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DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (ESTADO ESPAÑOL) y DIRECCION GENERAL DE
LOS REGISTROS Y NOTARIADO

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JUAN VICENTE GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA

Dña. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

En Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen
se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 684/2018
seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 81 de Madrid a instancia de D.  Maximino  y Dña.  Lina  apelantes -
demandantes, representados por la Procuradora Dña. MARIA DEL MAR MARTINEZ BUENO contra DIRECCION
GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (ESTADO ESPAÑOL) y el MINISTERIO FISCAL, como apelados
- demandados; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el
mencionado Juzgado, de fecha 11/03/2020.
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VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 81 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 11/03/2020, cuyo fallo
es el tenor siguiente: " DESESTIMAR íntegramente la demanda formulada por DOÑA  Lina  y DON  Maximino
, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO del MINISTERIO DE JUSTICIA y el
MINISTERIO FISCAL, y, en consecuencia, ABSUELVO a la parte demandada la pretensión de modificación de
los apellidos que constan en la inscripción de nacimiento de su hijo en España, con expresa imposición a la
parte actora de las costas causadas en esta primera instancia.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante,
exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio
traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados
los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló
fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: Frente a la Sentencia de 11 de marzo de 2.020 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 81 de
Madrid en el Juicio Ordinario nº 684/18, que desestimó la demanda que había formulado la representación
procesal de Dña.  Lina  y de D.  Maximino  contra la Dirección General de los Registros y Notariados y contra el
Ministerio Fiscal, y por la que impugnaban la Resolución de aquélla de fecha 23 de febrero de 2.018 que había
denegado la modificación de los apellidos de su hijo menor,  Jose Pablo , y que era los que le constaban en la
inscripción de nacimiento obrante en el Registro Civil Central, por los de  Lina   Maximino , formulan recurso
de apelación los actores.

El menor, que nació el  NUM000  de 2.016 en Dublín, era hijo de madre española y de padre de nacionalidad
brasileña, ostentando por tanto ambas nacionalidades. También la irlandesa, por razón del ius soli. Fue inscrito
tanto en la Oficina del Registro de Dublín como en el Registro con sede en la Embajada de Brasil en Irlanda
(Dublín), como  Amador . Al solicitar también su inscripción en la Embajada española en Dublín en fecha 27
de junio de 2.016, no se les permitió inscribirlo con esos apellidos, planteándoseles como opciones las de
hacerlo con los de  Maximino   Lina , por ser el primer apellido del padre y de la madre, o con los de  Lina
Maximino , si querían invertir su orden de conformidad con lo establecido en el art. 109 del CC, y que fue por
la que finalmente se decidieron. Con fecha 26 de octubre de 2.016 solicitaron ante el Ministerio de Justicia el
cambio de tales apellidos por los de  Lina   Maximino , que era los que venía usando, y lo que les fue denegado
por Resolución de la DGRyN de 23 de febrero de 2.018, porque al tratarse de un menor de sólo 6 meses cuando
se promovió el expediente, no podía considerarse que fuera una situación consolidada como para permitir el
cambio, que obviamente tuvo que ser creada por los propios interesados.

Los apellidos del padre son  Maximino , es decir, que  Maximino  sería su tercer apellido. Se expresaba en
la demanda que él nunca llegó a utilizar el apellido  Maximino , sino el de  Maximino ; que, según el derecho
brasileño, era posible que se impusieran a una persona varios apellidos, siendo el más importante el que
figurase en último lugar de la inscripción y que era el que le identificaba, que en este caso era el de  Maximino
; que el menor siempre había usado los apellidos  Lina   Maximino ; que ese uso no había sido provocado de
propósito, puesto que eran los que ostentaba tanto en Brasil como en Irlanda, país de residencia; y que tanto
en Irlanda, como en Brasil, cuando consta más de un apellido, el usado para identificar a una persona es el
último, de manera que para que el menor pudiera ostentar el mismo apellido que su padre, debería conocérsele
como  Lina   Maximino .

El Juzgador de instancia denegó el cambio de apellidos propuesto porque no se había acreditado que el
derecho de Irlanda -país que se decía que era el de residencia del menor, cuando resultaba además que el
menor tenía tal nacionalidad-, o el brasileño, permitiesen atribuir como segundo apellido del nacido, el tercero
del padre, que fue lo que hicieron la Oficina de Registro de Dublín y la Embajada de Brasil en Irlanda, al inscribirlo
como  Lina   Maximino ; es decir, concluía que no existía prueba alguna sobre el criterio de atribución de los
apellidos a un hijo en el derecho brasileño (el de la nacionalidad del padre) o en el irlandés (el del lugar de
nacimiento del menor, aunque, como se dijo, no sólo era eso), como para constatar si se inscribió conforme a
tales legislaciones; ni tampoco sobre si este último permitía inscribir a un nacido con el apellido que el padre
decía utilizar. Por otro lado, también rechazó que el apellido en la forma propuesta constituyera una situación
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de hecho no creada por el interesado o que el establecido conforme a la Ley española ocasionara graves
inconvenientes.

Los recurrentes solicitaron en primer término la nulidad de actuaciones por indefensión y al entender
infringidos los arts. 24 de la CE y 238.3 de la LOPJ, al no practicarse todas las pruebas admitidas en
el procedimiento; y con carácter subsidiario, la revocación de la Sentencia de instancia, al considerarse
infringidos el art. 18.1 de la CE, art. 39 de la Declaración de los derechos del niño ratificada por España el 20
de noviembre de 1.989 y los arts. 109 y 55 de la LRC.

SEGUNDO: La petición de nulidad de las presentes actuaciones basada en el que se haya podido provocar
indefensión a los actores por no ser practicadas todas las pruebas admitidas en el procedimiento, debe ser
desestimada en base a lo establecido en el art. 227 de la LEC. Y es que, una vez que se recibió a prueba esta
alzada, al objeto de que quedaran incorporados a los autos los certificados o escrituras que aportaron con su
escrito de recurso, acreditativos de los criterios o normas de derecho irlandés o brasileño sobre la imposición
o atribución de los apellidos a un menor que ostentare tales nacionalidades, nada le impide a esta Sala entrar
a resolver sobre el fondo del asunto en los términos interesados por aquéllos.

TERCERO: Por lo demás, el recurso de apelación debe ser estimado.

Para la resolución del presente recurso debe partirse del hecho de que el menor  Jose Pablo , no sólo tenía la
nacionalidad española por ser hijo de madre española ( art. 17 del CC); sino también la brasileña, por ser hijo de
padre brasileño (documentos nº 3, 4, 14 y 29 de la demanda); e incluso la irlandesa, al haber nacido en Dublín el
NUM000  de 2.016, es decir, después del 1 de enero de 2.005, y haber residido legalmente allí, al menos uno de
sus progenitores, durante tres años de los 4 inmediatamente anteriores a su nacimiento, y conforme establece
la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía Irlandesa de 1.956, como se expresaba en el certificado expedido por la
Embajada de Irlanda en España (Madrid) obrante al folio 225 de las actuaciones, y lo que ya se desprendía de
los documentos nº 5 y 28 de la demanda.

Que los padres no quisieron que su hijo menor ostentara los apellidos conforme a la legislación española era
evidente, desde el momento en que lo inscribieron tanto en la Oficina del Registro de Dublín, como en el Registro
de la Embajada de Brasil en Irlanda (Dublín), y antes de acudir al Registro Civil español, como  Amador . Es
decir, que su primer apellido sería el primero de su madre, pero el segundo, el tercero de los que aparecían en la
inscripción de nacimiento de su padre. La legislación española les permitía alterar el orden de los mismos ( art.
109 del CC); pero no utilizar como apellido de la rama paterna el tercero de los varios que el padre pudiere tener.

Ahora bien, independientemente de lo que la Ley española pudiera establecer al respecto, lo cierto era
que se trataba de un menor ciudadano europeo, conforme a lo establecido en el art. 20.1 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea , al ostentar tanto la nacionalidad española como la irlandesa, y que
en base a lo establecido en el art. 18 del mismo, en el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio
de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohíbe toda discriminación por razón de la
nacionalidad.

A la vista de tales preceptos, y habida cuenta la interpretación que en relación con la forma de identificar a
las personas se realiza en la Sentencia del TJUE de 2 de octubre de 2.003, debe acogerse la pretensión de los
recurrentes y autorizar el cambio de los apellidos del menor en la forma que interesan.

En la citada Sentencia del TJUE, se ventilaba una pretensión referente a los apellidos de unos menores que
ostentaban diferentes nacionalidades. El padre, el Sr.  Sabino , era nacional español, y la madre, la Sra.  Marí
Luz , era de nacionalidad belga. Ambos residían en Bélgica, donde contrajeron matrimonio en 1986, teniendo
dos hijos que poseían la doble nacionalidad belga y española. Resultaba que, con arreglo al Derecho belga, el
Encargado del Registro Civil belga inscribió en la partida de nacimiento de los hijos el patronímico del padre,
a saber, "  Sabino ", como apellido de éstos. Sin embargo, sus padres, en calidad de representantes legales
de sus dos hijos, solicitaron el cambio del apellido de los mismos por "  Sabino   Marí Luz ", indicando que,
según el uso consagrado en Derecho español, el apellido de los hijos de una pareja casada se componía del
primero del padre seguido del de la madre, y lo que se les denegó, porque en Bélgica los hijos sólo llevaban
el apellido de su padre.

Impugnada esta decisión ante el Conseil d'État, antes de resolverla, decidió suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

"¿Deben interpretarse los principios del Derecho comunitario en materia de ciudadanía europea y de libertad
de circulación de personas, consagrados especialmente por los artículos 17 y 18 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, de 25 de marzo de 1957, en el sentido de que impiden que la autoridad administrativa
belga, que conoce de una solicitud de cambio de apellido para hijos menores que residen en Bélgica y que
tienen doble nacionalidad belga y española, solicitud motivada en la única circunstancia de que dichos hijos
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deberían llevar el apellido del que serían titulares en virtud del Derecho y de la tradición españoles, deniegue
dicho cambio porque tal tipo de solicitud se deniega habitualmente debido a que en Bélgica los hijos llevan el
apellido de su padre, especialmente cuando la actitud que la autoridad adopta generalmente obedece a que
considera que la concesión de un apellido distinto puede suscitar, en el marco de la vida social en Bélgica,
cuestiones de filiación del hijo afectado, pero para atenuar los inconvenientes derivados de la doble nacionalidad,
se propone a los solicitantes que se encuentran en semejante situación que sólo tomen el primer apellido del
padre, y excepcionalmente, puede adoptarse una decisión favorable cuando haya pocos factores de conexión
con Bélgica o cuando deba restablecerse la unidad de apellido entre los hermanos de una familia?".

El TJUE en la referida Sentencia concluyó que " los artículos 12 CE y 17 CE -hoy, arts. 18 y 20-, deben interpretarse
en el sentido de que se oponen a que, en circunstancias como las del procedimiento principal, la autoridad
administrativa de un Estado miembro deniegue una solicitud de cambio de apellido para hijos menores que
residen en dicho Estado y que tienen la doble nacionalidad de dicho Estado y de otro Estado miembro, cuando
dicha solicitud tiene por objeto que los hijos puedan llevar el apellido de que serían titulares en virtud del Derecho
y de la tradición del segundo Estado miembro".

Tal doctrina es plenamente aplicable al caso de autos.

Y es que como se ha logrado acreditar en esta alzada mediante el testimonio o certificado emitido por el
Notario Público del Condado y de la ciudad de Dublín y de los Condados de Kildare, Meath y Wicklow, D.  Adriano
, la legislación irlandesa en materia de atribución de apellidos era muy flexible. En concreto, la Ley de Registro
Civil de 2.004 establecía que el apellido del niño que se registrara debería ser: 1º) el de los padres, conforme
a lo indicado en el registro de nacimiento de ellos, según lo determine la persona que, de conformidad con la
Sección 19, proporciona los detalles requeridos del nacimiento al Registro; y 2º) cualquier otro nombre que
puedan solicitar ambos padres o uno de ellos, si el otro está muerto o, si después de haber hecho esfuerzos
razonables para buscarlo, no se puede contactar con él.

A la vista de tal precepto, las opciones con las que contaban los progenitores del menor a la hora de elegir
los apellidos con los que identificarlo, eran múltiples; y más estando ambos de acuerdo, como ocurría en
el presente supuesto. Resultaba factible atribuirle tanto el primer apellido de la madre, como el primero del
padre, el de ambos, e incluso cualquiera de los que éstos pudieran tener en sus correspondientes inscripciones
de nacimiento y en cualquier orden. En este caso, habían decidido que  Jose Pablo  llevara dos apellidos,
uno correspondiente al padre y otro a la madre, si bien alterando el orden de los mismos, y utilizando como
primero, el primero de la madre, y como segundo, el tercero del padre. No se puede perder de vista que tanto
éste como su hijo eran de nacionalidad brasileña, y a pesar de que la Ley de Registros Públicos de Brasil
no hiciera determinación expresa acerca del orden de los mismos, sin embargo, en la práctica normativa
habitual heredada de la cultura lusófona, si en la inscripción de nacimiento se incluía el apellido materno,
siempre se habría de colocar delante del paterno, si se quería que el hijo fuese conocido como descendiente
de dicha familia paterna con preferencia sobre la otra, siendo así como se transmitían los apellidos a las
futuras generaciones, y lo que ha quedado acreditado mediante la escritura pública aportada a los autos por
los recurrentes con su escrito de recurso y que obra a los folios 427 y 428 de las actuaciones. Además, ésa era
la voluntad expresa de los progenitores, al querer que se le conociera, al menos en Brasil, como  Maximino , y
para lo cual debía ir al final. Decían que ocurría también así en Irlanda. Era una manera de conjugar la legislación
española con la tradición o costumbre y la legislación de Brasil, que, además, tenía cabida en la legislación
del tercer país -Irlanda-, del que el menor también era nacional. Prueba también, aunque indiciaria, de que la
legislación irlandesa aceptaba esa manera de atribuir los apellidos, era el simple hecho de que el encargado
o responsable de la Oficina de Registro de Dublín practicó la inscripción de nacimiento en la forma propuesta,
sin que conste hubiera habido problema alguno por ello.

Que el padre del menor, conforme a la legislación brasileña, ostentaba tres apellidos, siendo el tercero de ellos
Maximino , era algo que ni siquiera fue discutido por las partes. Era un apellido que obraba en su inscripción
de nacimiento. Así se desprendía de los documentos nº 2, 3, 6, 7 y 14 de los aportados con la demanda. En el
14, que era su pasaporte brasileño, no sólo es que constara que tuviera esos tres apellidos, sino que, además,
a la hora de identificar en la primera página a su titular, sólo se indicaba su nombre y el tercero de sus apellidos
(  Maximino ).

CUARTO: De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC, no procede expresar condena en
el pago de las costas causadas en ninguna de las instancias, ante las circunstancias de hecho que concurren
en el caso de autos y tratarse de materia que afecta al estado civil de las personas.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.

FALLAMOS
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Que estimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Dña.  Lina  y de D.
Maximino  contra la Sentencia de 11 de marzo de 2.020 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 81 de Madrid
en el Juicio Ordinario nº 684/18, y estimando la demanda que formularon contra la Dirección General de los
Registros y Notariados y contra el Ministerio Fiscal, y por la que impugnaban la Resolución de aquélla de fecha
23 de febrero de 2.018, debemos autorizar el cambio del segundo de los apellidos que ostenta su hijo menor
Amador , que actualmente es  Jose Pablo , por el de  Maximino , ordenándose practicar las correspondientes
rectificaciones en las inscripciones de su nacimiento que pudieran obrar tanto en el Registro Civil Consular de
la Embajada de España en Irlanda (Dublín), como en el Registro Civil Central. No procede expresar condena en
el pago de las costas causadas en esta alzada. Procede la devolución del depósito constituido.

MODO DE IMPUGNACION: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer
Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos
477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley, a interponer en el
plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de
la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros,
previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de
noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos
de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso
de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con
el nº 2838 en la sucursal 6114 del Banco de Santander sita en la calle Ferraz nº 43 de Madrid.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que
ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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