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D. ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA

===========================

En Valencia, a veintiseis de junio de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sección Undécima de esta Audiencia Provincial, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. ALEJANDRO
GIMENEZ MURRIA, los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000676/2017, promovidos por D.  Florencio  Y Dª
Ángela  contra DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO sobre "nulidad de declaración de
nacionalidad española de origen", pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por
D.  Florencio  Y Dª  Ángela  , representados por el Procurador Dña. CAROLINA CUBELLS DOLZ y asistidos del
Letrado D. FRANCISCO SOLANS PUYUELO contra DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO,
representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 19 DE VALENCIA, en fecha 676/17 en el Juicio Ordinario [ORD]
- 000676/2017 que se tiene dicho, dictó sentencia conteniendo el siguiente pronunciamiento: "FALLO: Que
desestimando la demanda interpuesta por la representación procesal deDoña  Ángela  y Don  Florencio  ,
contra la Dirección General de los Registros y del Notariado, absuelvo a la parte demandada de los pedimentos
obrantes en la demanda, con imposición a la actora de las costas causadas en este procedimiento.".

SEGUNDO.-

Contra dicha sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal
de D.  Florencio  Y Dª  Ángela  , y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en
tiempo y forma escrito de oposición por la representación de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DEL
NOTARIADO. Admitido el recurso de apelación y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la
alzada, se señaló para deliberación y votación el día 13 de Junio de 2019.

TERCERO.-

Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se comparten los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida, y.

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

1- Este procedimiento se inicio por la demanda en la que se suplicaba se dictara sentencia por la que se
acuerde: 1. La declaración de nulidad indicada. 2. La declaración de nacionalidad española de origen de
Doña  Ángela  , orden para su inscripción registral. 3. La declaración de nacionalidad española de origen y la
inscripción de la nacionalidad española de origen de Don  Florencio  . 4. La condena a la demandada al abono
de las costas causadas. En base a que: se acciona frente a la resolución de fecha 29 de enero de 2.016 de
la D.G.R.N. que desestima el recurso presentado por doña  Ángela  para que sea reconocida su nacionalidad
española de origen, al amparo del la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2.007 . En cuanto a don  Florencio  ,
la inscripción de nacimiento y opción de nacionalidad española fue denegada por resolución de 24 de abril de
2.013, del Registro Civil Central, contra la que se ha interpuesto recurso gubernativo ante la D.G.R.N., que se
considera desestimado por silencio presunto. Se fundamenta en que la actora es hija de don  Vidal  , nacido en
Bande (Ourense), de nacionalidad española, por lo que cabe atribuir a la demandante la nacionalidad española
de origen y, como consecuencia de ello, también a su hijo.

2- La parte demandada negó que esté acreditado que el padre/abuelo de los demandantes, sea originariamente
español, en base a las contradicciones existentes entre las diversas certificaciones aportadas, no queda
acreditado que el padre de la demandante fuese español de origen. Al ser la madre española por residencia,
el demandante no cumple las condiciones de la Disposición Adicional 7ª, apartado primero.

3- Se dictó Sentencia desestimando la demanda, explicando en el fundamento de derecho segundo "... En la
Exposición de Motivos de la Ley 57/2.007 se establece que "La presente ley amplía la posibilidad de adquisición
de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente
españoles. Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente
a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra
Civil o la Dictadura". La Disposición adicional séptima, apartado primero, establece "Las personas cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su
declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional". La discusión
se centra en sí Don  Vidal  era el padre de la actora y, por ende, el abuelo del demandante. En la certificación de
nacimiento del Registro Civil de Bande (Ourense) de Don  Vidal  , consta nacido en Bande (Ourense), el  NUM000
de 1.907. En el certificado de defunción de Don  Vidal  del Registro Civil de Caldes de Montbui (Barcelona),
consta su fallecimiento el 30 de octubre de 1.992 en esa localidad, con enterramiento en Barcelona. En el mismo
consta que es viudo y que del matrimonio han nacido cuatro hijos. En la certificación literal de inscripción en
el Registro Civil Central de Doña  Ángela  , consta que su padre es Don  Florencio  , nacido en Barcelona; su
madre es Doña  Amelia  , nacida en Bomudi; y que ella ha nacido en Bomudi. Bata el  NUM001  de 1.940. La
nacionalidad española la adquirió por residencia por resolución de la D.G.R.N. de 29 de septiembre de 2.004. La
inscripción se practica por transcripción de certificado del Registro Local, legalizado y hoja declaratoria de datos
firmada por la declarante. Ante la falta de identificación del segundo apellido del padre y la diferencia en el lugar
de nacimiento en la documentación presentada, no se puede identificar a Don  Vidal  como el padre de Doña
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Ángela  . En la certificación literal de nacimiento de la demandante del Registro Civil de Malabo, expedida el 15
de junio de 2.012, tras rectificación de error, se hace constar que Don  Florencio  , es hijo de  Vidal  , que ha nacido
en Bande de Pontevedra, de 81 años de edad, de estado soltero, nacionalidad española, domicilio en Barcelona
y profesión mecánico. La declarante es la actora y la inscripción es de fecha 16 de mayo de 1.996. En la anterior
certificación de 20 de mayo de 1.996 se indicaba que había nacido en Barcelona. Atendidas las certificaciones
de Don  Vidal  existe un dato esencial que evidencia las dudas presentadas por la demandada, mas allá que la
provincia de Bande no sea correcta. Ni el Sr.  Vidal  se encontraba vivo, ni la data de nacimiento coincide, pues
según el certificado anterior de defunción ya había fallecido el 30 de octubre de 1.992 y de encontrarse vivo Don
Vidal  , tendría en mayo de 1.996, la edad de 89 años. Tampoco coincide el estado civil, pues contrajo matrimonio
con la persona que consta en la inscripción de fallecimiento y en ese momento era viudo. En la certificación se
indica que su domicilio se encuentra en Barcelona, y su último domicilio se encontraba en una residencia de
Caldes de Montbui. En cuanto a que haya ejercido la profesión de mecánico el Sra.  Vidal  nada se acredita. En
la certificación literal de inscripción de nacimiento de Don  Florencio  del Registro Civil de Malabo, la fecha de
nacimiento de la madre es distinto al de nacimiento de ésta, tanto en el día, como en el año, pues consta como
nacida el  NUM002  de 1.943. Por lo tanto, en atención a los documentos obrantes en autos y por los motivos
expuestos en su examen, procede desestimar la demanda....".

4- Ante esta resolución la parte demandante interpuso recurso de apelación alegando en síntesis, después de
resumir el desarrollo del proceso en las alegaciones primera y segunda, que: en el acto del juicio oral se rechazo
la petición de prueba consistente en una pericial, por la que, tras la exhumación del cadáver de don  Vidal  , se
extrajera una muestra del cuerpo y se hiciera la prueba de ADN, el rechazo a esa prueba es erróneo, pues se
insta una pericial pública que no exige designación previa, el debate procesal gira en que la investigación de la
paternidad es un derecho constitucional que deben estar por encima de formalidades procesales, por lo que
el Juzgado debió haber admitido a trámite la prueba. Hay infracción de los artículos 317 al 323 especialmente
el 319, 1 y 2 y el 323.- La sentencia ni menciona los documentos aportados para acreditar la filiación de doña
Ángela  de su padre don  Vidal  , la sentencia se basa en una serie de errores en el documento y se sustenta en
la falta de identificación del segundo apellido lo que no es cierto, pues dice claramente que es hija de don  Vidal
, estando claramente identificado, y la diferencia en cuanto al lugar de nacimiento no parece razonable, mas
allá de un error de designación de la provincia, lo que es innegable que en el Registro de Guinea figura que la
actora es hija de un español, partiendo de los apartados 5 y 6 del artículo 317 y 2 del 319 ellos deberían haber
presentado prueba impugnatoría de los documentos, pues esas certificaciones del Registro Civil tienen una
espacial protección, se intenta eludir ese valor probatorio por no considerar identificada a la persona cuando
consta su nombre y dos apellidos, resulta indudable que don  Vidal  nacido en Bande Pontevedra es el mismo
que el nacido en Bande Ourense porque en Pontevedra no existe ese municipio.

SEGUNDO.- Decisión de la Sala.

El recurrente en primer lugar, en la alegación tercera, planteó la practica de la prueba pericial de análisis de ADN
del cadáver de don  Vidal  , petición probatoria que fue resuelta inadmitiéndola en el Auto de 11 de diciembre
de 2018.

En segundo lugar, en la alegación cuarta ha sostenido la infracción de los artículos 317 a 323 de la LEC , en
referencia a los documentos oficiales, públicos extranjeros en que sustenta la prueba plena, fundamentalmente
que en el Registro Civil de Guinea, figura doña  Ángela  inscrita como hija de español nacido en España.

No puede compartirse esta primera alegación por cuanto la fuerza probatoria de los documentos públicos a
que se refiere al articulo 319 de la LEC debe ponerse en relación con el concepto de documentos público del
artículo 317 de la LEC , en la idea de que nos encontramos ante un documento publico extranjero y a que la
declaración de la nacionalidad española de origen no nace de la inscripción del solicitante en el Registro de
Malabo sino de que el padre del solicitante este inscrito en el Registro Civil Español como español de origen.
Y es aquí donde surge la cuestión que centró el debate, pues si atendemos al certificado de nacimiento de
doña  Ángela  no encontramos que en el mismo y en referencia a su padre, según el testimonio aportado
(folio 21 y 22), inscrito en el Registro de Malabo consta que: 1- Esa Inscripción se realizó el 16 de mayo de
1996, (56 años después de la fecha de nacimiento que figura en el mismo); 2- Por manifestación de doña
Ángela  ; 3- Haciendo constar como datos identificadores del padre: don  Florencio  , hijo de  Vidal  , nacido en
Bande Pontevedra, España de 81 años de edad, estado soltero, nacionalidad Española, domicilio en Barcelona
profesión mecánico. Inscripción de nacimiento que sobre los datos identificativos del padre presentan diversas
incorrecciones, pues si atendemos al certificado de defunción de don  Vidal  (folio 39), constatamos aque
al momento de efectuar la inscripción de nacimiento en Malabo aquél ya había fallecido el 30 de octubre de
1992, que si bien había nacido en Bande, de la provincia de Orense no de Pontevedra, que no era soltero sino
viudo y que había tenido cuatro hijos y que su domicilio no estaba en Barcelona sino en Caldes de Montiguer.
Es decir, que los datos consignados por la declarante en el Registro de Malabo no son coincidentes con los
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de don  Vidal  . Y aunque el recurrente se ha centrado en la discordancia en la Provincia en el certificado de
nacimiento, la Sala considera que este es la menor de las divergencias, pues lo trascendente es que la mayoría
de los datos de don  Florencio  no son coincidentes con los de don  Vidal  , divergencias que impiden aceptar
que doña  Ángela  sea hija de español de origen.

Esta realidad constada documentalmente, fue la que determinó que, ante el expediente iniciado al amparo de la
adicional 7 de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, que primero el Registro Civil Central, por acuerdo de 25 de
julio de 2013, concluyera en el fundamento tercero, que la promotora no había acreditado ser hija de ciudadano
español, por no reunir el certificado de nacimiento de  Alexander  las garantías suficientes; y posteriormente
en resolución de recurso gubernativo formulado, la DGRN lo desestimó por las contradicciones ya expuestas.

Entendiéndose ajustada a la normativa la desestimación del recurso y constadas la contradicciones, así como
que la inscripción de nacimiento se produjo por declaración de la misma demandante no en base a otra
circunstancia, la Sala debe desestimar el recurso formulado con confirmación de la Sentencia recurrida.

TERCERO.- Costas de segunda instancia.

Habiéndose desestimado el recurso se impone a la parte apelante el pago de las costas de esta segunda
instancia, artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

PRIMERO.-

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don  Florencio  y doña  Ángela  contra la Sentencia n.º
167/2018 de 17 de julio, dictada por el Juzgado de Primera Instancia numero 19 de Valencia , en el juicio
ordinario seguido con el número 676/2017.

SEGUNDO-.-

Conformar la resolución recurrida.

TERCERO.-

Imponer a la parte apelante el pago de las costas devengadas en primera instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, y, a su tiempo, devuélvanse los autos principales al Juzgado de
procedencia con certificación literal de la misma, debiendo acusar recibo.

Respecto al depósito constituido por el recurrente, de conformidad con la L.O. 1/09 de 3 de Noviembre en su
Disposición Adicional Decimoquinta, ordinal 9 º, procede la pérdida del depósito, quedando éste afectado a
los destinos especificados en el ordinal 10º.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de casación por interés casacional siempre
que concurran las causas y se cumplimenten las exigencias del art. 477 de la L.E.C ., y, en su caso y
acumuladamente con el anterior, recurso extraordinario por infracción procesal, y a tenor de lo establecido en
la Ley 37/11 de 10 de Octubre, de Medidas de Agilización Procesal, dichos recursos, habrán de interponerse
en un solo escrito ante esta Sala en el plazo de los 20 días contados desde el siguiente a su notificación,
adjuntando el depósito preceptivo para recurrir establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, con
las formalidades previstas en aquélla.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma. Certifico.
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