
La inexistencia del derecho a ser padre/madre. El caso

Paradiso Campanelli contra Italia.

La gestación por sustitución es aquel contrato, oneroso o gratuito, a

través del cual una mujer consiente en llevar a cabo la gestación

mediante técnicas de reproducción asistida aportando también o no

su ovulo, con el compromiso de entregar al nacido a los comitentes,

que pueden ser una persona o una pareja, casada entre sí o no, que a su vez

pueden aportar los gametos o no, definición esta, dada por la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Valencia de fecha 23 de noviembre de 2011.

La regulación de la gestación por sustitución en los distintos Estados miembros

de la Unión europea es de lo más diversa, los hay que la permiten, Grecia,

Reino Unido, Portugal, Ucrania, los hay que carecen de toda regulación, como

Chequia o Irlanda, y los hay que la prohíben como por ejemplo Francia, Italia y

España, si bien la gran mayoría de los Estados Miembros la prohíben.

Sobre este diverso y dispar tratamiento de la gestación por sustitución el

pasado 24 de enero de 2017, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos puso fin al conocido caso Paradiso Campanelli contra Italia, dando

un giro a la doctrina hasta entonces mantenida por dicho Tribunal en relación a

la gestación por sustitución a través de los principales casos sobre maternidad

subrogada que tenía sobre la mesa, que no son sino el ya referenciado caso

Paradiso Campanelli contra Italia y los casos Menesson contra Francia y

Labassee contra la Francia.

El caso Paradiso Campanelli, es el caso de un matrimonio italiano que decide

recurrir a un “vientre de alquiler” para poder tener un hijo, y acuden a Rusia por

cuanto en Italia la gestación por sustitución está prohibida.

Fruto de dicho contrato, en febrero de 2011, nace un hijo, certificando las

autoridades rusas a los padres de intención como padres a todos los efectos

del menor y sin referencia alguna a que el menor ha sido fruto de gestación por

sustitución.



Al llegar a Italia y tratar de inscribir el certificado de filiación ruso en el

correspondiente registro Civil Italiano las autoridades italianas se lo deniegan y

no reconocen la filiación al ser advertidos por el Consulado Italiano en Rusia

que los documentos ofrecen una información falsa y que los padres no son los

padres biológicos del menor sino que este es fruto de un contrato de gestación

por sustitución prohibido en Italia. Siendo dicho certificado contrario al orden

público Italiano, considerando que dicho certificado contiene información falsa.

En consecuencia las autoridades italianas consideran al menor en situación de

abandono y retiran la custodia del menor a los padres de intención, siendo el

mismo ingresado en octubre de 2011 en centro de acogida, desconocido para

los padres de intención a los que s eles prohibió todo tipo de contacto o

comunicación con el menor.

Ante esta negativa a la inscripción el menor permanece sin identidad.

En el enero de 2013 el niño es trasladado a una familia de acogida con

finalidad adoptiva y se le concede una identidad, ese mismo año se confirma la

negativa de las autoridades italianas de inscribir el certificado de nacimiento del

menor ruso en el que constaban los padres de intención, como padres a todos

los efectos.

Es entonces cuando el caso es llevado a los tribunales de justicia y el 27 de

enero de 2015 el TEDH falla en primera instancia a favor de los padres de

intención entendiendo que la retirada de la custodia supuso una vulenración del

derecho a la vida privada y familiar consagrada en el artículo 8 del CEDH,

entendiendo que entre los demandantes y el menor se había generado una

vida familiar de facto, y que este derecho tiene prevalencia sobre el orden

público y en cualquier caso debe atenderse siempre al interés del menor.

El Tribunal entendió que las autoridades italianas no habían sido capaces de

obtener un justo equilibrio entre los intereses en ponderación esto es por un

lado los intereses privados de los padres comitentes junto con el interés

superior del niño y, por otro lado el interés público. Condenando así al Estado

italiano a abonar una indemnización a los padres de intención, al considerar

que la medida adoptada era desproporcionada en relación con el fin

perseguido.



En este mismo sentido, esto es, fallo a favor de los padres comitentes y

condena al estado nacional, se había pronunciado con anterioridad el Tribunal

en las sentencias de fecha 26 de junio de 2014, en los ya mencionados

asuntos Menesson y labassee contra Francia, al estimar el TEDH que al

denegar Francia la inscripción de los respectivos hijos fruto de sendos

contratos de gestación por sustitución se violaba el artículo 8 del CEDH en su

aspecto derecho a la vida privada de los menores a los que se negaba una

determinada identidad, debiendo prevalecer en todo caso el superior interés del

menor.

Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un giro a su

posición en materia de gestación por sustitución al revisar la sentencia dictada

enero de 2015 en el caso Paradiso Campanelli y, así la Gran Sala del TEDH,

en la sentencia dictada el 24 de Enero de 2017 afirma que la retirada de la

custodia del menor a los padres comitentes o de intención no implica en modo

alguno una vulenración del derecho a la vida privada y familiar consagrado en

el artículo 8 del C.E.D.H., dando la razón al Estado italiano y ello por los

siguientes motivos:

1. Porque entre el menor y los padres de intención no existe relación

biológica alguna(diferencia con los casos Menesson Labasse contra

Francia)

2. Porque no puede hablarse de vida familiar propiamente dicha al haber

convivido los padres comitentes y el menor un periodo de tan solo 6

meses.

3. Porque se pagó un precio por el menor de 49.000 euros1.

4. Porque no existe un derecho a ser padre sino un mero deseo de ser

padre o madre, pero lo que sí existe es un derecho del hijo a conocer su

origen biológico. 2

1
El artículo 3.2 de la Carta Europea de Derechos humanos determina que: “En el marco de la medicina y

la biología se respetarán en particular: -la prohibición de que el cuerpo humano o las partes del miso en
cuanto tales se conviertan en objeto de lucro.”
2

La Gran sala Manifiesta en su sentencia de 27 de enero de 2017 que “el derecho al “respeto de la vida
familiar” no protege el menor deseo de fundar una familia”



5. Porque los padres de intención acudieron a la gestación por sustitución

a Rusia a sabiendas de que en su país de origen, Italia, la misma se

encuentra prohibida, esto es contraviniendo el orden público.

En consecuencia, concluye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que

debe prevalecer el interés público sobre el deseo de ser padre/madre y la

necesidad de defender el orden público y la protección de los derechos y

libertades entre los que se encuentra el derecho de los hijos a conocer su

origen biológico.

Una vez dictada esta sentencia parece que el TEDH abre a los Estados la

posibilidad de luchar contra la gestación por sustitución en base a la defensa

de su ordenamiento jurídico, de la prevalencia del orden público sobre el deseo

de ser padres, de la prevalencia del derecho de los hijos a conocer su origen

biológico sobre el deseo de ser padre o madre.
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