.  
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-Parece obvio que la poligamia es una institución del Derecho islámico que se 

enfrenta a muchos ordenamientos europeos, por eso hay muchos ámbitos en los 

cuales, las autoridades españolas, han recurrido al orden público internacional, ya 

fuera para evitar la celebración de un matrimonio poligámico o para denegar la 

adquisición de la nacionalidad española por residencia en los supuestos de 

poligamia. En este sentido, hasta el 15 de Octubre de 2015, la denegación de la 

nacionalidad española en estos supuestos no se basaba en el orden público, sino en 

la “falta de integración en la sociedad española” la jurisprudencia justificaba la 

denegación diciendo que “por falta del requisito de integración con los alores 

sociales, culturales y con nuestro propio ordenamiento jurídico […] no solo porque 

es sumamente dudoso que la poligamia no suponga un rasgo de diferenciación 

notable en una sociedad que, aunque abierta y tolerante con usos y costumbres 

diferentes, no reconoce sino la unión matrimonial monógama, y además porque la 

ley española así lo dispone, de modo que resultaría contradictorio el reconocimiento 

de que se disfruta de una situación familiar diferente en virtud de leyes o costumbres 

distintos a los españoles en un aspecto tan importante de la organización social, y 

que se está en disposición de someterse a la obediencia de la Constitución y de las 

leyes españolas que impiden contraer matrimonio a quien ya se encuentra unido por 

vínculo conyugal, por lo que hay que concluir que tal decisión resulta correcta en 

cuanto interpreta de una manera razonable la norma en que se establece.”86 

-La tendencia jurisprudencial del orden público internacional atenuado se va 

asentando en España, sobre todo en el orden social, como expone Juárez Pérez, que 

dice que “ostenta el mérito de haber emitido decisiones pioneras en la senda del 

reconocimiento de ciertos efectos legales a la poligamia, rompiendo con ellas el 

monolítico rechazo que hacia esta institución venían manifestando todos los órdenes 

jurisdiccionales.”87 A pesar de esta tendencia más abierta, todavía no hay líneas 

jurisprudenciales que sean únicas y las soluciones propuestas van, desde la 

concesión de la pensión con diferentes repartos, a no concederla. Por ello, las 

tendencias de los Tribunales son cambiantes y requieren del recurso de unificación 

de doctrina del Tribunal Supremo para determinar una solución única.88 

-En este sentido, Djamil Kahale89 considera que el Tribunal Supremo no ha tenido 

necesidad de pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas de la poligamia en el 

ámbito social, y esto es así porque el INSS no ha impulsado el recurso de 

unificación de la doctrina que se plantea tan sumamente necesario para resolver las 

cuestiones que suscita esta situación, pero, en tanto no haya un pronunciamiento por 

parte del Tribunal, comparte la opinión del resto de la doctrina de aplicación del 

orden público español, lo cual conllevaría a la incompatibilidad de los matrimonios 

                                                   
86 Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 16 de Diciembre de 2014. 
87 JUÁREZ PÉREZ, P.: op. cit.  p. 40. 
88

 SOTO MOYA, M.: op. cit.  p. 14. 
89 KAHALE CARRILLO, D. “La reestructuración de la pensión de viudedad a las nuevas situaciones sociales 

y las nuevas formas de familia y convivencia: propuestas de reforma.” Investigación financiada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (2010) p. 12. 
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simultáneos. La particularidad de la investigación de Djamil Kahale radica en que, 

al contrario que otros autores que se centran en analizar la poligamia desde el punto 

de vista del varón con varias esposas, la llamada poliginia, él plantea que el Tribunal 

debe pronunciarse, instado por el INSS, también sobre la poliandria, que aunque 

resulta mucho menos practicada, produciría los mismos inconvenientes que la 

poliginia. No podríamos estar más de acuerdo con este inciso, ya que, aunque es 

cierto que la poliandria apenas se practica y que, en los matrimonios musulmanes 

que generan más situaciones de este tipo no se da, la posibilidad no debe apartarse y, 

de cara a dar una solución al problema por parte del Tribunal, sería conveniente 

hacerlo colmando todas las posibles lagunas que existan entorno a la poligamia, ya 

sea por una vertiente o por otra. 

5. Iter jurisprudencial. 

-El 2018 ha resultado ser un año especialmente reiterativo en litigios relacionados 

con la prestación por viudedad dentro del matrimonio poligámico, con varias 

sentencias relevantes entre las que destaca la STS 121/2018, de 24 de Enero, esta 

sentencia surgió por un recurso de casación contra la sentencia de 18 de Octubre de 

2016 que denegaba una pensión de viudedad, el INSS alegó que el régimen jurídico 

aplicable estaba integrado por la Orden de Presidencia de Gobierno de 1 de Marzo 

de 1977, por la que se dictaban normas para el retiro del personal saharaui de la 

Policía Extraterritorial del Sahara y el Tribunal que conoció del asunto desestimó 

porque consideró que la legítima beneficiaria era la segunda esposa del causante, un 

súbdito marroquí que sirvió como soldado de segunda en la Compañía Mixta de 

Ingenieros de la Policía Territorial de Sahara, que se encontraba en una situación de 

bigamia acreditada. El interés casacional de la Sentencia de 24 de Enero, según el 

propio Tribunal, es “a la determinación de si puede ser reconocida, o no, la 

condición de beneficiaria de una pensión de viudedad del régimen de clases pasivas 

del Estado, regulado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de Abril, a todas 

las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas 

con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español, debiendo 

pronunciarnos sobre (1) si la situación de poligamia lo impide por ser contraria al 

orden público nacional, (2) si el artículo 23 del Convenio sobre Seguridad Social 

entre España y Marruecos resulta aplicable a efectos de extender la condición de 

beneficiarias a todas las esposas y (3) en caso afirmativo, cuál sería el criterio para 

el cálculo del importe de la pensión de viudedad que correspondería a todas ellas.” 

-El Tribunal opina que no es posible alegar la excepción del orden público porque 

“dada la situación que dicho Convenio tiene en nuestro ordenamiento jurídico tras 

ser publicado en el BOE, de 13 de Octubre de 1982 y por el reconocimiento que le 

otorga el artículo 96 de la CE, la existencia del citado Convenio Internacional de 

carácter bilateral pone de relieve que en nuestro propio ordenamiento jurídico existe 

un concreto efecto reconocible para los matrimonios polígamos de súbditos 

marroquíes y, por tanto, […] no es acertado oponer la cláusula general de orden 
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público al reconocimiento de la condición de beneficiarias de la pensión de 

viudedad, aunque nos encontremos en un supuesto de clases pasivas del Estado” y 

en cuanto a la tercera cuestión, alega que la fórmula de reparto de la pensión se ha 

hecho ya obvia, siendo admitida incluso por la defensa de la Administración del 

Estado sobre el artículo 23 del Convenio, estipulando que se hará “por partes 

iguales,” por lo que finalmente se le concede la prestación de viudedad. 

-No está exenta de crítica esta sentencia, partiendo desde la misma, que presenta un 

voto particular formulado por el Excmo. Magistrado D. José Luis Requero Ibáñez, y 

al que se adhiere el Excmo. Magistrado D. Jorge Rodríguez Zapata-Pérez, en el 

cual, aunque se muestra conformidad con la forma de reparto de la pensión, la 

disidencia viene dada en cuanto a la aplicación del artículo 23 del Convenio al caso 

de autos, que residía en el Régimen Especial de Clases Pasivas, mientras que el 

citado artículo hace referencia al Régimen General de la Seguridad Social. 

-Con esta sentencia cambia radicalmente la anterior perspectiva del Tribunal, 

pasando del tradicional rechazo a la admisión de los efectos jurídicos y el orden 

público atenuado, el elemento clave de la sentencia es el hecho de que el propio 

legislador admita determinados efectos del matrimonio poligámico basándose en el 

artículo 23 del Convenio. Asumiendo el Tribunal que la excepción del orden público 

debe operar frente al resultado concreto, no frente al contenido general de un 

ordenamiento extranjero, traslada el foco de atención y empieza a examinar las 

consecuencias del rechazo de la institución de la poligamia, anteriormente era bien 

conocida la opinion del Tribunal, que alegó que “la poligamia es algo que repugna 

al orden público español,” constituyendo “siempre un límite infranqueable a la 

eficacia del Derecho extranjero.”90 

-El Tribunal termina por ser consciente de que la denegación de la prestación 

resultaba perniciosa para la persona a quien, en teoría, pretendía proteger, la esposa 

discriminada por la situación de poligamia, así, considera que esgrimir el argumento 

del orden público es perjudicial y contrario al fin que se deseaba conseguir de 

protección de la mujer, que en estos casos suele ser la mayor afectada, y entendió 

que negar la prestación supondría “elevar el formalismo del principio igualatorio por 

encima del resultado material del caso planteado.”91 

-Lo único que parece evidente para la doctrina  y jurisprudencia es la existencia de 

una única pensión, es decir, la disputa se centra en la forma de reparto de la misma, 

pero partiendo de que la prestación generada por el trabajador es única. La sentencia 

de 24 de Enero de 2018 ha supuesto un punto de inflexión sobre la discusión de la 

poligamia en el ámbito social, básicamente porque supone un giro a la 

jurisprudencia anterior y porque supuso una corrección a la única sentencia del TSJ 

                                                   
90 SSTS 2010/1571, de 26 de Febrero de 2010. Estos criterios anteriores a la STS 24 de Enero de 2018 se 

han reiterado en numerosas sentencias relativas a los matrimonios poligámicos sentando las bases del 

criterio que prevalecía hasta ese momento. 
91 JUÁREZ PÉREZ, P.: “Una victoria (póstuma) de las viudas de la poligamia del Sáhara español: la STSJ 

de Madrid de 14 de Junio de 2008”  Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 11, nº1 (2019) p. 810. 
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Madrid que se ha apartado de su doctrina habitual. La Sentencia del TSJ Madrid de 

14 de Junio de 2018 supone el regreso del Tribunal a una línea interpretativa 

anterior, que fortalece la doctrina jurisprudencial adquirido a partir de la sentencia 

de 24 de Enero de 2018, y ambas son una muestra de que lo que ha variado con 

respecto a sentencias que resultaban denegatorias de la prestación no es la ley, sino 

la percepción de los órganos jurisprudenciales, por lo que ésta última, según dice 

Juárez Pérez, “supone el abandono de una interpretación del orden público en 

materia de poligamia que podría considerarse formalmente equitativa, pero material 

y profundamente injusta.”92 

-Debido a la falta de unificación de doctrina que ha quedado más que patente en los 

últimos tiempos, a pesar de que la STS de 24 de Enero de 2018, seguida de la 

STSJ M de 14 de Junio de 2018, han marcado hitos dentro de la prestación de 

viudedad en casos de poligamia, aún podemos ver que los Tribunales se desvían de 

estas líneas, por lo que dependiendo del Tribunal asignado, se opta por conceder o 

no la prestación, en este sentido se manifestó el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña en la Sentencia de 14 de Septiembre de 2018.93 En dicha Sentencia se 

recurre el reconocimiento de la prestación a una de las viudas de un varón polígamo, 

ante la que el INSS planteó un recurso de suplicación. El Tribunal comparte con el 

INSS el criterio de que el matrimonio, válidamente celebrado en Senegal, no fue 

inscrito debidamente en el Registro Civil español, debido al carácter poligámico 

aceptado por el causante al contraer matrimonio con la demandante, inscripción que 

le fue denegada por ser contraria al orden público, el Tribunal respalda su 

argumentación recurriendo a la Sentencia 2508/2016 de 25 de Abril de 2016, en 

base a esos argumentos el Tribunal decide estimar el recurso del INSS, denegándole 

la prestación a la demandante. 

-Podemos observar que el TSJ de Cataluña es el Tribunal que menos favorable 

resulta a la hora de reconocer la prestación, otro ejemplo de ello es la STSJ CAT 

797/2018, de 13 de Marzo de 2018, que habiéndose producido tras la sentencia del 

Tribunal Supremo, al igual que la anterior, opta por ajustarse a los criterios del 

reconocimiento de la prestación a una de las esposas, rechazando de plano que la 

prestación se prorratee entre las esposas del causante. Esto es la muestra más clara 

de que  la unificación de la doctrina es necesaria en este ámbito y que, en este 

momento, cada caso va a recibir una solución distinta, siendo bastante complicado 

prever un resultado. 

6. Conclusiones. 

-España se ha convertido en un país de alta importación de trabajadores, sobre todo 

procedentes de terceros países como Marruecos, por lo que la internacionalización 

de las relaciones familiares es inevitable, sucediéndose numerosos modelos de 

                                                   
92 JUÁREZ PÉREZ, P.: op. cit. ) p. 813. 
93 STSJ CAT 7909/2018, de 14 de Septiembre de 2018. 
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familia que generan multitud de conflictos dentro del ordenamiento jurídico español, 

sobre todo cuando esos países son confesionales y altamente influidos por alguna 

religión. Debido a que el matrimonio es una causa directa e inmediata de la 

prestación de viudedad, es apreciable que ente el Derecho Civil, el de familia y 

sucesiones sobre todo, y el Derecho Social, existe un vínculo estrecho que 

inevitablemente va a conocer de litigios multiculturales, siendo a veces necesario 

que se aplique una interpretación extensiva aunque resulte complejo. 

-Es evidente que la poligamia suscita muchos conflictos, puesto que es una 

contradicción al ordenamiento jurídico español y para gran parte de la doctrina 

resulta difícil de asimilar la línea jurisprudencial que están siguiendo los Tribunales 

al adquirir el concepto de orden público atenuado. Las numerosas sentencias que se 

dieron en 2018 han abierto ese nuevo camino, que de seguro no ha llegado a su 

máximo aun, y que ha variado el resultado de los litigios en los últimos años. Ante 

esto podría ser lógico que planteemos la cuestión de sí resulta necesario que el 

legislador español realice una normativa que permita resolver la cuestión de forma 

unitaria, en vez de dejar al criterio del Tribunal la resolución de estos supuestos. Así 

pues, de los pronunciamientos judiciales podríamos sacar algunas conclusiones, 

como que en ellos se ve una llamada a la coherencia por parte del legislador, ya que, 

parte de la doctrina94 considera un error que haya un reconocimiento expreso de la 

prestación de viudedad en los Convenios bilaterales de Túnez y Marruecos, puesto 

que esto entra en conflicto con el propio ordenamiento, pero mientras se encuentren 

en vigor deberán ser aplicados conforme a su tenor literal. 

-La política que rodea a la pensión de viudedad no puede resultar tan cambiante, 

basta remitirse a los antecedentes de la misma, ya que para nuestra legislación ha 

resultado complejo regular la prestación para los supuestos de las parejas de hecho, 

algo que a duras penas hemos conseguido regular adecuadamente, y con matices, y 

las parejas homosexuales se vieron apartadas de la misma hasta el reconocimiento 

explícito del matrimonio homosexual. Parece que la reforma integral de la 

prestación empieza a ser imperativa y en este ambiente de cambio parecería lógico 

que el legislador se plantee la situación de la poligamia, además, como ya hemos 

mencionado, parece ser muy necesaria la unificación de doctrina del Tribunal 

Supremo, ya que la situación actual está más turbia que nunca, debido a la 

proliferación de situaciones similares, y, en la actualidad, va a depender del órgano 

jurisprudencial la concesión, o no, de la prestación, esto no implica que el 

ordenamiento jurídico español se vea presionado para aceptar la situación de 

poligamia, que en mi opinión es gravemente dañosa para los derechos de la mujer, 

sin embargo, la denegación de la prestación a las esposas coetáneas del causante, 

también produce un perjuicio para las mismas, que se ven privadas de un derecho 

que tienen todos aquellos cónyuges o parejas de hecho de un trabajador que cotiza 

para el sistema de Seguridad Social español, dejándolas desprotegidas. 

                                                   
94 DÍAZ AZNARTE, M.T.: op. cit. p. 769. 
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II. Conclusión de la investigación. 

-Una vez concluida la investigación parece que las controversias que generan ambas 

prestaciones han quedado más claramente definidas, las soluciones aportadas por los 

Tribunales en ambos casos no son acogidas por la sociedad y la doctrina de forma 

unitaria, si bien parecen crear más conflicto y diferencias. 

-En el caso de la prestación de maternidad, la concesión sistemática que realizan los 

Tribunales en los últimos años no parece ser la opción más acertada, incurre en una 

contradicción reiterativa con el ordenamiento jurídico, aunque la necesidad de una 

regulación de la maternidad subrogada ha quedado más que patente, que se 

concedan estas prestaciones en las subrogaciones internacionales que se vienen 

realizando y que eluden la ilegalidad vigente en nuestro país, no es la solución más 

satisfactoria. Al fin y al cabo nuestro sistema occidental, el conocido “civil law”, es 

un sistema eminentemente normativo, que aunque influido por la jurisprudencia, 

recurre a leyes y reglamentos para solucionar los problemas que genera la sociedad 

y este caso, muy tratado jurisprudencialmente, ya requiere una normativa que 

permita concretar la vía a seguir en todos los casos que se produzcan. 

-Cuando nos referimos a la prestación de viudedad generada por matrimonios 

poligámicos la conflictividad no es menor que en el caso anterior, de nuevo nos 

encontramos ante situaciones que implican dos ordenamientos jurídicos distintos, el 

nuestro, claramente prohibitivo, y uno extranjero que regula de forma permisiva la 

situación que aquí genera un problema normativo. En este supuesto el conflicto va 

más allá, porque al contrario que en el caso de la gestación subrogada, sí contamos 

con un Convenio bilateral que parece regular esta situación, sin embargo, es una 

regulación que contradice nuestro propio Código Penal, y en este sentido es en el 

que la doctrina encuentra mayores problemas, ya que en un tenor literal de los 

preceptos del artículo 23 del Convenio, los Tribunales han de conceder la prestación 

a todas las esposas del causante. 

-En cualquier caso, los Tribunales se han visto obligados a ejercer una labor 

interpretativa extensiva, intentando abarcar unas situaciones sociales en principio no 

previstas por nuestro ordenamiento, o directamente negadas por él, pero que 

claramente requieren de una protección social. Con esta investigación, formar una 

opinion personal parece más sencillo en algunos puntos concretos, sin embargo, la 

diversidad de la doctrina, la fundamentación jurídica en conceptos jurídicos 

indeterminados y la ausencia de una normativa reguladora nos mantienen en un 

limbo, en el cual veremos distintos casos y podríamos observar con más o menos 

claridad la procedencia de las prestaciones. En lo que si podemos estar de acuerdo, 

con ambas prestaciones, es que, en el caso de gestación subrogada, la regulación 

normativa de la misma es cada día más apremiante, ya que, aunque en la actualidad 

la situación derivada de ese contrato sea nula, no es menos cierto que los niños 

nacidos de esta técnica existen y sería injusto mantenerlos aparte de la protección 

social por la forma de nacimiento. En el caso de poligamia, la solución no radica en 
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regular ésta, sino en regular la situación de las esposas del causante, que celebrando 

un matrimonio valido en otro Estado, no son reconocidas por el ordenamiento 

jurídico español, pero, residiendo dentro del país, se ven necesitadas de esa 

protección social, y aquí es donde el legislador va a tener que centrar sus esfuerzos 

legislativos, en entender que la situación personal de las segundas y ulteriores 

esposas es una realidad que genera grandes controversias y diversidad de opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Trabajo de Fin de Grado- 

 
40 

III. Bibliografía. 

o ANDORNO, R.: Bioética y dignidad de la persona. Tecnos  (Madrid 2012) pp. 

139 y ss. 

o ASÍN CABRERA, Mº A.: “La práctica judicial española ante la diversidad 

multicultural de las relaciones familiares”. Anuario CIDOB de la 

inmigración (2015) pp. 301-328. 

o BELLVER CAPELLA, V.: “¿Nuevas tecnologías? Viejas explotaciones. El caso 

de la maternidad subrogada internacional”. SCIO. Revista de Filosofía, nº 

11, (Noviembre 2015.) pp. 19-52. 

o BLASCO RASERO, C.: “La aplicación del régimen matrimonial en la 

delimitación de los beneficiarios de la pensión de viudedad.” Temas 

laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 121 (2013) pp. 

80-82. 

o DE LOS SANTOS, M.J.: Comentario científico-jurídico a la Ley 14/2006, de 

26 de Mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Dykinson 

S.L. (Madrid 2008) pp. 157-166. 

o DÍAZ AZNARTE, M.T.: “La protección social de la población inmigrante y 

poligamia ¿hacia una nueva configuración de la pensión de viudedad?”  En: 

GARDO CASTAÑO, F.J Y KROSSOVA, N.: Actos del Congreso Internacional 

sobre Migraciones en Andalucía. (Granada 2011) p. 760-770. 

o FERNÁNDEZ ROJAS, J.C.: “Coordinación de ordenamientos jurídicos estatales 

y problemas de adaptación”.  Revista mexicana de Derecho Internacional 

Privado y Comparado, nº 25 (2009) pp. 21-22. 

o GALA DURÁN, C.: “Las novedades en el ámbito del permiso por maternidad 

y la prestación de maternidad subrogada.” La Administración Práctica, núm. 

4, (2017). P. 5. 

o GARIBO PEYRÓ, A.: “El interés superior del menor en los supuestos de 

maternidad subrogada.” Cuadernos de Bioética, XXVIII (Valencia 2017) p. 

250. 

o GODOY, O. “Impacto de la jurisprudencia del TEDH en la legislación de los 

Estados Miembros en materia de subrogación uterina”. En el libro colectivo: 

Santos, J.A et AL, Bioética y nuevos derechos. Editorial Comares. (Granada 

2016) p. 238. 

o GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “La prestación por maternidad en los casos de 

gestación por sustitución o maternidad subrogada (vientres de alquiler)” 

Aranzadi Doctrinal, núm. 1, (2017), p. 1-20. 

o JUÁREZ PÉREZ, P.: “Una victoria (póstuma) de las viudas de la poligamia del 

Sáhara español: la STSJ de Madrid de 14 de Junio de 2008”  Cuadernos de 

Derecho Transnacional, Vol. 11, nº1 (2019) p. 810-813. 

o JUÁREZ PÉREZ, P.: “Jurisdicción española y poligamia islámica: ¿un 

matrimonio forzoso?” Revista electrónica de Estudios Internacionales, nº 23 

(2012) pp. 13-14. 



-Trabajo de Fin de Grado- 

 
41 

o KAHALE CARRILLO, D. “La reestructuración de la pensión de viudedad a las 

nuevas situaciones sociales y las nuevas formas de familia y convivencia: 

propuestas de reforma.” Investigación financiada por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. (2010) P. 12. 

o MESTRE. J.: “Le marriage en France des ètrangers de statut confessionnel.” 

RCDIP, Vol. LXVI (1977) pp. 659-700. 

o MORENO PUEYO, J.M.: “Maternidad subrogada y prestación de maternidad.” 

Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 116. (2015) p. 39. 

o POLO SÁNCHEZ, M.C.: “Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 18 de Mayo de 2014, asunto C-167/12, C.D.” Ars Iuris 

Salmanticensis, Reseña de Jurisprudencia, 2 (2014) pp. 306 y 307. 

o RAMÍREZ NAVALÓN, R.: “Comentario a la Ley 35/1988, de 22 de Noviembre, 

sobre técnicas de reproducción asistida.”  REDC 48 (1991) pp. 239-255. 

o SAAD BENTAOUET, M.: “El Convenio bilateral Hispano-Marroquí de 

Seguridad Social y su aplicación.” Revista internacional de Protección 

Social, Vol. III, nº2 (Sevilla 2018) p. 96. 

o SOTO MOYA, M.: “Eficacia de las relaciones poligámicas en el orden social: 

derecho a la pensión de viudedad de varios cónyuges coetáneos del 

causante.” Bitácora Millennium DIPr, núm. 3 (2016) p.5-7. 

o TÁLENS VISCONTI, E.E.: “La prestación de maternidad en los supuestos de 

gestación subrogada.” Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 9, (Agosto 

2008), ISSN: 2386-4567, P. 440. 

o VALVERDE M.J Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: “Poligamia en Marruecos y 

pensión de viudedad en España. El Tribunal Supremo y el orden público 

internacional atenuado”. Cuadernos de Derecho Trasnacional, Vol. 10, nº2 

(Octubre 2018) p. 725. 

o VV.AA.: “Propuesta de bases generales para la regulación en España de la 

gestación por sustitución.” Grupo de Ética y Buena Práctica Clínica de la 

SEF. (Madrid 2016) p. 2.   

IV. Bibliografía electrónica y bases de datos. 

o BUREAU PERMANENT. “A preliminary report on the issues arising from 

International Surrogacy Arrangements”, Conférence de la Haye de Droit 

International Privé, nº10 (Marzo 2012) vid en: 

https://assets.hcch.net/docs/d4ff8ecd-f747-46da-86c3-61074e9b17fe.pdf  

o Chapitre 3: Les conventions internationales en matière de protection sociale. 

Guide de la protection sociale des êtrangers en France. Vid en: 

https://www.gisti.org/doc/publications/1997/social/chapitre-3.html 

o Convención sobre los Derechos del Niño 1989 de la ONU. Vid en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312 

o https://psicologiaymente.com/social/poligamia-problemas-matrimonio 

o https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-6647 

https://assets.hcch.net/docs/d4ff8ecd-f747-46da-86c3-61074e9b17fe.pdf
https://psicologiaymente.com/social/poligamia-problemas-matrimonio
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-6647


-Trabajo de Fin de Grado- 

 
42 

o https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1165 

o https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-16216-consolidado.pdf 

o https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960 

o https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-26519 

o http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/marruecos/pensiones/con

tenidos/ConvHispanoMarroqui.htm 

o https://www.gisti.org/doc/publications/1997/social/chapitre-3.html 

o http://sonnuestroshijos.blogspot.com/p/qu.html 

o http://xn--gestacionsubrogadaenespaa-woc.es/index.php/sobre-la-gestacion-

subrogada/que-es-y-cual-es-su-situacion-en-espana  

o Informe Anual de 2014 sobre los derechos del hombre y la democracia y 

sobre la política de la UE del Parlamento Europeo, matizada en la 

Resolución del Parlamento Europeo de 5 de Julio de 2016, sobre la lucha 

contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión. Vid 

en:http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-

0274_ES.html?redirect 

o PALACIOS, A.: “Informe sobre la fecundación “in vitro” y la inseminación 

artificial humana.”  Nº Diario 280 (Madrid 1986) p. 12559, vid en: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_

piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CM

D=VERLST&BASE=IWI2&PIECE=IWI2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM

1=INITXLUS.fmt&DOCS=2-2&QUERY=(I).ACIN1.+%26+(150).SINI. 

o SHARMA BR. “Forensic considerations of surrogacy – an overview.” J. Clin 

Forensic Med. (2006) en: http://sonnuestroshijos.blogspot.com/p/qu.html 

o VICENTE PALACIO, A.: “La pensión de viudedad: marco jurídico para una 

nueva realidad social. Como reformular la pensión de viudedad de forma que 

mejor cumpla el carácter de prestación sustitutiva de las rentas perdidas 

como consecuencia del fallecimiento del causante.” Investigación del 

Ministerio de Trabajo, financiada mediante la Orden TAS/1587/2006, de 17 

de Mayo para subvenciones para el fomento de la investigación de la 

protección social (FIPROS) Vid en: https://docplayer.es/45990-Ministerio-

de-trabajo-y-asuntos-sociales.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1165
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-16216-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-26519
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/marruecos/pensiones/contenidos/ConvHispanoMarroqui.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/marruecos/pensiones/contenidos/ConvHispanoMarroqui.htm
https://www.gisti.org/doc/publications/1997/social/chapitre-3.html
http://sonnuestroshijos.blogspot.com/p/qu.html
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/index.php/sobre-la-gestacion-subrogada/que-es-y-cual-es-su-situacion-en-espana
http://gestacionsubrogadaenespaña.es/index.php/sobre-la-gestacion-subrogada/que-es-y-cual-es-su-situacion-en-espana
https://docplayer.es/45990-Ministerio-de-trabajo-y-asuntos-sociales.html
https://docplayer.es/45990-Ministerio-de-trabajo-y-asuntos-sociales.html


-Trabajo de Fin de Grado- 

 
43 

V. Anexo. Relación de sentencias analizadas. 

 Asunto C-167/12, STJUE de 18 de Marzo de 2014.  

-Se trata de una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal británico a raíz de una 

mujer (C.D) que trabajaba en un hospital, siendo éste un organismo estatal, y que 

recurrió a la gestación subrogada para ser madre, partiendo de que el Reino Unido 

permite esta práctica bajo unos requisitos determinados. Antes del nacimiento del niño, 

sobre la base del régimen aplicable a permisos por adopción, C.D solicitó un permiso 

por “maternidad subrogada.” La entidad demandada, en el procedimiento principal, 

aplicó el régimen existente para las adopciones y otorgó la prestación. A la denegación 

principal, C.D alegó discriminación por razón de sexo y maternidad, el Tribunal plantea 

en la cuestión prejudicial si la Directiva 92/85/CEE establece un derecho a disfrutar de 

un permiso de maternidad en favor de la madre intencional, si establece un derecho a 

obtener un permiso de maternidad en el supuesto de que pueda amamantar o amamante 

al niño, si es una infracción que un empresario niegue la concesión o sí es suficiente la 

condición de madre intencional para que se genere un derecho a un permiso de 

maternidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye diciendo que “En 

una situación como la del procedimiento principal, una madre intencional que ha 

tenido un hijo en virtud de un contrato de maternidad subrogada tiene derecho, tras el 

nacimiento del niño y aunque no amamante a su hijo, a un permiso de maternidad 

conforme a los artículos 2 y 8 de la Directiva 95/85/CEE […] cuya duración mínima 

será de 2 semanas y de cuya duración total podrá descontarse la duración del permiso 

de maternidad que, en su caso, haya disfrutado la madre subrogada, siempre que la 

madre intencional haya sumido la custodia del niño tras el parto, la maternidad 

subrogada sea admisible en el Estado Miembro afectado y se cumplan los requisitos 

previstos a tal efecto en la legislación interna.” 

 Asunto C-363/12, STJUE de 18 de Marzo de 2014. 

-Es una cuestión prejudicial planteada por el Ministerio Irlandés sobre la negativa a 

concederle un permiso de maternidad o adopción a la Sra. Z, que fue madre a través de 

la maternidad subrogada. Esta señora era profesora de educación secundaria, al carecer 

de útero recurre a la gestación por sustitución en California, gestación que fue total, 

porque se realizó con el material genético de la Sra. Z y su marido. Solicitó la prestación 

que le fue denegada por el Ministerio y, así, plantean en la cuestión prejudicial si puede 

considerarse discriminación la negación de una prestación a una mujer que ha sido 

madre a través de esta técnica y si, en caso afirmativo, la Directiva es compatible tanto 

con el derecho originario de la Unión como con la Convención de la ONU. En virtud de 

esto, el Tribunal declara que la Directiva 2006/54/CE debe interpretarse en el sentido de 

que no constituye una discriminación basada en el sexo el hecho de denegar la 

concesión de un permiso retribuido equivalente al 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 y que la situación de una madre subrogante en lo 
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concerniente a la atribución de un permiso por adopción no está comprendida en esta 

Directiva. 

 STS 3146/2014, de 16 de Noviembre de 2016. 

-Se trata de una sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo, en este caso 

actuaron como comitentes dos personas, una pareja heterosexual, que suscribieron un 

contrato de maternidad por subrogación con una mujer en San Diego, California, del 

que nació un único hijo, inscrito en el Consulado de España de Los Ángeles, el Tribunal 

le concedió la prestación a la mujer, que no había dado a luz, pero que “de facto” era la 

persona que ejercía de madre del menor. 

 STS 3183/2015, de 30 de Noviembre de 2015. 

-El supuesto se trata de una solicitud de prestación de maternidad de un progenitor 

registral y padre biológico de un menor nacido por gestación subrogada y cuya madre 

gestante renunció de forma expresa a la filiación materna. Lo curioso de esta sentencia 

es que al padre se le reconoció la prestación de paternidad, pero se le denegó la 

prestación de maternidad, se usaron los mismos argumentos que en las sentencias 

precedentes, que finalmente llevaron al Tribunal Supremo a conceder la prestación de 

maternidad porque consideraron que el comitente forma un núcleo familiar con el 

menor al que le presta atenciones y cuidados parentales, teniendo una relación de facto 

cuyo vínculo es necesario proteger desde un punto de vista social, el Tribunal Supremo 

intentó salvar el “oportunismo jurídico” o una eventual interpretación contraria a la 

normativa, diciendo que “no se trata de violentar lo preceptuado por el legislador sino 

de aquilatar el alcance de sus previsiones, armonizando los diversos mandatos 

confluyentes.” 

 STS 1504/2017, de 22 de Noviembre de 2017. 

-En este caso, una mujer que figuraba inscrita en el Registro Civil del Consulado 

General de España en Los Ángeles como progenitora de dos niños nacidos por 

gestación subrogada de unos padres biológicos que renunciaron a su filiación conforme 

al contrato suscrito, el Tribunal Supremo reconoció a la madre de facto el acceso a la 

prestación de maternidad en España, volviendo a reiterar los argumentos anteriores. La 

particularidad del supuesto se produce porque la persona comitente es una mujer, en 

principio soltera, por no constar matrimonio. Finalmente el Tribunal opta por 

concederle la prestación, lo que muestra que la clase de sujeto que genera la prestación 

resulta indiferente, ya sean matrimonios, parejas heterosexuales u homosexuales, o 

madres o padres solteros, es la muestra más obvia de que el superior interés del menor 

toma especial trascendencia dentro de las causas de protección de la maternidad. 

 STSJ AND 250/2015, de 4 de Febrero de 2015. 

-Se presentó demanda por el progenitor intencional, que solicitó la prestación de 

maternidad por el nacimiento de dos hijos nacidos en San Diego (California) a raíz de 



-Trabajo de Fin de Grado- 

 
45 

un contrato de maternidad subrogada, siendo un matrimonio homosexual que figura 

como progenitores de ambos niños en el Registro Consular de la Ciudad de Los 

Ángeles, se llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por medio de un 

recurso de suplicación formulado por el INSS, que fue impugnado por la parte 

demandada, y finalmente el Tribunal se mostró favorable al INSS, argumentando en 

base a las Sentencias del TJUE que no podía considerarse una situación protegida por la 

prestación de maternidad. 

 STSJ CAT 9230/2017, 27 de Septiembre de 2017. 

-La demandante presentó solicitud de pensión de viudedad, que le es denegada por el 

INSS porque consideraban que no quedaba acreditado documentalmente el vínculo 

matrimonial entre la solicitante y el causante, el cual había optado por la poligamia, por 

lo que el matrimonio no había sido inscrito en el Registro Civil español alegando la 

causa del orden público internacional, finalmente el Tribunal termina acreditando la 

sentencia anterior por la cual se desestimaba la demanda planteada por la esposa contra 

el INSS, confirmando que la misma no tenía acceso a la prestación. 

 STSJ CAT 2468/2016, 25 de Abril de 2016.  

-En esta sentencia el caso tratado consiste en la denegación del INSS de una prestación 

de viudedad por no haber quedado acreditado debidamente el matrimonio con el 

causante, ya que la inscripción del matrimonio fue rechazada en virtud de que era un 

matrimonio poligámico contrario a la legislación interna. Si bien entra a valorar el factor 

del orden público internacional atenuado, reconociendo los efectos jurídicos del 

matrimonio, que era perfectamente válido en Gambia, determinando finalmente la 

necesidad de reconocer el recurso de suplicación, decretando que conforme a los 

Convenios bilaterales suscritos por España con Marruecos y Túnez, es necesario 

reconocer la pensión a las mujeres del difunto, prorrateando la cantidad entre ellas, algo 

que no era aplicable a ese caso, por lo que termina por estimar el recurso del INSS. 

 STSJ Madrid, social, 456/2002, de 29 de Julio 2002 

-Un varón contrae matrimonio, sin divorciarse de su primera esposa, constando pues 

dos matrimonios válidamente celebrados en Marruecos, tras fallecer el causante de la 

prestación se reconoce la pensión a ambas esposas, pese a que una de ellas ya no 

convivía con el causante como esposa. En un principio se reconoce la pensión por 

entero a la segunda esposa, la única de facto en el momento del fallecimiento, aunque 

en una segunda instancia se reconoce a partes iguales a ambas, finalmente, el Tribunal, 

considera que ambas mantienen el derecho a la pensión, si bien la segunda esposa en un 

85’25% y la primera “divorciada” en un 14’75%. 

 STSJ AND 1036/2015, 18 de Junio de 2015. 

-La demandante contrajo matrimonio por el rito musulmán, la inscripción del mismo fue 

rechazada por ser contrario al orden público español, así, el INSS denegó la prestación 
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al fallecimiento del causante, el Estado español reconoce los efectos del matrimonio, 

pese a que es un matrimonio bígamo, al suscribir el Convenio con Marruecos en materia 

de Seguridad Social, finalmente el Tribunal debe estimar el recurso de suplicación de la 

demandante y se declara el derecho de la misma al percibo de la pensión de viudedad en 

la cuantía legal y reglamentaria, condenando al INSS al pago. 

 STSJ CAT 797/2018, de 13 de Marzo de 2018 

-En esta Sentencia, la demandante solicitó la prestación de viudedad por la defunción de 

su esposo, pensión que se aprobó con un porcentaje del 52%, con anterioridad, una 

segunda esposa del mismo causante había solicitado la prestación, a la que se le 

reconoció el porcentaje del 52% con una prorrata del 50% por ser dos esposas, en base a 

esto, el INSS revisó la prestación que le había reconocido a la demandante y aplicó la 

misma prorrata. Finalmente el Tribunal va a sujetarse a los criterios que ya había 

adoptado en la Sentencia de 25 de Abril de 2016 y va a optar por rechazar el prorrateo 

de la prestación entre las dos esposas, reconociéndole la prestación a la demandante, 

primera esposa del causante, y denegando la prestación a la segunda esposa del mismo, 

cuyo matrimonio no había sido válidamente inscrito en el Registro Civil español. 
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