
DERECHO DE FAMILIA Y FILIACION.  

 

6.1. - SENTENCIA DE PLENO Nº 441/2016, DE 30 DE JUNIO, RECURSO DE CASACIÓN.: NUM.: 

1957/2015 Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz Votación y Fallo: 18/05/2016. 

 Materia: Acción de reclamación de paternidad extramatrimonial y de impugnación de 

paternidad matrimonial inscrita por reconocimiento. Ejercicio de la acción por la madre en 

nombre y representación de su hija menor. Falta de legitimación de la madre por la 

existencia de conflicto de intereses.  

«El artículo 765.1 LEC dispone que «las acciones de determinación o impugnación de la 

filiación que, conforme a lo dispuesto en la legislación Civil, correspondan al hijo menor de 

edad o incapacitado podrán ser ejercitadas por su representante legal o por el Ministerio 

Fiscal, indistintamente», pero el artículo 162 CC prevé que los padres que ostenten la patria 

potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados, si bien se 

exceptúan los actos «...[e]n que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo». 

Consecuencia de lo anterior, partiendo de la contradicción de intereses que declara la 

sentencia recurrida entre la hija menor de edad y la madre, ésta no puede ser representante 

legal de aquella en las acciones ejercitadas, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 163 CC, procedería el nombramiento de un defensor que la represente en juicio, o lo 

que es lo mismo que la represente para el ejercicio de estas acciones si aprecia que con ello se 

satisface el interés de la menor, bien entendido que él no ejercicio de ellas no priva a la hija de 

la acción de reclamación al llegar a la mayoría de edad, y por su propia y voluntaria 

determinación. Como no se hizo así, la Sala, como ya resolvió en la sentencia núm. 481/1997, 

de 5 de junio, Rc. 1817/1993, se plantea, por ser prioritaria a la decisión del recurso y haber 

formado parte del debate desde el inicio, si se han observado las garantías formales aplicables 

al mismo. La respuesta, según se ha razonado, es que no se han observado. Como recoge la 

sentencia citada, si es posible aislar un ejemplo en que los intereses o derechos del menor 

deban estar suficientemente protegidos, es en casos como el presente, en el que con la acción 

entablada se aspira a extinguir su privilegiado estado civil como hija matrimonial. La Sala ha 

venido reiterando la necesidad de nombramiento de defensor judicial del menor en acciones 

de filiación, por ser contrarios sus intereses a los de su madre, en sentencias posteriores (SSTS 

de 8 de diciembre de 1999; 7 noviembre 2012; de 17 de enero de 2003 y 4 de marzo de 2003). 

Consecuencia de lo expuesto es que se tenga por mal planteada la relación jurídico procesal, 

por carecer la madre de la representación legal de la menor para el ejercicio, en interés de 

ésta, de las acciones de reclamación de paternidad extramatrimonial y de impugnación de la 

filiación matrimonial. Ahora bien, no siendo el supuesto enjuiciado similar a los citados 

precedentemente, por cuanto la menor no es aquí demandada sino titular de la acción 

ejercitada, la solución correcta será apreciar la falta de legitimación de la madre para, como 

representante de la hija y en interés de ella, ejercitar las acciones mencionadas». Se desestima 

el recurso de casación. 

 

 



 6.2.- SENTENCIA DE PLENO Nº 494/2016, DE 15 JULIO, RECURSO DE CASACIÓN.: NUM.: 

1290/2015 Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Pantaleón Prieto Votación y Fallo: 18/05/2016 

Materia: Reconocimiento por complacencia de la paternidad: validez, posibilidad de 

impugnación por el reconocedor, y acción de impugnación que procede.  

«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. […] 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.[…] 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». Se desestima el recurso de 

casación.  

 

6.3.- SENTENCIA DE PLENO Nº 573/2016, DE 29 DE SEPTIEMBRE, RECURSO DE CASACIÓN.: 

NUM.: 3326/2015 Ponente Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana Votación y Fallo: 

13/07/2016 Materia: Reclamación de reembolso de cantidades satisfechas por la madre para 

el mantenimiento y atención del hijo tras la declaración judicial de paternidad y sin 

reclamación de alimentos.  

 

«La vieja sentencia de 18 de abril de 1913, que confirma la línea jurisprudencial de las 

sentencias de 30 de junio de 1885 y 26 de octubre de 1897, citadas en la de 24 de abril de 

2015, vino a establecer que los alimentos no tienen efectos retroactivos, "de suerte que no 

puede obligarse a devolver, ni en parte, las pensiones percibidas, por supuesto consumidas en 

necesidades perentorias de la vida”. Cierto es que el artículo 148 CC establece una mínima 

retroactividad hasta la fecha de interposición de la demanda y no desde una posible 

reclamación extrajudicial, por un determinado periodo, como ocurre en el Código Civil de 

Cataluña, siendo así que hasta ese momento los alimentos ya se han prestado o han sido 

atendidos por quien los reclama, y como tales se han consumido, desapareciendo la 

necesidad. Se trata, sin embargo, de una previsión legal establecida en beneficio del 

alimentante que atiende a la especial naturaleza de la deuda alimenticia y a un momento en 



que este conoce su deber de prestación frente al alimentista que ha dejado de cumplir y que 

finalmente le impone la sentencia. La reclamación fija el momento a partir del cual si el deudor 

interpelado por el acreedor no paga, incumple la obligación que le impone la ley de abonar 

una prestación alimenticia que hasta ese momento ha sido cubierta. Y si el alimentista carece 

de acción para ampliar su reclamación a un momento anterior, porque lo impide el artículo 

148 del CC, con mayor motivo no la tendrá su madre a través de la acción de reembolso 

ejercitada al margen de las reglas propias que resultan de la obligación de proveer alimentos 

en orden a satisfacer las múltiples necesidades de los hijos. Puede haber, sin duda, una 

obligación moral a cargo de quien finalmente es declarado padre, pero lo cierto es que la ley 

no concede acción para pedir 27 el cumplimiento de un deber de esta clase y considera 

igualmente justo negar acción para compensar una situación que puede considerase injusta y 

pedir la devolución de lo pagado en aras de una regulación más ajustada al artículo 39 CE; 

solución que solo sería posible mediante una modificación del artículo 148 del Código Civil, 

que extendiera la obligación de prestar alimentos a los hijos menores más allá de lo que la 

norma autoriza, al menos desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, 

siempre que se interponga la demanda en un determinado tiempo, e incluso facilitando la 

acción de reembolso de lo gastado al progenitor que asumió el cuidado del hijo en la parte que 

corresponde al progenitor no conviviente, con el límite de la prescripción, como ocurre en 

otros ordenamientos jurídicos. Como dice el Tribunal Constitucional (ATC Pleno de 16 

diciembre 2014), es cierto que la retroactividad de los alimentos facilitaría procesalmente el 

resarcimiento del progenitor que cumplió su obligación ex art. 154.1 del Código Civil como vía 

para reclamar la deuda al progenitor incumplidor. Pero la retroactividad de la obligación de 

prestación de alimentos al menor no se orientaría a su asistencia, como fin 

constitucionalmente relevante del art. 39.3 CE, pues el menor ya fue asistido y sus necesidades 

ya fueron cubiertas, sino a resarcir al progenitor cumplidor, que puede formular demanda en 

reclamación de alimentos tan pronto como nace la obligación frente a una deuda generada a 

su favor por el progenitor incumplidor, y la limitación temporal de la exigibilidad de los 

alimentos, ante el incumplimiento voluntario por parte del progenitor no custodio, resulta 

además proporcionada para evitar una situación de pendencia que no sería compatible con la 

seguridad jurídica (art. 9.3 CE)». Se desestima el recurso de casación.  

 

6.4. - SENTENCIA DE PLENO Nº 574/2016, DE 30 DE SEPTIEMBRE, RECURSO DE CASACIÓN.: 

NUM.: 2389/2015 Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Pantaleón Prieto Votación y Fallo: 

13/07/2016 Materia: Acción de reembolso de cantidades satisfechas por la madre contra el 

padre en el mantenimiento y atención del hijo común, menor de edad, desde su nacimiento 

hasta la fecha de interposición de la demanda de alimentos. 

 

 «La norma del artículo 148.I in fine CC, […], no implica que la obligación de alimentos entre 

parientes no exista y sea exigible –como ese mismo artículo empieza diciendo– «desde que los 

necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos». Y la obligación del 

padre y de la madre de prestar alimentos a los hijos menores de edad nace y es exigible desde 

el nacimiento del hijo, aunque la filiación no esté entonces legalmente determinada (art. 112.I 



CC). No son, así, exactas las declaraciones contenidas en las sentencias de instancia en el 

sentido de que, en el periodo relevante, don J no tenía la obligación de prestar alimentos a A: 

la tenía, lo supiese, o no –supiese, o no, que era el progenitor de A–, o albergase, o no, dudas 

razonables al respecto durante cierto tiempo. Lo exacto es decir que, conforme al artículo 

148.I in fine CC, finalizado el período relevante A carecía de acción para exigir a su padre el 

abono de los alimentos correspondientes a dicho periodo: al periodo que medió entre el día su 

nacimiento y el 6 de mayo de 2012. Inexacto nos parece también que la desestimación de la 

demanda se justifique con la afirmación de que doña B estaba legalmente obligada a la 

prestación alimenticia a su hijo en toda su extensión, y que, por lo tanto, no pagó una deuda 

ajena. La demanda tampoco podría haber prosperado, si la actora hubiera fundado 

jurídicamente su pretensión en el artículo 1145.II CC, sobre la base de considerar solidaria la 

obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad. Ni, tampoco, si la hubiese 

fundado en una aplicación analógica de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 145 CC, 

sobre la base de considerar mancomunada aquella obligación. 28 5.º) La justificación exacta 

para la desestimación de la demanda es la que alegó la representación de don J en su 

contestación y reiteró, con las mismas palabras, en su oposición al recurso de apelación: 

«ninguna petición de reembolso cabe de cantidades cuyo pago no puede ser exigible»; o, 

dicho con mayor precisión aún: cuyo pago ya no podría ser exigido. Si el legislador, con la 

norma del artículo 148.I in fine CC, ha querido proteger al deudor de alimentos –don J, en el 

presente caso– frente al acreedor de los mismos –A, en nuestro caso–, denegando a éste 

acción para exigir los alimentos correspondientes al periodo mediante entre la fecha en que se 

produjo el supuesto de hecho generador de la obligación –en este caso, el nacimiento de A–, y 

la fecha en que se interpuso la demanda –el día 6 de mayo de 2012, en el presente caso–, 

comportaría una contradicción valorativa palmaria que tal protección legal decayera a favor de 

quien prestó aquellos alimentos –en este caso, doña Jimena– en lugar del deudor, y viene 

luego a reclamar a éste que le reembolse su importe. 6.º) Cabe ciertamente discutir si es, o no, 

excesiva la protección que la repetida norma del artículo 148.I in fine CC concede al deudor de 

alimentos. Tradicionalmente, se ha justificado con la máxima «in praeteritum non vivitur». 

Pero, si fuese esa la justificación, el alimentista nunca podría exigir al alimentante el pago de 

pensiones alimenticias atrasadas: vivió sin ellas; y lo contrario se desprende del artículo 

1966.1ª CC. A lo que habría que añadir, contemplando la aplicación de aquella norma a la 

obligación del padre y de la madre de prestar alimentos a sus hijos menores de edad, que esa 

obligación no requiere que el hijo necesite los alimentos para subsistir. La ratio de lo dispuesto 

en la frase final del artículo 148.I CC, lo que el legislador ha querido con tal disposición, es 

proteger al deudor de alimentos, evitando que le sea reclamada una cantidad elevada de 

dinero (hasta cinco años de pensiones, a tenor del art. 1966.1ª CC) a quien podía desconocer o 

dudar razonablemente que era, o por qué importe era, deudor de alimentos. Así lo ha 

explicado la doctrina científica más autorizada en la materia; que, sin embargo, critica al 

legislador por no haber llevado la «retroactividad» de los alimentos a la fecha de una 

reclamación extrajudicial de los mismos, y por no haber tenido en cuenta si el retraso en la 

reclamación se debió, o no, a una causa imputable al deudor de los alimentos. El artículo 237-5 

del Código Civil catalán dispone: «1. Se tiene derecho a los alimentos desde que se necesitan, 

pero no pueden solicitarse los anteriores a la fecha de la reclamación judicial o extrajudicial. 

»2. En el caso de los alimentos a los hijos menores, pueden solicitarse los anteriores a la 

reclamación judicial o extrajudicial, hasta un periodo máximo de un año, si la reclamación no 



se hizo por una causa imputable a la persona obligada a prestarlos». Pero no corresponde a 

esta sala aconsejar al legislador civil estatal la adopción, o no, de normas semejante». Se 

desestima el recurso de casación.  

 

6.5.- SENTENCIA DE PLENO Nº 659/2016, DE 10 DE NOVIEMBRE, RECURSO DE CASACIÓN.: 

NUM.: 2191/2015 Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz Votación y Fallo: 26/10/2016 

Materia: Filiación. Orden de los apellidos en los supuestos de acciones de reclamación de 

paternidad no matrimonial, existiendo desacuerdo de los progenitores. Interés del menor.  

«Se ha insistido […], con mayor sustento, en las sentencias 621/2015, de 27 de octubre, 

15/2016, de 28 de octubre, tras haber entrado en vigor el art. 49 de la Ley de Registro Civil 

20/2011 de 21 de julio, latiendo en todas ellas como ratio decidendi de la cuestión el interés 

superior del menor que «no aparece definido, precisándose su configuración, pues, como un 

verdadero concepto jurídico indeterminado, que la doctrina ha venido relacionando bien con 

el desenvolvimiento libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo 

que 29 le beneficie, más allá de las preferencias personales de sus padres, tutores, 

guardadores o administraciones públicas, en orden a su desarrollo físico, ético y cultural; bien 

con su salud y su bienestar psíquico y su efectividad, junto a otros aspectos de tipo material; 

bien, simplemente con la protección de sus derechos fundamentales». Por todo ello ha 

declarado (STS 15/2016, de 1 de febrero) que lo relevante no es el deseo del padre desde que 

tuvo lugar el nacimiento del menor, por noble que fuese, sino cual será el interés protegible de 

ese menor al día de hoy respecto al cambio del orden de los apellidos con el que consta 

inscrito en el Registro Civil, y con el que viene identificado, desde entonces, en la vida familiar, 

social o escolar. 4.- Es cierto que la aplicación de esa doctrina a los supuestos enjuiciados, con 

cita de la STC, Sala segunda, 167/2013 de 7 de octubre, ha podido inducir a pensar que el 

interés del menor solo justifica que no se acceda al cambio de apellidos cuando la reclamación 

de paternidad sea tardía. Pero, sin embargo, con ser ello un elemento relevante a considerar, 

no puede ser tenido como único y esencial, pues, a juicio de la Sala, se ha de partir de que el 

menor se inscribió con una sola filiación reconocida, teniendo como primer apellido el que 

entonces se determinó, así como que «es patente la relevancia individualizadora del primero 

de los apellidos de una persona.» […] A partir de las anteriores consideraciones, y dando 

respuesta conjunta a los motivos del recurso por la estrecha relación que guardan entre sí, 

como autoriza la doctrina de esta Sala, procede la estimación de los mismos, y por ende del 

recurso de casación, ya que, habiéndose inscrito el menor con el primer apellido de la madre, 

por ser la única filiación reconocida en ese momento, no se ha acreditado ninguna 

circunstancia que, siempre bajo el interés superior del menor, aconseje el cambio del apellido 

con el que aparece identificado desde la inscripción de su nacimiento. Por tanto, la 

interrogante que hemos de responder en estos supuestos no es tanto si existe perjuicio para el 

menor por el cambio de apellidos como si, partiendo del que tiene como primero, le sería 

beneficioso el cambio, de forma que el primero fuese el paterno y el segundo el materno. Si no 

consta ese beneficio, no existe, pues, razón para alterar el primer apellido con el que viene 

identificado el menor». Se estima el recurso de casación. 


