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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 7 de octubre de 2021 se han recibido los autos de Filiación 842/2017 remitidos por Sección
Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Rubí a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por el Procurador Juan Salvador Rodriguez Torres, en nombre y representación de  Enma  contra
Sentencia de fecha 14/04/2021 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Ana Roger Planas, en
nombre y representación de  Bartolomé .

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

"Se estima íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales d. Víctor Vázquez Domínguez
en nombre y representación de  Bartolomé  contra  Enma .

Se declara, con todas las consecuencias legales inherentes a dicho pronunciamiento, que  Luz  nacida el
NUM000  del 2017 inscrita en el registro civil de  DIRECCION000  es hija no matrimonial de  Bartolomé

Una vez firme la presente, dedúzcase testimonio suficiente de la misma y comuníquese de oficio al Registro Civil
de  DIRECCION000 , en que consta inscrito el nacimiento de  Luz , a fin de que se haga constar su filiación y se
modifiquen sus apellidos.

Sin expresa imposición de costas."

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

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 01/12/2022.

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

Se designó ponente a la Magistrada Mercedes Caso Señal .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. -Objeto de recurso

Interpone la representación procesal de Dª  Rita  recurso de apelación contra la sentencia de 14 de abril de 2021
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Rubí en el procedimiento de reclamación de filiación no
matrimonial en el que ha sido parte demandante D.  Bartolomé . Entiende la apelante que la sentencia incurre
en error en la aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el valor de la negativa a someterse a las pruebas
biológicas por no existir prueba de la convivencia entre los litigantes al momento de la concepción.

La representación del demandante se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia. En igual
sentido se pronuncia el MF.

Segundo.- Derecho aplicable

La sentencia de instancia aplica el Código Civil estatal. Pese a que ninguna de las partes haya cuestionado
esta aplicación debemos analizar de oficio esta cuestión. Dice el artº Artículo 9.4 del Codigo Civil estatal:" La
determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en
el momento del establecimiento de la filiación. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere
el establecimiento de la filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere
el establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley
sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de la filiación por adopción, se estará a lo dispuesto en
el apartado 5".

Por tanto, la determinación de la ley aplicable a la filiación por naturaleza se rige por la ley de la residencia
habitual del menor al momento del establecimiento de la filiación.

Luz  nació el  NUM000  de 2017 y fue inscrita en el Registro Civil de  DIRECCION000  por su madre, única
filiación que en dicho momento se consignó. En el certificado registral se hace constar como domicilio de la
madre  RAMBLA000   NUM001  de  DIRECCION001 .. En su declaración en la vista la Sra.  Enma  reconoció
que cuando salió del Hospital fue a vivir a dicha dirección, aunque solo permanecieron 5 días. Pese a dicho
traslado, al momento de determinarse su filiación, la residencia de la menor se encontraba en  DIRECCION001 .

Por ello, y de conformidad con lo establecido en el artº 111-3 del Código Civil de Catalunya en cuanto
dispone: 1. El derecho civil de Cataluña tiene eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que puedan
establecerse en cada materia y de las situaciones que deban regirse por el estatuto personal u otras normas de
extraterritorialidad." debemos aplicar al presente litigio la normativa catalana y no la estatal.
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Tercero.- Valoración de la prueba y de la negativa a someterse a la prueba biológica.

La apelante entiende que al declarar la paternidad del actor la sentencia vulnera la doctrina del TS sobre la
valoración de la negativa a someterse a las pruebas biológicas en aquellos supuestos en los que no existan
otras pruebas sobre las que fundamentar la paternidad reclamada.

Debemos recordar, en primer lugar que el artículo 767 de la LEC dispone: "  2 En los juicios sobre filiación
será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas
las biológicas.

3. Aunque no haya prueba directa, podrá declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso o tácito,
de la posesión de estado, de la convivencia con la madre en la época de la concepción, o de otros hechos de
los que se infiera la filiación, de modo análogo.

4. La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal
declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de
ésta no se haya obtenido por otros medios."

La acción ejercitada era una acción de reclamación de filiación no matrimonial regulada en el artº artículo
235-9 del CCC que dice: Establecimiento.

1. La filiación no matrimonial se puede establecer por:

a) Reconocimiento hecho en testamento o codicilo, en escritura pública o ante la persona encargada del Registro
Civil.

b) Resolución dictada en un expediente tramitado de acuerdo con la legislación del Registro Civil.

c) Sentencia firme en un procedimiento civil o penal.

d) En cuanto a la madre, en la forma en que la legislación del Registro Civil establece para la inscripción.

2. En el reconocimiento hecho en testamento o escritura pública o ante la persona encargada del Registro Civil
no puede manifestarse la identidad del otro progenitor si no ha sido ya determinada legalmente. Esta regla no
se aplica al caso del reconocimiento del concebido y no nacido realizado en testamento o escritura pública.

Y dice también el artículo 235-10. Presunciones de paternidad.

1. Se presume que es padre del hijo no matrimonial:

a) El hombre con el que la madre ha convivido en el período legal de la concepción.

b) El hombre con el que la madre ha mantenido relaciones sexuales en el período de la concepción.

c) El hombre que ha reconocido la paternidad tácitamente o de

2. Las presunciones a que se refiere el apartado 1 pueden destruirse con toda clase de pruebas en el
correspondiente juicio.

Esta acción no está sujeta a plazo tal como dispone el artículo 235-21.2 al decir: 2. El padre y la madre pueden
ejercer, durante toda su vida, la acción de reclamación de paternidad o maternidad no matrimonial, en nombre
e interés propios, si no pueden reconocer a los hijos o si el reconocimiento no ha sido eficaz por falta de
consentimiento de los hijos o de aprobación judicial.

El actor solicitó en su demanda la práctica de la prueba biológica. La demandada en su contestación reconoció
la existencia de una relación personal en diversos periodos, pero negó que esta relación hubiera sido nunca
de convivencia y menos en la época de la concepción. Alegó también la existencia de relaciones sexuales con
otros hombres, pero estimó adecuada la prueba biológica propuesta.

A pesar de dicha conformidad la demandada no compareció a la prueba con su hija en tres ocasiones distintas:
el 19 de junio de 2019, el 3 de septiembre de 2019 y el 29 de enero de 2020 pese haber estado correctamente
citada a través de su representación procesal.

En la vista, al ser preguntada con acierto por la juzgadora sobre los motivos que le impidieron acudir a dichas
pruebas, la apelante dijo: "No fui porque no considero que sea una experiencia a la que deba someter a  Luz
siendo una niña tan pequeña".

Sobre si podemos entender justificada o no la inasistencia a la prueba biológica, debemos acudir a la sentencia
del Tribunal Constitucional 7/94 de 17 de enero en cuanto sostuvo: " El núcleo de la controversia, tanto en el
litigio civil como en el proceso constitucional, gira en derredor de la negativa del varón a someterse a la práctica
de la prueba biológica de filiación, que había sido decretada por los órganos judiciales. De las alegaciones de
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las partes, y de las actuaciones judiciales obrantes ante este Tribunal, se desprenden varios datos de especial
relevancia.

La demanda civil de filiación, que había sido presentada acompañada con varias actas notariales de
manifestaciones y fotografías, fue admitida a trámite por el Juzgado. Personado el demandado, que no pidió
la reposición de la resolución de incoación del proceso, se llevaron a cabo diversas pruebas documentales y
testificales. Junto a ellas, el Juzgado acordó por providencia de 30 mayo 1988 que se practicara la prueba
biológica de paternidad, que había sido solicitada por la parte demandante y por el Ministerio Fiscal, designando
como perito oficial al Instituto Nacional de Toxicología. El demandado no recurrió la decisión judicial; su
representación procesal presentó escrito, el siguiente día 15 junio, negándose a someterse a la prueba biológica.
Alegó dos razones: porque la diligencia probatoria carecía de apoyo en el art. 135 Código Civil , al no existir hecho
alguno sobre el que pudiera sustentarse la atribución de paternidad; y en virtud del derecho constitucional que
le asistía, recogido en los arts. 15 y 18 C .E., pues la prueba de paternidad atacaba frontalmente su intimidad.

El Juzgado se limitó a tener por efectuadas tales manifestaciones, y la prueba quedó sin practicar.
Posteriormente, en grado de recurso de apelación, la Audiencia Provincial atendió la solicitud deducida por la
madre demandante, y dispuso de nuevo que se practicara la prueba biológica de filiación de la menor. En su
Auto de 11 mayo 1989, la Sección se fundó en que su resultado era de una trascendencia indudable, fuesen
cuales fuesen sus resultados; y dispuso que se citara al demandado a comparecer ante el Magistrado ponente,
poniéndole de manifiesto tanto la seria trascendencia de la prueba, como las posibles consecuencias legales en
el caso de que reiterase su negativa. A la segunda citación compareció el demandado en persona, acompañado
por su Abogado, el 11 julio 1989. En el transcurso del acto reiteró su negativa, declarando que no había ninguna
razón por la que tuviera que someterse a este tipo de prueba, y que en uso de sus derechos constitucionales
se negaba a ella.

Estos son los hechos que han dado lugar a las Sentencias recaídas en el previo litigio civil, de sentido antagónico
acerca de la filiación extramatrimonial reclamada. Como consta con más detalle en los antecedentes de esta
Sentencia, la clave de la divergencia entre los Tribunales del orden civil estriba en la valoración que efectuaron
de la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica de paternidad: la resolución de la Audiencia
entendió que esa negativa, sumada a las pruebas practicadas en autos, permitían alcanzar la convicción de que
el demandado era padre de la menor; mientras que, por el contrario, la Sentencia del Tribunal Supremo declaró
que, en ausencia de la prueba biológica, dicha paternidad no había quedado probada.

Las cuestiones de alcance constitucional que suscita el presente recurso de amparo son fundamentalmente dos:
A) Los derechos fundamentales alegados por el varón demandado para negarse a la práctica del reconocimiento
médico; y B) Los efectos que ha podido tener la valoración judicial de dicha negativa en los derechos
fundamentales de la demandante, y de su hija.

2.  El demandado se negó, tanto en el curso de la instancia como luego en el recurso, a colaborar en la práctica
de la prueba biológica. Dicha colaboración consiste en permitir que se le extraiga un pequeño volumen de sangre,
que según el tipo de comprobación a realizar oscila entre 5 cc. y 10 cc. Los resultados de los distintos análisis
que pueden llevarse a cabo con esas muestras, junto con las suministradas por los restantes interesados, son
de una elevada fiabilidad. La ciencia biológica y la jurisprudencia muestran que el grado de certeza es absoluto
cuando el resultado es negativo para la paternidad; y, cuando es positivo, los laboratorios de medicina legal
señalan grados de probabilidad del 99 por 100 ( STS 30 junio 1989 , 5 abril 1990 , 2 enero  y 11 julio 1991 ).

Las razones ofrecidas por el demandado para justificar su negativa se fundaron en sus derechos fundamentales
a la integridad física y moral y a la intimidad personal, reconocidos por los arts. 15 y 18.1 C .E.. Pero ni una ni
otra de tales razones era válida.

En efecto, el derecho a la integridad física no se infringe cuando se trata de realizar una prueba prevista por la Ley
y acordada razonadamente por la Autoridad judicial en el seno de un proceso. Tampoco se vulnera el derecho
a la intimidad cuando se imponen determinadas limitaciones como consecuencia de deberes y relaciones
jurídicas que el ordenamiento regula, como es el caso de la investigación de la paternidad y de la maternidad
mediante pruebas biológicas en un juicio sobre filiación. Así lo ha declarado este Tribunal en los AATC 103/1990,
fundamento jurídico 4  º, y  221/1990  , fundamento jurídico 3º, en donde hemos resaltado que en esta clase de
juicios se produce una colisión entre los derechos fundamentales de las distintas partes implicadas; y que no
hay duda de que, en los supuestos de filiación, prevalece el interés social y de orden público que subyace en las
declaraciones de paternidad, en las que están en juego los derechos de alimentos y sucesorios de los hijos, objeto
de especial protección por el art. 39.2 C.E ., lo que trasciende a los derechos alegados por el individuo afectado,
cuando está en juego además la certeza de un pronunciamiento judicial. Sin que los derechos constitucionales
a la intimidad, y a la integridad física, puedan convertirse en una suerte de consagración de la impunidad, con

4



JURISPRUDENCIA

desconocimiento de las cargas y deberes resultantes de una conducta que tiene una íntima relación con el
respeto de posibles vínculos familiares.

3.  El aspecto decisivo no es, a la luz de esta jurisprudencia constitucional, el sometimiento del varón a la
práctica de la prueba biológica; lo decisivo es el sometimiento a la resolución judicial que acuerda la realización
de dicha prueba, bien aceptando la propuesta de la parte en ese sentido, bien mediante diligencia para mejor
proveer ( arts. 566 y 340.3 L.E.C.). La resolución judicial que, en el curso de un pleito de filiación, ordena llevar
a cabo un reconocimiento hematológico de alguna de las partes no vulnera los derechos del afectado a su
intimidad y a su integridad, cuando reúne los requisitos delineados por nuestra jurisprudencia al interpretar los
arts. 18.1 y 15 C.E .:

A) Primero, consistir en una intromisión en el ámbito protegido del ciudadano que no es, por sí sola, inaceptable
( STC 37/1989  , fundamentos jurídicos. 7º y 8º, in fine). Es indudable que no puede considerarse degradante, ni
contraria a la dignidad de la persona, la verificación de un examen hematológico por parte de un profesional de
la medicina, en circunstancias adecuadas. Un examen de sangre no constituye, per se, una injerencia prohibida
( STC 103/1985  , fundamento jurídico 3º. Y la extracción de unas gotas de sangre, de acuerdo con la STS
14 noviembre 1987 , no constituye, según un sano criterio, violación del pudor o recato de una persona ( ATC
221/1990  , fundamento jurídico 3º.

B) En segundo lugar, debe existir una causa prevista por la Ley que justifique la medida judicial de injerencia. En
este caso, no solamente el art. 127 del Código Civil (redactado por la Ley 11/1981, de 13 mayo) da cobertura
legal explícita a las pruebas biológicas de investigación de la filiación; dicho precepto no es más que la
instrumentación de un terminante mandato constitucional. El art. 39.2 C.E . declara que "la ley posibilitará
la investigación de la paternidad", e inscribe esta prescripción en la idea de "protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación". Lo cual conecta directamente con el art. 14, en
cuanto prohíbe que prevalezca discriminación alguna por razón de nacimiento. Y, por añadidura, la Constitución
establece directamente un deber: "los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o
fuera del matrimonio" ( art. 39.3 C.E .). La finalidad de la norma que permite la práctica de las pruebas biológicas
no es otra que la defensa en primer lugar de los intereses del hijo, tanto en el orden material como en el moral, y
destaca como primario el derecho del hijo a que se declare su filiación biológica, como ha destacado la doctrina
del Tribunal Supremo.

Así pues, las resoluciones judiciales que disponen la investigación de la filiación sirven directamente fines
constitucionales; y la interpretación de las leyes que rigen esta materia debe realizarse en el sentido que mejor
procure el cumplimiento por los padres de sus deberes respecto a sus hijos menores, para lo cual aparece como
instrumento imprescindible la investigación de la paternidad, cuando ésta es desconocida.

C) En tercer lugar, las pruebas biológicas en la medida que conllevan la práctica de una intervención corporal
tan solo se justifican cuando sean indispensables para alcanzar los fines constitucionalmente protegidos, de
tal suerte que, cuando la evidencia sobre la paternidad pueda obtenerse a través de otros medios probatorios
menos lesivos para la integridad física, no está autorizado el órgano judicial a disponer la práctica obligatoria
de los análisis sanguíneos.

D) En ningún caso puede disponerse por el Juez la práctica de una intervención corporal destinada a la
investigación de la paternidad cuando pueda suponer para quien tenga la obligación de soportarla un grave
riesgo o quebranto para su salud. En cualquier caso la ejecución de tales intervenciones corporales se habrá de
efectuar por personal sanitario y en centros hospitalarios públicos.

E) Por último, la medida judicial que ordena realizar las pruebas biológicas debe guardar una adecuada
proporción entre la intromisión que conlleva en la intimidad y la integridad física o moral del afectado por ellas,
y la finalidad a la que sirve ( STC 37/1989  , fundamentos jurídicos 7º.3 y 8º, párrafos 3 a 5). Ponderación que
debe plasmarse en la motivación de la necesidad de la medida que ha de razonarse en la decisión judicial.

Ninguna de las partes cuestiona desde este punto de vista el Auto por el que la Audiencia Provincial, a diferencia
del Juzgado de Primera Instancia, acordó motivadamente la realización de la prueba. Por lo demás, basta con
leer los razonamientos de las tres Sentencias dictadas en el litigio previo para advertir, sin género de duda, la
gran trascendencia que su práctica tenía para permitir el esclarecimiento judicial de la paternidad de la menor.

4.  Desde estas coordenadas, el demandado en un proceso de filiación no matrimonial sólo podría
legítimamente negarse a someterse a unas pruebas biológicas si no existieran indicios serios de la conducta
que se le atribuye ( STC 35/1989  , fundamento jurídico 8º.3), o pudiera existir un gravísimo quebranto para su
salud. Pero para salvaguardar el derecho de todo ciudadano a no verse sometido a reconocimientos de carácter
biológico a causa de demandas frívolas o torticeras, la ley ya establece dos precauciones:
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A) La primera, que "el Juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos
en que se funda" ( art. 127.2 C.C .). Es cierto que la jurisprudencia interpreta este requisito con criterio amplio,
precisamente para no reducir las posibilidades de investigación. Pero es igualmente cierto que se establece una
barrera a demandas carentes de todo fundamento; y, sobre todo, que el demandado puede pedir la reposición
de la admisión, discutiendo en la fase liminar del proceso la seriedad de la demanda de filiación ( STS 15 marzo
1989 ).

B) La segunda, y decisiva, salvaguardia legal se sitúa en el acto mismo de decidir la realización de las pruebas
biológicas: éstas solo proceden si no son "impertinentes o inútiles" ( art. 566 L.E.C .). Criterio legal que, unido a la
trascendencia de este tipo de prueba, y a la posibilidad que tiene el órgano judicial de decidir sobre su práctica al
final del período probatorio, o incluso después, mediante diligencia para mejor proveer ( arts. 569 y 340.3º L.E.C
.), conduce a que la autoridad judicial solo disponga la realización de pruebas biológicas cuando, a la vista de
los elementos de convicción obrantes en el proceso, resulte del todo necesario para esclarecer una paternidad
posible, no meramente inventada por quien formula la acción de filiación, como ha declarado la Sentencia de
casación de 24 mayo 1989 .

En estas dos fases --la admisión de la demanda, la admisión de la prueba biológica-- el demandado puede
oponerse, y ofrecer sus razones en contra de su práctica. Ahora bien, una vez decidido por el Juzgado que es
preciso realizarla porque no pueda obtenerse la evidencia de la paternidad a través de otros medios probatorios,
el afectado está obligado a posibilitar su práctica. No sólo por deberes elementales de buena fe y de lealtad
procesal, y de prestar la colaboración requerida por los Tribunales en el curso del proceso ( art. 118 C.E .); sino
por el deber que impone la Constitución a todos los ciudadanos de velar por sus hijos menores, sean procreados
dentro o fuera del matrimonio ( art. 39.3 C.E .). Deber que puede verse defraudado cuando se niega la paternidad
sin razón, con el sólo objeto de eludir las responsabilidades y obligaciones derivadas de la misma.

5.  En conclusión, por tanto, los límites que los arts. 18.1 y 15 C.E. pueden imponer a la investigación de
la filiación no justifican, en modo alguno, la cerrada negativa del demandado en el litigio civil precedente a
someterse a la práctica de las pruebas que habían sido decretadas por el Juzgado, primero, y por la Audiencia
Provincial, luego. Su oposición sólo hubiera sido lícita, desde la óptica de tales derechos fundamentales, si se
fundara en la inexistencia de razones que justificasen la decisión judicial de realizar la prueba. Inexistencia
que no es en modo alguno aceptable, dada la motivación ofrecida por el Auto de 11 mayo 1989 que ordenó
la práctica de la prueba, y a la vista de los indicios que fueron puestos de manifiesto tanto en la Sentencia de
instancia como en la de apelación, aun cuando fuera con resultados divergentes. Las discrepancias puestas de
manifiesto entre los diversos Tribunales del orden civil que han conocido del litigio recaen sobre la valoración de
la prueba acerca de la paternidad; no, desde luego, sobre la pertinencia de la prueba biològica".

Luz  tenía solo tres años cuando se acordó la prueba biológica pero su práctica consistía estrictamente en
una extracción de sangre. Los motivos de la madre sobre no querer someter a la menor a dicha experiencia
devienen inconsistentes y gratuitos pues ninguna afección le podía producir a su salud física o mental. Todo lo
contrario,  Luz  tenía derecho a conocer su realidad biológica no siendo aceptable que la madre se apoderara
de dicho derecho no permitiendo un conocimiento prácticamente infalible cuando ella misma reconocía la
existencia de relaciones sexuales con el supuesto padre. La Sra.  Luz  lo repitió sucesivas veces en la vista:
era posible que fuera el padre pero no era seguro. Pues bien, la prueba biológica hubiera puesto fin a la
incertidumbre. La negativa por tanto era injustificada.

Y como hemos dicho en el procedimiento existían indicios suficientes para practicarla, entre otras, su
reconocimiento a las relaciones sexuales con el padre aun cuando se hubieran producido al mismo tiempo
que con otros varones.

El CCC prevé precisamente esta situación en su artº 235-18. Al disponer: Relaciones sexuales de la madre con
otros hombres.

1. La prueba de las relaciones sexuales de la madre con un hombre diferente al demandado durante el período
legal de concepción no es suficiente para destruir las presunciones de paternidad.

2. Si en el proceso se invoca la excepción de relaciones sexuales de la madre con hombres diferentes del
demandado, se los puede llamar, a petición de parte legitimada para reclamar la paternidad, para que intervengan
en el proceso en calidad de demandados.

3. Si, en aplicación de lo establecido por el apartado 2, son demandados varios hombres, debe declararse padre
aquel cuya paternidad resulte más verosímil.

La demandada tampoco identificó a los otros posibles padres de  Luz  para permitir que comparecieran y
ejercieran sus derechos.
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JURISPRUDENCIA

Por tanto, la negativa estaba injustificada. Pero a ella se suman indicios muy sólidos de paternidad. En primer
lugar, el reconocimiento de existencia de relaciones sexuales; pero en segundo lugar también ha quedado
acreditada la convivencia en el momento de la concepción.  Luz  nació el  NUM000  de 2017 y según el
certificado del padrón, la Sra.  Luz  vivía en el mismo domicilio que el demandante entre el 13 de junio de
2016 y el 16 de septiembre de 2016. Dice el artículo 235-4. Período legal de concepción:El período legal de
concepción comprende los primeros ciento veinte días del período de gestación, que se presume de un máximo
de trescientos días, salvo que pruebas concluyentes demuestren que el período de gestación ha durado más
de trescientos días.

A la presunción se suman el resto de pruebas practicadas en la instancia y correctamente valoradas por la
juzgadora. En el documento de ingreso en el Hospital en el que nació  Luz  aparece con los apellidos  Bartolomé
Luz . De igual forma se la hace constar en el informe de neonatología. Las fotografías del día del parto y del
día después evidencian una relación entre el actor y la menor que no se pueden justificar en la relación de
amistad: así, se ve al Sr.  Bartolomé  con el pecho desnudo colocándose a la menor recién nacida en lo que la
pediatría moderna denomina el -piel a piel- destinado a infundir seguridad a la pequeña y empezar a estrechar
los vínculos familiares. La testigo propuesta, madre del actor, sostuvo sin incongruencias que la demandada
le daba tratamiento de abuela y por eso ella les cedió el uso de su vivienda en Rambla  RAMBLA000  número
NUM001  de  DIRECCION001 .

.

Por todo ello debemos concluir que la sentencia que reconoce la paternidad del Sr.  Bartolomé  sobre la menor,
Luz , es correcta y debe ser confirmada.

Cuarto.- Costas

Dada la desestimación del recurso es procedente imponer las costas procesales a la parte apelante ( artº 398
Lec)

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación

F A L L A M O S

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª  Enma  contra la
sentencia dictada el 14 de abril de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Rubí en
el procedimiento de reclamación de filiación no matrimonial 842/17 siendo parte apelada D.  Bartolomé  y
CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE la anterior resolución con expresa imposición de costas a la parte apelante.

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

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

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

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

7


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	F A L L A M O S

