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En Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, los Autos de
Procedimiento Ordinario nº 1013/2018 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº. 60 de Madrid, a
los que ha correspondido el Rollo de apelación 316/2021 en los que aparecen como partes: de una, como
demandante y hoy apelado D.  Ezequias  , representado por la Procuradora Dña. Mercedes Caro Bonilla;
de otra, como demandada y hoy apelada DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO-
MINISTERIO DE JUSTICIA, representada por el Sr. Abogado del Estado; y de otra, como demandante y hoy
apelante MINISTERIO FISCAL; sobre inscripción nacimiento/nacionalidad española.

SIENDO MAGISTRADA PONENTE LA ILMA. SRA. DÑA. MARÍA PILAR PALÁ CASTÁN
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO .- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid, en fecha tres de diciembre de dos mil veinte,
se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Fallo: Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO
INTEGRAMENTE la demanda, en consecuencia declarar que la parte actora tiene derecho a la inscripción del
nacimiento de su hija en el Registro Civil y a que se le otorgue la nacionalidad española por opción y lo anterior
sin expresa condena encostas."

SEGUNDO. - Notificada la mencionada sentencia por el Ministerio Fiscal, previos los trámites legales oportunos,
se interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido, y, dándose traslado del mismo a las contrapartes,
con el resultado que obra en autos, elevándose posteriormente las actuaciones a esta superioridad, previo
emplazamiento de las partes, ante la que han comparecido en tiempo y forma bajo las expresadas
representaciones, substanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO .- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada, ni estimando la Sala necesaria
la celebración de vista pública, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento de votación y fallo, que
tuvo lugar el día veintitrés de junio del año en curso.

CUARTO .- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resolución recurrida .

1.- La sentencia de primera instancia estima la demanda formulada por la representación de D.  Ezequias  en la
que interesaba el reconocimiento del derecho a inscribir en el Registro Civil el nacimiento de su hija Dª  Mónica
y el otorgamiento de la nacionalidad española por opción.

2.- Estima el magistrado de primera instancia que la solicitud del demandante es conforme a derecho pues si
bien es cierto que el actor omitió incluir en la declaración que efectuó en el expediente de nacionalidad por
residencia a Dª  Mónica , entonces menor de edad, se ha practicado análisis del ADN por el Instituto Nacional
de Toxicología que concluye con un alto grado de probabilidad la relación de parentesco cuya inscripción se
solicitó.

SEGUNDO.- Recurso.

1.- El Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación combatiendo la decisión adoptada por el magistrado de
primera instancia tras la práctica de la prueba pericial biológica. Señala el recurso que no puede acudirse a
este procedimiento a fin de determinar una realidad biológica que tiene establecido un proceso especial, el de
filiación, en nuestro ordenamiento jurídico y que, a falta de posesión de estado en su caso, tendría que iniciarse
a petición de la propia hija mayor de edad.

2.- Añade que en el momento en que se dictó la resolución recurrida por parte de la DGRN no se puedo tener
en cuenta un informe biológico realizado sin garantías probatorias y que la documentación aportada no era
concluyente, sin perjuicio de que el demandante pueda acudir a un proceso de filiación.

TERCERO.- Fijación de la controversia.

1.- La resolución recurrida accede la pretensión del actor, formulada para obtener el reconocimiento del
derecho a inscribir en el Registro Civil el nacimiento de su hija  Mónica  a fin de que se le otorgue la nacionalidad
española por opción, que había sido denegado por el magistrado encargado del Registro Civil Central en
acuerdo de 12 de mayo de 2016 y confirmando por la DGRN en la Resolución que se impugna en la demanda,
de fecha 28 de Agosto de 2015.

2.- La Resolución impugnada significa que la pretensión de inscripción de nacimiento de Dª  Mónica  por su
presunto progenitor, a la que no mencionó en el expediente de su nacionalidad por residencia cuando aquella
era menor de edad, como requiere el artículo 220 RRC, no puede prosperar en el expediente del Registro Civil.
Y ello por falta de garantías de la certificación local aportada y por la imposibilidad de valorar las pruebas
biológicas presentadas, lo solo puede efectuarse en sede judicial.

CUARTO.- Decisión de la Sala.

1.- Para la opción a la nacionalidad española de D.  Mónica , solicitada por su presunto progenitor, por estar
o haber estado sujeto a la patria potestad de un español, art. 20.1.a) del CC, es necesaria la constancia de
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tal hecho, cosa que aquí no ocurre, por cuanto que no queda fielmente acreditada su filiación respecto de D.
Ezequias  , el cual no la mencionó en su expediente de nacionalidad (obtuvo la nacionalidad española por
residencia en el año 2005), a lo cual venía obligado al tratarse de un hijo menor de edad.

2.- La sentencia apelada atiende a la prueba pericial biológica practicada durante la tramitación del presente
procedimiento declarativo para acceder a la pretensión del demandante. Pero, como pone de relieve el
Ministerio Público, no es función de este tribunal en este proceso efectuar declaraciones sobre la paternidad
del demandante sobre D.  Mónica , para lo cual están previstos los procesos regulados en el Capítulo III, del
Título I, Libro IV LEC.

3.- La decisión de la DGRN que se impugna se efectuó sobre la base de la documentación aportada en ese
momento al expediente que consideró insuficiente a los efectos de inscripción del nacimiento ya que en ella
solo consta el pasaporte guineano de D.  Mónica , sin que resulten justificados los requisitos del artículo 20
CC. Ni pudo la DGRN pronunciarse sobre las conclusiones de una prueba biológica, ni puede este proceso
servir para hacer declaraciones de determinación de filiación en base a pruebas biológicas, ya que su objeto
es la revisión de una resolución dictada en atención a los datos existentes en el expediente. A los efectos
de determinar la paternidad del actor, para lo cual no es apto este proceso de impugnación de la resolución
administrativa, se remite por tanto a los interesados al proceso de filiación correspondiente..

4.- Se acogen por ello los motivos del recurso del Ministerio Fiscal, dejando sin efecto la resolución apelada y
acordando en su lugar la desestimación de la demanda formulada por la representación de D.  Ezequias , sin
imposición de costas de primera instancia, a la vista de los datos presentados que podrían avalar la veracidad
de los hechos expuestos por actor ( artículo 394 LEC).

QUINTO.- Costas.

1.- Al estimar el recurso de apelación no se efectúa imposición de las costas de esta alzada ( artículo 398 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L O:

1.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia nº 232/2020 del
Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid.

2.- Revocamos la sentencia apelada acordando en su lugar la desestimación de la demanda formulada por la
representación de D.  Ezequias  en impugnación de la Resolución de la Dirección General de los Registros y el
Notariado de 28 de Agosto de 2015, sin imposición de costas de primera instancia.

3.- Sin imposición de costas de esta alzada

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de Sala del que dimana, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber que contra la misma cabe recurso de casación de
acreditarse el interés casacional, que deberá interponerse ante este Tribunal en el término de veinte días desde
la notificación de la presente.
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