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I.

ANTECEDENTES

Los hechos que anteceden al pronunciamiento judicial del
Tribunal Supremo, en adelante TS, tienen su origen en la
demanda de D. Obdulio de impugnación de reconocimiento de
filiación. En el año 2005 nació Carlota, hija biológica de doña
Rosalía, sin que quedara legalmente determinada su paternidad.
El 8 de septiembre de 2007 doña Rosalía contrajo matrimonio
con don Obdulio. No es don Obdulio el padre biológico de
Carlota. El 12 de noviembre de 2009 don Obdulio, en acta
otorgada ante el Juez encargado del Registro Civil, reconoció a
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Carlota como hija suya -sabiendo que no lo era en realidad- con
el expreso consentimiento de doña Rosalía. Aproximadamente
un año después del referido reconocimiento, cesó la convivencia
conyugal entre don Obdulio y doña Rosalía. Ésta salió con su
hija del domicilio familiar, e inició el procedimiento de divorcio.
El 29 de marzo de 2012 el padre impugna la filiación resultante
del reconocimiento de complacencia, hecho que la madre
atribuyó al interés de su expareja por no seguir pagando la
pensión a la menor.
Debe señalarse, además, que aunque el reconocimiento de
filiación se produce durante el matrimonio, la hija reconocida
había nacido antes del mismo: se trataría, por tanto, de una
posible filiación no matrimonial que deviene matrimonial desde
la fecha del matrimonio de los progenitores (artículo 119 del
Código Civil), lo que tiene relevancia en los plazos de
impugnación de la filiación.
El demandante alegó que la complacencia de la paternidad de la
menor era nula de pleno derecho, puesto que no se
correspondía con la verdad biológica.
En su demanda, el actor solicitaba la nulidad de dicho
reconocimiento por falta de objeto y mencionaba: «Este es el
reconocimiento de complacencia: es radicalmente nulo ab initio
e insanable. De hecho, la propia Dirección General de los
Registros y del Notariado en numerosas ocasiones rechaza la
inscripción del reconocimiento alegando que "la regulación de la
filiación en el CC se inspira en el principio la veracidad biológica
de modo que un reconocimiento de complacencia de la
paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho y no podrá
ser inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y
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concluyentes de los que se deduzca que tal reconocimiento no
se ajusta a la realidad"».
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda,
partiendo de la premisa de que la filiación impugnada era
matrimonial, y que se trataba de un reconocimiento por
complacencia, por lo que por aplicación del artículo 136 del CC (
y no del artículo 140 CC, que sería el aplicable de ser una
filiación no matrimonial), el ejercicio de la acción está sujeta al
plazo de un año, que en el presente caso se ha superado, pues
reconocida la filiación en el Registro Civil el 12 de noviembre de
2009, la demanda no se plantea hasta el 29 de marzo de 2012
La citada sentencia fue objeto de recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de la parte actora, y
la audiencia provincial confirmó en lo sustancial la sentencia de
primera instancia.
Frente a la citada resolución se interpuso recurso de casación
por la parte actora, por infracción por inaplicación del artículo
140 CC, y por aplicación indebida del artículo 136 CC el cual es
desestimado.

II.

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

En el fundamento de derecho segundo de la sentencia se explica
de un modo claro qué es el reconocimiento de complacencia:
“Lo que caracteriza a los reconocimientos de que se trata es que
el autor del reconocimiento, sabiendo o teniendo la convicción
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de que no es el padre biológico del reconocido, declara su
voluntad de reconocerlo con el propósito práctico de tenerlo por
hijo biológico suyo: con la finalidad jurídica de constituir entre
ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es
propia de la paternidad por naturaleza. Eso diferencia
radicalmente los reconocimientos de complacencia de los
denominados reconocimientos «de conveniencia»: con la
finalidad de crear una mera apariencia de que existe dicha
relación de filiación, en orden a conseguir la consecuencia
jurídica favorable de una norma (sobre nacionalidad, permisos
de residencia, beneficios sociales, etc.) cuyo supuesto de hecho
la requiere.”
La Sala comienza recordando las principales cuestiones jurídicas
que los reconocimientos de complacencia de la paternidad
(como el de autos) han planteado:
1ª) Si, por razón de ser de complacencia, esos reconocimientos
son, o no, nulos de pleno derecho.
2ª) Asumiendo que la respuesta a la primera cuestión sea
negativa: ¿cabe, o no, que el reconocedor de complacencia de
su paternidad provoque la ineficacia sobrevenida del
reconocimiento, ejercitando una acción de impugnación de la
paternidad fundada en el hecho de no ser el padre biológico del
reconocido?.
3ª) Asumiendo, que la respuesta a la segunda cuestión sea
afirmativa: habiendo contraído matrimonio el reconocedor de
complacencia y la madre del reconocido con posterioridad al
nacimiento de éste, y habida cuenta de lo que dispone el art.
119 CC , la acción de impugnación de la paternidad que el
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reconocedor podrá ejercitar ¿es la regulada en el art. 136 CC
con un plazo de caducidad de un año, o la regulada en el art.
140.II CC con un plazo de caducidad de cuatro años (dando por
supuesto que existió la correspondiente posesión de estado,
como es natural cuando se trata de un reconocimiento de
complacencia)?
Una vez fijado lo anterior, la Sala del Tribunal Supremo
desestima el recurso, sentando la siguiente doctrina
jurisprudencial:
1º.El reconocimiento de complacencia de la paternidad no es
nulo por ser de complacencia. No cabe negar, por esa razón, la
inscripción en el Registro Civil de tal reconocimiento de
complacencia, aunque el encargado del Registro Civil disponga
en las actuaciones de datos significativos y concluyentes de los
que se deduzca que el reconocimiento no se ajusta a la verdad
biológica, a pesar de ser esta la solución dada por la DGRN, por
lo que se supera la doctrina de esta Sala establecida en la STS
de 12 de julio de 2004;
2º. La Sala, en Pleno, manteniendo el criterio adoptado en la
sentencia de 4 de julio de 2011, fija la doctrina siguiente303:

303

la acción es distinta si la paternidad es no matrimonial

Respecto a la segunda, manteniendo el criterio adoptado en la
sentencia de 4 de julio de 2011, establece que cabe que quien ha
realizado un reconocimiento de complacencia de su paternidad ejercite
una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de
no ser el padre biológico del reconocido. Si esa acción prospera, el
reconocimiento devendrá ineficaz. La acción procedente será la
regulada en el art. 136 CC si la paternidad determinada legalmente por

341

Gabilex
Nº 7
Septiembre 2016

www.gabilex.jccm.es
Cabe que quien ha realizado un reconocimiento de complacencia
de su paternidad ejercite una acción de impugnación de la
paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del
reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento devendrá
ineficaz. La acción procedente será la regulada en el artículo 136
CC si la paternidad determinada legalmente por el
reconocimiento es matrimonial en el momento de ejercicio de la
acción; y será la que regula el artículo 140.II CC si la paternidad
es no matrimonial y ha existido posesión de estado, aunque ésta
no persista al tiempo del ejercicio de la acción.
La Sala aclara:
- El artículo 136 CC no priva de dicha acción al marido que, en
los casos que respectivamente contemplan los artículos 117 y
118 CC , haya reconocido su paternidad expresa o tácitamente,
o consentido la inscripción de la filiación como matrimonial,
sabiendo o estando convencido de no ser el padre biológico del
hijo de su cónyuge.
- El artículo 140 CC no priva de legitimación activa al
reconocedor por el hecho de que haya reconocido sabiendo o

el reconocimiento es matrimonial en el momento de ejercicio de la
acción; y será la que regula el art. 140.2 CC si la paternidad es no
matrimonial y ha existido posesión de estado, aunque ésta no persista
al tiempo del ejercicio de la acción.
Las exigencias del principio de veracidad biológica o prevalencia de la
verdad biológica (arts. 10.1 y 39.2 CE) "pueden y deben cohonestarse
con las que impone el principio de seguridad jurídica en las relaciones
familiares y de estabilidad de los estados civiles, especialmente en
interés de los menores de edad (arts. 9.3 , 39.3 y 39.4 CE) "
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teniendo la convicción de no ser el padre biológico del
reconocido
Además, añade que, "dado que no se trata de un reconocimiento
«de conveniencia» o en fraude de ley, la regla nemo audiatur
propriam turpitudinem allegans no puede valer para impedir al
reconocedor de complacencia el ejercicio de la expresada acción
de impugnación de la paternidad ".
También argumenta que, "como muestra una somera
comparación de los artículos 737 y 741 CC , el reconocimiento
es irrevocable; pero eso significa que el reconocedor no puede
hacerlo ineficaz mediante una declaración de retractación. Es
por tanto incorrecto calificar de revocación la ineficacia
sobrevenida del reconocimiento, sea o no de complacencia, a
consecuencia de haber prosperado la acción de impugnación de
la paternidad por no ser el reconocedor el padre biológico del
reconocido".
Por último dice en su sentencia: "Es cierto que el artículo 8.1 de
la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
asistida, prohíbe impugnar su paternidad al marido que haya
prestado consentimiento formal, previo y expreso a la
fecundación de su mujer con contribución de donante o
donantes; pero la diferencia entre ese tipo de casos y los
reconocimientos de complacencia de la paternidad es clara y
decisiva: el reconocedor de complacencia es ajeno a la decisión
de la madre de engendrar al que será reconocido por aquél ".
3º. En caso de que el autor del reconocimiento de complacencia
y la madre del reconocido hayan contraído matrimonio con
posterioridad al nacimiento de éste, la acción de impugnación de
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la paternidad que dicho reconocedor podrá ejercitar será la
regulada en el artículo 136 CC, durante el plazo de caducidad de
un año que el mismo artículo establece. También será esa la
acción, cuando el reconocimiento se haya realizado con
anterioridad a la celebración del referido matrimonio; y a no ser
que hubiera caducado antes la acción que regula el artículo
140.II CC, en cuyo caso, el reconocedor no podrá ejercitar la
acción del artículo 136 CC: el matrimonio no abrirá un nuevo
plazo de un año a tal efecto.
El artículo 136 del Código Civil dispone que:
“1. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la
paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción de
la filiación en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correrá
mientras el marido ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin
conocer el nacimiento, el año se contará desde que lo conozca el
heredero.
2. Si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de
quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de
paternidad biológica, el cómputo del plazo de un año comenzará
a contar desde que tuviera tal conocimiento.
3. Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado
en los párrafos anteriores, la acción corresponderá a cada
heredero por el tiempo que faltare para completar dicho plazo”.
El artículo 140 del CC señala que:
“Cuando falte en las relaciones familiares la posesión de estado,
la filiación paterna o materna no matrimonial podrá ser
impugnada por aquellos a quienes perjudique.
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Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación
corresponderá a quien aparece como hijo o progenitor y a
quienes por la filiación puedan resultar afectados en su calidad
de herederos forzosos. La acción caducará pasados cuatro años
desde que el hijo, una vez inscrita la filiación, goce de la
posesión de estado correspondiente.
Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después
de alcanzar la mayoría de edad o de recobrar capacidad
suficiente a tales efectos”.
En definitiva, partiendo de la existencia de una filiación
matrimonial y aplicándose en consecuencia el plazo de
caducidad de un año, la acción ha caducado. Matiza la sentencia
que si el reconocimiento es posterior al matrimonio, el dies a
quo del plazo de caducidad de un año será el día de la
perfección del reconocimiento. Si el matrimonio es posterior, el
día de su celebración; aunque, si hubiera caducado antes la
acción para impugnar la paternidad no matrimonial, debería
denegarse también al reconocedor la acción del artículo 136 CC,
pues no parece lógico que disponga de un mayor plazo para
impugnar por el simple hecho de haberse casado con la madre.
Por último, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo añade que no le parece justa una visión general de los
reconocedores de paternidad como "personas frívolas o
inconstantes cuyos caprichosos cambios de opinión no pueda el
derecho tolerar" o a las que deba privárseles de toda posibilidad
de reconstruir su vida afectiva y familiar".
"La solución de que, aun siendo reconocedores de complacencia,
puedan tener esa posibilidad abierta durante los breves plazos
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de caducidad establecidos con carácter general en los artículos
136 y 140.2 del Código Civil, nos parece una solución moderada,
que conjuga adecuadamente los intereses en juego", concluyen
los magistrados.

III.

CONCLUSION

La situación descrita es, bastante frecuente pues basta
comprobar las numerosas sentencias que sobre la materia ya
habían recaído en el ámbito de nuestro Tribunal Supremo,
teniendo por finalidad esta nueva sentencia del Pleno unificar y
fijar la doctrina jurisprudencial en la materia: En caso de que
el autor del reconocimiento de complacencia y la madre
del
reconocido
hayan
contraído
matrimonio
con
posterioridad al nacimiento de éste, la acción de
impugnación de la paternidad que dicho reconocedor
podrá ejercitar será la regulada en el artículo 136 CC,
durante el plazo de caducidad de un año que el mismo
artículo establece. También será esa la acción, cuando el
reconocimiento se haya realizado con anterioridad a la
celebración del referido matrimonio; y a no ser que
hubiera caducado antes la acción que regula el artículo
140.II CC, en cuyo caso, el reconocedor no podrá ejercitar
la acción del artículo 136 CC: el matrimonio no abrirá un
nuevo plazo de un año a tal efecto.
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