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En VIGO, a veinte de enero de dos mil veintidós

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001122 /2019, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 1 de VIGO,
a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000429 /2021, en los que aparece
como parte apelante, la demandada  Coro , representada por la procuradora de los tribunales doña María del
Carmen Sánchez Fernández y asistida por el abogado don Luis Higinio Lorenzo Cuervo, y como parte apelada
las demandantes DOÑA  Debora  y DOÑA  Elena , representadas por la procuradora de los tribunales doña
Paula Llordén Fernández-Cervera y asistidas por la abogada doña Ana Domínguez Pérez.

Siendo Ponente la Ilma. Magistrada DOÑA MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ GONZALEZ, quien expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 1 de VIGO, se dictó sentencia con fecha 17 de noviembre
de 2020, en el procedimiento del que dimana este recurso. La expresada sentencia contiene en su fallo el
siguiente pronunciamiento:

"Estimando en su integridad la demanda promovida por la representación de  Elena  y  Debora  contra  Coro ,
ACUERDO:

1. Declarar que las demandantes  Elena  y  Debora  ostentan la condición de herederas abintestato del causante
Abelardo , en la misma proporción que  Coro .

2. Condenar a la demandada a restituir a las actoras los 2/3 del caudal hereditario del citado causante.

Se hace expresa imposición a la demandada de las costas procesales."

La referida resolución ha sido recurrida por  Coro , habiéndose formulado por la contraria oposición al recurso.

Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto,
se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, señalándose la audiencia
del día 20 de enero de 2022, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - 1. Planteamiento de la cuestión

En virtud del precedente Recurso, por la apelante Dª  Coro  se pretende la revocación de la sentencia dictada en
los autos de Juicio Ordinario nº 1122/19 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vigo, en tanto estimando
la demanda declaró que las hermanas demandantes ostentan la condición de herederas ab intestato de D.
Abelardo  en la misma proporción que la apelante y la condena a restituir a las actoras los 2/3 parte del caudal
hereditario del causante.

2. La sentencia de instancia

Consideró que el causante D.  Abelardo  había sido declarado fallecido el 14 de julio de 2010 por Auto de
Declaración de fallecimiento, sin haber otorgado testamento, declarando la viabilidad de la reclamación de
las actoras a ser declaradas herederas del citado causante como hijas extramatrimoniales suyas, nacidas en
Venezuela el  NUM000  de 1979 y el  NUM001  de 1977, practicándose la inscripción en el Registro Consular
español de ese país el 21 de agosto y 17 de abril de 2002, atribuyéndose la filiación paterna al susodicho Sr.
Abelardo , a petición de dichas interesadas. En la certificación del RC Consular consta que la inscripción se
realiza por transcripción literal de la respectiva certificación de nacimiento obrante en los Registros civiles
venezolanos de 22 de mayo de 1980 y el 18 de enero de 1978.

3. Consideró la resolución que el valor probatorio de la determinación de la filiación paterna no matrimonial no
es idéntico al resto de los datos de la inscripción, pero entiende que como la inscripción en el Registro Consular
se practicó teniendo en cuenta la certificación de los registros venezolanos, sin que se hubiera estimado
preciso completar la información que proporcionaba por alguno de los medios previstos en el art. 85 del
Reglamento del Registro Civil, ello implica que el funcionario consideró que el Registro civil venezolano ofrecía
garantías análogas a las exigidas para la inscripción con arreglo a la Ley española "en cuanto a los hechos de
que da fe", uno de los cuales es la filiación según el art. 41 de la Ley de Registro Civil. De ello concluye que
debía constar en dicha inscripción el reconocimiento del padre al tiempo de practicarla o bien en un momento
posterior. En consecuencia, da pleno valor a la filiación paterna inscrita.
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4. A continuación examina la acción de petición de herencia para concluir con su estimación a favor de las
demandantes, hijas extramatrimoniales del causante, en 2/3 partes respecto de su padre que falleció intestado,
pero sin acoger la nulidad del denominado por las actoras, Auto de adjudicación de herencia que no lo es en
realidad sino de aceptación de la misma por la demandada en su condición de única heredera según acta de
notoriedad de 5 de septiembre de 2011.

5. El recurso de apelación

Dª  Coro  se opone a las anteriores consideraciones y entiende, que hallándonos ante un supuesto filiación
paterna no matrimonial, la acción no podrá prosperar. La inscripción practicada ante el Registro civil consular
en Caracas no fue correcta toda vez que tuvo en cuenta las certificaciones de nacimiento de los Registros
civiles venezolanos en las que la indicación de la filiación paterna no consta practicada con arreglo a la
legislación española, en particular el art. 120 del CC que exige un reconocimiento por parte del padre en relación
al art. 49 de la LRC. No es posible la existencia del reconocimiento por vía presuntiva únicamente, derivada de
la actuación del funcionario consular al no haber apreciado ninguna de los defectos del art. 85 de RRC, máxime
cuando dicho funcionario solo examinará la regularidad de los documentos en virtud de los cuales practica la
inscripción relativos al hecho del nacimiento, nombre, fecha y lugar del mismo con arreglo a la ley española,
pero no extenderá su examen a la filiación paterna no matrimonial, por ello no va a exigir complemento alguno.
Sin nada se hizo constar es que nada figuraba en las certificaciones del Registro civil venezolano.

6. Impugna la admisión extemporánea del documento consistente en la obtención vía civil central de las
certificaciones venezolanas de nacimiento y la imposición de las costas porque la demanda no ha sido
íntegramente estimada.

7. Impugnación del Recurso de Apelación

Dª  Elena  y Dª  María Purificación  impugnan el anterior recurso afirmando que su filiación resulta
incontrovertida porque figura inscrita en el Registro Civil Central, habiéndose peticionado con la demanda las
actas de inscripción de nacimiento en el mismo, que ya habían solicitado pero no le habían sido entregadas
tempestivamente. Rige el principio de presunción de legalidad de las inscripciones del Registro Civil y la
sentencia ha sido sustancialmente estimada, por ello procede la imposición de las costas.

SEGUNDO. - 8. Circunstancias de hecho a tener en cuenta para la resolución del pleito

-El padre de las litigantes,  Abelardo  emigró a Venezuela, y fue declarado en situación legal de ausencia
por Auto de fecha 11 de noviembre de 2003, dictado en procedimiento nº 347/2003 del Juzgado de Primera
Instancia nº 10 de Vigo. Posteriormente, el Auto de fecha 1 de marzo de 2011, dictado en procedimiento nº
926/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vigo, declaró el fallecimiento del citado, con efectos desde
el día 14 de julio de 2010. No había otorgado testamento.

-La demandada, Dª  Coro  es hija matrimonial del Sr.  Abelardo , nacida en 1953 de su matrimonio con  Caridad
, la que obtuvo separación judicial por sentencia de fecha 25 de marzo de 1985 del causante.

-Las certificaciones literales de la inscripción de nacimiento de las actoras del Registro civil consular de
Venezuela (expedida por el Registro Civil central) aportadas con la demanda, ponen de manifiesto que las
demandantes nacieron en Venezuela como hijas de D.  Abelardo , doña  Elena  en fecha  NUM000  de 1979
y doña  Debora  en fecha  NUM001  de 1977, practicándose la inscripción de sus nacimientos en el Registro
Consular español del departamento correspondiente de aquel país en fechas 21 de agosto y 17 de abril de
2002, figurando como declarantes las propias interesadas.

-consta que la inscripción se realiza por transcripción literal de la respectiva certificación de nacimiento obrante
en los Registros Civiles venezolanos. La certificación de la inscripción de nacimiento de  Elena  indica "El acto
se halla inscrito, con fecha 22 de mayo de 1980, en el Registro de Distrito Simón Rodríguez-Anzoategui" al tomo
NUM002 , página -, número  NUM003 ". La certificación de la inscripción de nacimiento de  Debora  reza "El acto
se halla inscrito, con fecha 18 de enero de 1978, en el Registro local de Maturín-Monagos al tomo  NUM004
, página ..., número  NUM005 ".

TERCERO. -9. Disposiciones aplicables: cuestión objeto de debate

En este estado de cosas, la demandada apelante niega la condición de herederas que reclaman las actoras
por no venir demostrada su condición de hijas que, a su juicio, exigiría la previa interposición de demanda
para declaración de la filiación paterna no matrimonial del causante. Considera que las certificaciones
registrales consulares de su inscripción de nacimiento no prueban la paternidad del causante, que en su
carácter extramatrimonial precisa de declaración del padre en el momento de la inscripción, o reconocimiento
posterior del interesado, no extendiéndose el valor probatorio de la inscripción a la persona del progenitor
extramatrimonial.
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10. Conviene señalar ab initio, que no empecerá una eventual estimación de la demanda en el ejercicio
de la acción de petición de herencia, la elección del procedimiento, esto es, que dicha acción exige como
presupuesto acreditar la condición de heredero/legitimario del causante el hecho de la filiación paterna, en
este caso, el que si no se acredita determinará a limine litis la desestimación de la demanda, y que no exigirá
acudir previamente a una acción de reclamación de paternidad, sino únicamente, probar la legitimación activa
como presupuesto de su pretensión. Habrá, por tanto, de valorarse inicialmente si las actoras como pretenden
ostentan la filiación que afirman, en fundamento de su pretensión.

11. Así pues, atendidas las posturas mantenidas por ambas partes, la cuestión se centra en determinar si las
certificaciones del Registro Civil Consular español de Caracas expresivas de la inscripción de las actoras en las
que se designa respecto de ambas PADRE: d.  Abelardo  , resultan ser o no justificación suficiente del estado
de filiación de las demandantes en cuanto a la posición que las mismas puedan ocupar o no como hijas del
citado D.  Abelardo .

13. Desde un punto de vista sustantivo hemos de partir de que el art. 108 del Código Civil considera que "la
filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no
matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí".

Por su parte, el art. 120 del Código Civil respecto de la filiación no matrimonial, indica que la misma "quedará
determinada legalmente:

1º) Por el reconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público.

2º) Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la legislación del Registro Civil.

3º) Por sentencia firme..."

14. Por otra parte, el art. 48 de la Ley del Registro Civil dispone que "la filiación paterna constará en la
inscripción de nacimiento o a su margen, por referencia a la inscripción de matrimonio de los padres o por
inscripción del reconocimiento",  contemplando el art. 49 de la misma Ley , el modo en el que puede realizarse
el reconocimiento de la filiación, "El reconocimiento puede hacerse con arreglo a las formas establecidas en el
Código Civil o mediante declaración del padre o de la madre, en cualquier tiempo, ante el encargado del Registro,
inscrita al margen y firmada por aquéllos. En este último supuesto deberá concurrir también el consentimiento
del hijo o la aprobación judicial, según dispone dicho Código."

15. Así mismo, sobre el valor de la inscripción, por una parte, el art. 2 de la ley del Registro Civil que "el Registro
Civil constituye la prueba de los hechos inscritos", y, por otra, determina el art. 41 de la misma Ley que la
inscripción de nacimiento "hace fe del hecho, de la fecha, hora y lugar del nacimiento, del sexo,  y en su caso
de la filiación del inscrito ".

16. Por tanto, de la citada normativa podemos ya partir de que, con carácter general, la inscripción
de nacimiento no constituye, por sí sola, un título pleno justificativo del estado de filiación reflejado
en la inscripción, debiendo tenerse en cuenta que, si bien la inscripción de nacimiento, constituye una
prueba privilegiada del nacimiento mismo, ese privilegio no se extiende a cuantos datos se reflejen en el
correspondiente asiento, sino, únicamente, a las circunstancias de la inscripción a las que se refiere el citado
art. 41 de la Ley del Registro Civil, y también afecta a lo relativo a la filiación del inscrito bajo la expresión "en
su caso", la que es ciertamente imprecisa como han puesto de relieve los tribunales a la hora de interpretar la
norma, pero que en cualquier caso conduce, al menos, a considerar que al contrario de las otras circunstancias
(lugar, sexo, hecho del nacimiento), no necesariamente la filiación reflejada tiene la misma eficacia probatoria
que los restantes datos de la inscripción.

17. En tal sentido en cuanto a la filiación no matrimonial paterna, la inscripción de nacimiento, en lo relativo a tal
filiación, requiere, necesariamente, conforme a lo establecido en el art. 120 del Código Civil " reconocimiento
o... sentencia firme", de modo que, cabe entender que la expresión "en su caso" art. 41 de la LRC , en relación
con la filiación no matrimonial paterna, implica que la eficacia probatoria de la filiación contemplada en
la inscripción únicamente se producirá en aquellos casos en los que exista el referido reconocimiento del
progenitor, o bien sentencia firme que establezca la filiación; es más, el propio art. 49 de la LRC 1957 señala que
tal reconocimiento se reflejará en la propia inscripción de nacimiento cuando sea el propio padre quien formule
declaración de nacimiento o promueva el correspondiente expediente de inscripción fuera de plazo.

18. En suma, que la eficacia probatoria que establece el art. 41 referida a la inscripción de nacimiento, queda
limitada, en lo relativo a la filiación, a aquellos supuestos en los cuales concurran tales requisitos para la
filiación no matrimonial (que es la que ahora nos ocupa). En este sentido se pronuncia la STS de 19 de octubre
de 2.005 , en la que en un supuesto similar al actual en el que se ejercitaba una acción de petición de herencia
en la que la demandada negaba a la actora la condición de hija del causante, denunciando la infracción de lo

4



JURISPRUDENCIA

dispuesto en los artículos 2 y 41 de la Ley de Registro Civil, la de los artículos 119, 129, 131 y 132 del C.C. y
de los artículos 120 y 327 del C.C. en su redacción actual, así como de la doctrina jurisprudencial, razonando
lo siguiente:

"Hay que distinguir entre la eficacia de la inscripción como acreditativa del hecho del nacimiento y la que se le
haya de atribuir en orden a la determinación de la filiación no matrimonial como es la que en el caso se sostiene.
El artículo 131 del Código Civil (redacción vigente en el año 1935) disponía que "el reconocimiento de un hijo
natural deberá hacerse en el acta de nacimiento , en testamento o en otro documento público" y el artículo 51 de
la Ley de Registro Civil de 15 de junio de 1870 señalaba que "respecto a los recién nacidos de origen ilegítimo -
entre los que se integraban los hijos llamados "naturales"- no se expresará en el Registro quiénes sean el padre
ni los abuelos paternos, a no ser que el mismo padre, por sí o por medio de apoderado con poder especial y
auténtico, haga la presentación del niño y la declaración de su paternidad". (...)

"El reconocimiento de un hijo extramatrimonial constituye un negocio jurídico unilateral, irrevocable, formal
y constitutivo del status de hijo, siendo así que en el caso presente, no efectuado el reconocimiento por
testamento o por otro documento público, dicho reconocimiento únicamente podría derivarse de la constancia
en la inscripción de nacimiento de la filiación paterna, lo que requería que se efectuara por el propio padre ante
el encargado del Registro Civil la declaración correspondiente, que no consta efectuada. Así la inscripción, en
cuanto expresiva de la filiación paterna, resultaba contraria a lo dispuesto en el artículo 132 del C.C . (redacción
originaria) puesto que el mismo impedía al padre o a la madre, que hicieran reconocimiento separado del hijo,
revelar el nombre de la persona con la que lo hubieran tenido ni expresar ninguna circunstancia por donde pueda
ser reconocida, prohibiéndose a los funcionarios públicos la autorización de documento alguno en que se faltara
a dicho precepto". En consecuencia, añade,  "no cabe reconocer valor a tal constancia registral en cuanto a la
determinación de la filiación paterna como se sostiene en la demanda -que no interesa la declaración en base
a otros medios y sí únicamente en base a los propios datos de la inscripción - y se reconoce en la sentencia
impugnada".

19.De todo lo expuesto podemos concluir que las inscripciones de las actas de nacimiento de la actoras
practicadas en el Registro Consular de Caracas en 2002 resultan insuficientes por sí solas para acreditar la
filiación no matrimonial paterna, no consta quien efectuó la declaración en las inscripciones practicadas en
el Registro Civil venezolano de: de Distrito Simón Rodríguez-Anzoategui" respecto de  Elena  de 22 de mayo de
1980; ni de  Debora  con fecha 18 de enero de 1978, en el Registro local de Maturín- Monagos. Precisamente
como hace constar la resolución recurrida " Los Registros Consulares forman parte del Registro Civil único, y
son competentes para inscribir los hechos inscribibles que afecten de españoles, entre ellos los nacimientos
producidos en la demarcación del Registro consular correspondiente ( art. 10 , 15 y 16 de la Ley de Registro Civil
de 1957 ). Las inscripciones que practiquen han de sujetarse a la Ley del Registro Civil vigente a la fecha, que
en este caso es la Ley de 8 de junio de 1957." Es más, la inscripción en el Registro Consular de Caracas se
promovió por las propias demandantes, que no por su presunto padre.

20. No obsta a lo anterior que el art. 85 del Reglamento del Registro Civil de 1958 establezca que "Para practicar
inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se requiere que éste sea regular
y auténtico, de modo que el asiento de que se certifica , en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías
análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española.  Se completarán por los medios legales los
datos y circunstancias que no puedan obtenerse de la certificación o parte extranjero, por no contenerlos, por
no merecer, en cuanto a ellos autenticidad o por ofrecer, por cualquier otro motivo, dudas sobre su realidad. La
falta de inscripción en el Registro extranjero no impide practicarla en el español mediante título suficiente".

Sobre este precepto la juzgadora a quo entendió que "Sentado cuanto antecede, la inscripción practicada en
el Registro Consular se realizó tomando los datos obrantes en la inscripción de nacimiento realizada en los
Registros venezolanos. No se deriva de la inscripción que hubiese de completarse ninguno de ellos por otros
medios, como faculta el art. 85 del Reglamento del Registro Civil , en caso de no figurar u ofrecer dudas de su
autenticidad. De ello cabe deducir que el responsable del Registro Consular estimo que la inscripción del Registro
venezolano ofrecía garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la Ley española "en cuanto a los
hechos de que da fe", uno de los cuales es la filiación según el art. 41 de la Ley del Registro Civil . Por tanto, debía
constar en aquel registro la declaración del padre en reconocimiento de la filiación, bien al tiempo de practicarla
o bien por reconocimiento posterior".

20. No compartimos la anterior conclusión toda vez que con ello se confunde el valor de los datos de la
certificación venezolana de la inscripción de nacimiento en el Registro del Distrito correspondiente de cada
una de las actoras, nacidas en 1977 y 1979, pero inscritas Registros civiles venezolanos de 22 de mayo de
1980 y el 18 de enero de 1978, con los requisitos que conforme a la legislación española deben concurrir para
practicar la inscripción de la filiación no matrimonial, que en esencia es el reconocimiento. Estimamos que no
cabe concluir que por el mero hecho de practicarse en el Consulado de Caracas en 2002 la inscripción de la
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filiación paterna indicada en la persona de D.  Abelardo , ya quedaba acreditaba la misma con fehaciencia, si
es que no iba a acompañada de la constancia de dicho reconocimiento, o se hubiera probado en este pleito,
acompañando en su caso, cualquier medio probatorio acreditativo del reconocimiento paterno en los términos
que dejamos indicados supra, bien a través de la aportación de la certificación del Registro venezolano o
del expediente practicado en el Registro consular, cuando a fortiori hubo de existir, porque la inscripción se
practicó fuera de plazo. Si como hemos sostenido, la mera inscripción no basta para tener por acreditada la
filiación paterna extramatrimonial si no va acompañada de la prueba del reconocimiento, como ha interpretado
nuestro Alto Tribunal, igual nivel de exigencia debe tenerse respecto de las inscripciones que se practiquen en
el Registro Consular como es el caso que nos ocupa, que debió inscribirla al margen y no lo hizo, limitándose
a una mera transcripción de lo que publicaba la certificación venezolana.

21. A mayor abundamiento, cabe considerar también, que los hechos de los que dan fe las certificaciones del
Registro venezolano son desconocidas por este Tribunal, lo que nos sitúa así mismo en la prueba del derecho
extranjero a que alude el art. 281 de la LEC cuando en su párrafo 2º establece que: "El Derecho extranjero
debe probarse en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el Tribunal de cuantos medios
de averiguación estime necesarios para su aplicación". Así mismo, artículo 33 de la Ley 29/2015 de 30 de
julio establece la nueva regulación de la prueba del derecho extranjero en ámbito judicial: "De la prueba del
Derecho extranjero. 1. La prueba del contenido y vigencia del Derecho extranjero se someterá a las normas de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás disposiciones aplicables en la materia. 2. Los órganos jurisdiccionales
españoles determinarán el valor probatorio de la prueba practicada para acreditar el contenido y vigencia del
Derecho extranjero de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 3. Con carácter excepcional, en aquellos
supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero,
podrá aplicarse el Derecho español. 4. Ningún informe o dictamen, nacional o internacional, sobre Derecho
extranjero, tendrá carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales españoles."

22. De tal normativa y de la interpretación jurisprudencia sobre la materia ( STS 11 mayo 1.989; STS 7
septiembre 1.990; STS 25 de enero de 1.999 entre otras) cabe concluir con que

a) Cuando resulte de aplicación, el derecho extranjero debe probarse.

b) No es necesario probar el derecho extranjero cuando sea conocido por las partes o haya acuerdo total entre
ellas del mismo, aunque el tribunal tendrá absoluta libertad de exigir la prueba correspondiente de las normas
extranjeras que resulten aplicables.

c) El objeto de la prueba se circunscribe a: su contenido, su vigencia, y su interpretación doctrinal y
jurisprudencial en su aplicación.

d) El valor probatorio de la prueba es libremente determinado por el tribunal, no siendo en ningún caso
vinculante para el mismo.

e) Con carácter excepcional, en caso de no realizarse la prueba o esta no ser satisfactoria para el tribunal, se
aplicará el derecho español.

23.Partiendo de estas premisas nos reafirmamos en la estimación del recurso, se echa de menos por el
tribunal, no solo la aportación del documento relativo a la inscripción en el Registro civil venezolano (partida
de nacimiento en Venezuela) o el Expediente consular, según ya dejamos expuesto más arriba, sino también,
la prueba del valor que de la inscripción de la filiación paterna tiene el certificado de nacimiento en el
derecho venezolano, su Código Civil, no ya en el Bolivariano de 1982 sino en el de 1942 vigente a la fecha de
nacimiento de las recurrentes, cuando no hay matrimonio; ítem más, aun gozando de fehaciencia en cuanto
a la determinación de la filiación paterna respecto de los requisitos para que pueda llegarse a tal inscripción
natural (particularmente quién hace la declaración ante el funcionario encargado del Registro), se necesitaría
conocer cómo se llega desde el punto de vista legal a poder inscribir al Sr.  Abelardo  como progenitor de
las actoras, a efectos de que este tribunal pueda valorar que se compadece con los requerimientos del Orden
Público español sobre la filiación no matrimonial y no los contraría; esto es, que la declaración la haga el propio
padre o en su defecto haya sido declarado por sentencia.

24.No concurriendo, pues, los requisitos y pruebas precisas para afirmar la filiación extramatrimonial de las
actoras respecto de su padre, no cabe, en consecuencia tenerlas por sucesoras abintestato del Sr.  Abelardo
, toda vez, que la acreditación de esa filiación paterna se hace del todo necesaria para establecer si tienen
legitimación ad causam para instar con viabilidad la acción de petición de herencia, y sin perjuicio de la eventual
acción de reclamación que por las actoras pudiera formularse contra la sucesora del que estimar ser su
progenitor, que nada tiene que ver con la que ahora nos ocupa.

CUARTO. - 25. Costas
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JURISPRUDENCIA

La estimación del Recurso conlleva la desestimación de la demanda y la imposición de las costas con arreglo
al art. 394 LEC de primera instancia.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 398 de la LEC cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un
recurso de apelación, se aplicarán en cuanto a las costas del recurso lo dispuesto en el Art. 394. En caso
de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a
ninguno de los litigantes.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de
S.M. el Rey

F A L L A M O S .- Que estimando el Recurso de Apelación formulado por Dª  Coro  representada por la
Procuradora Dª Carmen Sánchez Fernández contra la Sentencia dictada en los autos de Juicio Ordinario nº
1122/19 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vigo, la debemos revocar y revocamos dejándola sin
efecto y en su lugar desestimamos la demanda formulada por Dª  Elena  y Dª  Debora  representadas por
la Procuradora Dª Paula Llordén Fernández Cervera contra dicha apelante con imposición de las costas de
primera instancia, y sin hacer pronunciamiento en cuanto a las de esta alzada.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación para el caso de que se acredite interés
casacional o, en su caso, infracción procesal, en base a lo establecido en el art. 477 LEC, debiendo interponerse
dentro de los veinte días siguientes a su notificación en la forma establecida en el art. 479 LEC.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados que componen esta Sala.
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