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Recurso de Apelación 433/2021 C-3

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 36 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 154/2021

APELANTE:  Víctor

PROCURADOR D. CARLOS ALFONSO CASTRO SERRANO

LETRADA Dª CHARISSE PRIETO GONZALEZ

A U T O Nº 296/2021

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE:

D. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

Dña. INMACULADA MELERO CLAUDIO

Dña. Mª CARMEN ROYO JIMÉNEZ

VISTO, Siendo Magistrada Dª Mª CARMEN ROYO JIMÉNEZ

En Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno.

La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario, procedentes del Juzgado
de 1ª Instancia nº 36 de Madrid, siendo demandante-apelante D.  Víctor , representado por el Procuradora D.
Carlos Alfonso Castro Serrano y asistido por la Letrada Dª Charisse Prieto González.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Madrid, en fecha 25 de marzo de 2021, se dictó AUTO,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Se INADMITE la demanda presentada por el Procurador de
los Tribunales D. Alfonso Castro Serrano, en nombre y representación de D.  Víctor ".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido, elevándose los autos ante esta Sección en fecha 31 de mayo de 2021, para resolver el recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su conocimiento, a
tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de
Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, la cual
tuvo lugar, previo señalamiento, el día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de MADRID se dictó Auto de inadmisión de
procedimiento ordinario instado por la representación procesal de D  Víctor  frente al CONSULADO GENERAL
DE ESPAÑA EN LA HABANA ejercitando un recurso contra la denegación de la solicitud de nacionalidad
por opción, y que se dicte resolución concediendo la nacionalidad de origen oportunamente solicitada con
imposición de costas a la administración. Todo ello basado en el artículo 87 de la Ley 20/2011 de 21 de julio
del REGISTRO CIVIL.

El Auto fundó la inadmisión de la demanda en el artículo 85 de la Ley 20/2011 de REGISTRO CIVIL en tanto
que frente a las resoluciones dictadas por las Oficinas Consulares del Registro Civil solo cabe recurso ante
la Dirección General del Notariado , y en este caso siendo que la denegación de la nacionalidad la realizó
el Consulado Español en la HABANA, se debió interponer el recurso frente a la DGRN antes de interponer la
demanda , pues no consta agotada la vía previa a la vía jurisdiccional.

Frente a dicha resolución la representación procesal de la parte actora, interpone recurso de apelación
alegando que en el proceso de solicitud de nacionalidad española instado ante el Consulado de España en
LA HABANA se dictó resolución el 17 de enero del 2020 en la que se denegaba la nacionalidad española de
origen al actor por no cumplir los requisitos establecidos en la DA 7º de la LEY 52/2007 por no concretar la
nacionalidad española de origen de su progenitora.

Que contra dicha resolución interpuso recurso ante la DGRN que no contesto, por lo que conforme al
silencio administrativo negativo interponía la demanda que nos ocupa, solicitando que se dicte una sentencia
estimatoria concediendo la nacionalidad de origen solicitada.

La Ley 52/2011 de Registro Civil prevé lo siguiente:

Artículo 85. Recursos contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas del Registro Civil.

"1. Contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, Generales y Consulares del
Registro Civil en el ámbito de las competencias atribuidas por esta Ley, los interesados sólo podrán interponer
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el plazo de un mes.

2. En el caso de denegación de inscripción de sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras cuya
competencia corresponde a la Oficina Central del Registro Civil, el interesado sólo podrá instar procedimiento
judicial de exequátur".

Artículo 86. Presentación del recurso y plazo de resolución.

"1. El recurso se dirigirá a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y se formulará en los términos
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El interesado podrá presentar el recurso en cualquiera de los lugares previstos para la presentación de escritos
y solicitudes haciendo uso de los medios que prevé el ordenamiento jurídico.

2. La Dirección General resolverá el recurso en el plazo de seis meses siguientes a la recepción del escrito
de interposición.

Transcurrido este plazo sin que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública haya dictado y
notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión, quedando expedita la vía jurisdiccional
correspondiente"
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En el presente caso consta unido junto a la demanda la resolución denegatoria de la nacionalidad solicitada
por el actor por parte del Consulado Español en LA HABANA, resolución de fecha 17 de enero del 2020.

Aun cuando la parte alega que se presentó recurso ante la DGRN , el escrito que presenta no es un recurso,
sino una petición de prórroga para la presentación de un nuevo documento a los efectos de corregir el defecto
alegado en la resolución emitida por el CONSULADO encargado de la oficina de Registro Civil en LA HABANA,
por lo que ningún recurso consta ejercitado, que pudiera dar lugar al trámite del mismo por la DGRN y emitir
una resolución al respecto, por lo que la vía jurisdiccional correspondiente no ha quedado abierta al no cumplir
lo expuesto en el artículo 86 de la Ley de Registro Civil ya citada .

En consecuencia el recurso debe ser desestimado, con imposición de costas a la parte apelante conforme al
artículo 394 de la LEC.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D  Víctor
frente al Auto dictado por la titular del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de MADRID el cual confirmamos
íntegramente con imposición de costas a la parte apelante.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así por nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

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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