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Rollo 1155/2019

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada de fecha 26-4-2019 es del tenor literal siguiente: "FALLO:
Desestimo la demanda de  Onesimo  contra la resolución administrativa de 15 de junio de 2018. No procede
la condena en costas, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad".
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SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria y al Ministerio Fiscal que formularon escrito de
oposición; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 11-2-2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia ha desestimado la oposición a la resolución de la DGAIA que acordó el cierre del
expediente por mayoría de edad de  Onesimo . Las razones básicas de la desestimación son la justificación de
las pruebas médicas para determinar la edad por entender que el demandante estaba indocumentado, que la
documentación se ha aportado con posterioridad siendo las declaraciones del actor contradictorias respecto
a como se ha obtenido y cuestionamiento del nuevo pasaporte expedido porque es de nueva expedición en
lugar de reexpedición con la misma fecha de caducidad que el documento perdido. Se remite a la doctrina del
TS recogida en sentencia de 8-6-2015 y al Auto de 6-3-2019. En el recurso se alega básicamente vulneración
de las normas sobre prueba por denegar validez a un pasaporte sin impugnación previa y se alega que el
pasaporte se aportó desde el primer momento por fotocopia y que ni la Fiscalía ni la DGAIA iniciaron trámites
para recabar la documentación original ante la Embajada, constando que fue expedido el documento original
a instancias del centro y presentado con anterioridad a la apertura del expediente.

SEGUNDO.- Con carácter previo cabe señalar que la sentencia cita una legislación, la Ley 37/1991 que
fue derogada y sustituida por la Ley 14/2010 de 27 de mayo dels drets i les oportunitas en la infància i
l'adolescència (LDOIA).

Valoradas todas las pruebas practicadas y muy especialmente el contenido del expediente es de destacar que
cuando  Onesimo  se persona ante la Oficina de Menores de los Mossos d'Esquadra el 14-12-2017 aporta por
fotocopia un pasaporte y en el móvil una fotografía de la certificación de nacimiento. En ambos documentos
aparece como fecha de nacimiento la que manifiesta en la comparecencia, 22-12-2001. El 14-12-2017 se dicta
resolución de apertura de expediente de protección de menores y de atención inmediata ingresando el menor
en un Centro. El Decreto de Fiscalía de 26-4-2018 tras realizar al menor las pruebas médicas correspondientes
declara su mayoría de edad y por Resolución de 15-5-2018 se cierra el expediente por mayoría de edad. Como
se alega en el recurso ni la DGAIA ni la Fiscalía recaban documentación original a través de la Embajada. Si
lo hace el centro en el que ingresa el demandante como se deriva del contenido del expediente. Es el centro
el que solicita a la Embajada de Costa d'Ivori el 28-3-2018 el pasaporte y va recabando información periódica
sobre su emisión. El 4-5-2018 se obtiene dicho pasaporte y es el propio centro el que solicita a la DGAIA la
apertura del expediente de protección de  Onesimo  como menor. La DGAIA dicta nueva resolución de apertura
de expediente el 14-6-2018 y de atención inmediata el 19-6-2018 y en base al Decreto de Fiscalía que dice
haber tenido en cuenta dicha documentación vuelve a cerrar el expediente por mayoría de edad el 15-6-2018
resolución que constituye el objeto de impugnación en este procedimiento.

La realización de pruebas médicas se justifica cuando se carece de documentación. En este caso la Fiscalía
consideró que la fotocopia del pasaporte y la fotografía de la certificación de nacimiento no eran suficientes
y realizó las pruebas médicas pero no consta realizara trámite alguno destinado a obtener el original de la
documentación que el demandante aportó por fotocopia. Se cita la sentencia del TS de 8-6-2015 (ROJ: STS
2347/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2347) que contempla un caso no totalmente coincidente pues se refiere a los
supuestos en los que la persona se presenta sin documentación alguna, ni pasaporte, ni partida o certificado
de nacimiento, o cualquier otro documento que permita su identificación. No es este el caso. Pero es que
además se ha procedido por parte de la DGAIA a la apertura de dos expedientes sucesivos, el segundo de
ellos al aportarse por el Centro el original del pasaporte facilitado por la Embajada de Costa d'Ivori en el
que consta como edad de nacimiento la que constaba en la fotocopia y la que manifestó el menor en la
comparecencia ante la Policía. Frente a la documentación no puede otorgarse a la prueba médica mayor fuerza
probatoria. Dicha prueba con todas las dificultades médicas concurrentes para la determinación de la edad en
una persona de raza africana a la que se le aplican atlas y parámetros fijados para personas de raza caucásica
es determinante cuando no concurren otras pruebas, pues no puede determinarse como edad aquella que
se limita a manifestar la persona interesada cuando no se aportan otros elementos de prueba. Pero en este
caso consta como se ha obtenido el pasaporte original lo que se deriva de forma clara del contenido del
expediente (f. 76 de las actuaciones) a diferencia de lo que recoge la sentencia apelada en lo que discrepamos,
documentación que provoca la apertura de un segundo expediente de protección de  Onesimo  como menor,
expediente que se cierra en base al Decreto de Fiscalía que se dictó a su vez en base a los informes médicos
pero sin tener en consideración el documento ahora aportado que es original (no fotocopia o fotografía como
en el primer expediente) expedido por autoridad competente. No entramos a valorar la resolución que acordó
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el cierre por mayoría de edad en mayo de 2018 al haber sido abierto un segundo expediente de protección con
posterioridad pero la segunda Resolución no es ajustada a Derecho pues no tiene en cuenta la documentación
aportada.

El Tribunal Supremo ha resuelto y ha fijado Jurisprudencia sobre la resolución de la discrepancia existente
entre la fecha de nacimiento que aparece en el certificado de nacimiento y/o pasaporte de la persona extranjera
y la que se deriva de su apariencia física en los casos en los que la persona extranjera está documentada.

La doctrina Jurisprudencia se recoge en sentencia de Pleno del 23 de septiembre de 2014 (ROJ: STS
3818/2014 - ECLI:ES:TS :2014:3818) y en sentencias posteriores que reiteran la doctrina anterior de 16-1-2015,
del 23 de mayo de 2015 (ROJ: STS 2217/2015 - ECLI:ES: TS:2015:2217) y de 18 de junio de 2015 (ROJ: STS
2574/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2574). En este sentido ha entendido que:

- "El pasaporte es un documento con validez internacional expedido por las autoridades del país de origen o
procedencia de su titular, cuya finalidad primordial es la de facilitar la entrada y salida de un ciudadano en
un estado que no sea el suyo propio. Como tal, vale o no vale, con o sin visado, conforme a los Convenios
internacionales, al margen de la consideración que pueda tener en España como documento público o no".

- "La correcta interpretación de los artículos de la Ley y Reglamento de Extranjería permite mantener que
el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad
no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de
determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales
pruebas cuando se dispone de un pasaporte legalmente expedido por el país de origen cuya validez no ha sido
cuestionada ni ha sido invalidado por ningún organismo competente".

- "Ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las pruebas médicas para la determinación
de la edad, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación
de la edad, con la precisión de que cualquier duda sobre la minoría de edad basada en la simple apariencia
física de la persona deberá resolverse a favor del menor, habida cuenta el hecho de que las técnicas actuales
no permiten establecer con total precisión la edad de un individuo y el debate existente al respecto, como han
apuntado distintas Defensorías del Pueblo".

- Y fijan como doctrina jurisprudencial la siguiente: "el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente
de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para
ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una
justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por
tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se
considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la
edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas,
especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad".

Dicha doctrina ha sido aplicada en supuestos en los que la persona extranjera tenía pasaporte en el momento
de presentarse ante las dependencias policiales y en supuestos en los que el pasaporte ha sido obtenido
con posterioridad en base al certificado de nacimiento del que disponía. En todos ellos el extranjero estaba
documentado cuando se inicia el expediente de protección de menores.

Como hemos entendido en supuestos análogos no existe incompatibilidad total entre ambas conclusiones si
tenemos en cuenta como se ha dicho que las pruebas médicas no determinan con tanta precisión la edad de
las personas. El resultado derivado de las pruebas que dan una edad mínima de 18 años es tan notablemente
próxima a la minoría de edad que esta no puede quedar descartada. Y ante la presentación de pasaporte
original en el que aparece que la persona era menor de edad cuando se presentó ante los Mossos d'Esquadra
no debió cerrarse el expediente de protección por lo que debe estimarse el recurso y revocar dicha resolución.

TERCERO.- No se hace pronunciamiento sobre las costas.

FALLAMOS

Que ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por  Onesimo , contra la sentencia de 26-4-2019 del
Juzgado de Primera Instancia n. 18 de Barcelona en autos de oposición a Medida de Protección de Menores
n. 654/2018, de los que el presente rollo dimana, SE REVOCA la expresada resolución, estimando la demanda
formulada por el apelante contra la Resolución de la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de fecha
15-6-2018 por la que se dejó sin efecto la atención inmediata y se acordó el cierre del expediente por mayoría
de edad, declarando la nulidad de dicha resolución y hacer constar que la DGAIA debió mantener la protección
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por tratarse de un menor de edad, todo ello a los efectos que procedan y sin hacer expresa imposición de las
costas del recurso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del nº 3º del artículo 477,2 LEC. También
cabe recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( DF. 16ª, 1 3ª LEC). También cabe
recurso de casación, en relación con el derecho civil catalán, sustantiva y procesal, en los supuestos del artículo
3 de la Llei 4/2012. El/los recursos debe/n ser interpuestos ante esta sección en el plazo de veinte días.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio
de la misma para su cumplimiento.

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