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En Valencia, a once de julio de dos mil diecinueve

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos
de Filiación, paternidad y maternidad [FIL] nº 000073/2017, seguidos ante el JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE
LA MUJER Nº 3 DE VALENCIA, ASUNTOS CIVILES, entre partes, de una como demandante, D.  Cipriano
representado por el Procurador D. DARIO BAEZA DIAZ-PORTALES y defendido por la Letrada Dª. MARÍA JOSÉ
DEL AMOR MACIAS y de otra como demandada, Dª.  Catalina  (hija) y Dª.  Clemencia  (madre), representada
por el Procurador D. FRANCISCO CERRILLO RUESTA y defendida por la Letrada Dª MARÍA ÁNGELA RIPOLL
RIBERA, siendo parte EL MINISTERIO FISCAL.

Es ponente el Ilmo. Sra. Magistrada Dª. ANA DELIA MUÑOZ JIMÉNEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 3 DE
VALENCIA, ASUNTOS CIVILES, en fecha 15-10-18, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

"Se declara que  Cipriano  es el padre de  Catalina  , manteniendo como primer apellido de la hija menor,  Catalina
, el apellido de  Clemencia  y como segundo apellido el de  Cipriano  , sin imposición de costas procesales.

Firme la presente procédase a la rectificación en el registro Civil de los apellidos de la menor manteniendo el
primer apellido  Clemencia  y como segundo apellido  Cipriano  ."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandada se interpuso
recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso
o impugnación a la sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo,
señalándose el día 10 de julio de 2.019 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de
vista, al no haberse considerado necesaria ésta ni practicado prueba.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.-  La sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda formulada en reclamación de
filiación por la representación de D.  Cipriano  y declaró que dicho demandante era el padre de  Catalina  y
dispuso, ademas, que se mantuviera como primer apellido de la hija menor,  Catalina  , el apellido de  Clemencia
(el de la madre) y, como segundo apellido, el de  Cipriano  (el del padre), disponiendo también que, firme dicha
resolución, se procediera a la rectificación en el Registro Civil de los apellidos de la menor.

SEGUNDO.  - La sentencia es recurrida en apelación por la representación de la progenitora demandada, que
discrepa de lo resuelto respecto de los apellidos de la menor, en cuanto dispuso que se inscribieran dos
apellidos, recurso al que se opusieron la parte demandante y el Ministerio Fiscal.

La apelante alega que debe inscribirse efectivamente en el Registro Civil la paternidad del Sr.  Cipriano
haciéndose constar que es el padre biológico de  Catalina  , pero no debe rectificarse el (único) apellido de la
menor, quién, por su ley personal, italiana, debe quedar inscrita con un solo apellido, siendo este el de la madre,
como se indica en la sentencia apelada.

Efectivamente, consta en la propia inscripción de nacimiento de la menor en el Registo Civil de Valencia (folio
84), que nació en Valencia el día  NUM000  de 2014, que fue inscrita con un solo apellido (el de su madre,
Clemencia  ), con la indicación de que "Se impone un solo apellido al inscrito/a por su Ley personal ( ART 219
RRC )".

No es cuestionado que la hija de los litigantes tiene nacionalidad italiana y consta el autos el pasaporte de
la misma, y ninguno de los progenitores tiene nacionalidad española. Conforme al art. 9.1 del Código Civil ,
la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad, por lo que en el
presente caso es la ley italiana, y no la española, la que debe aplicarse como ley personal.

El art. 219 del Reglamento del Registro Civil dispone que el nombre y apellidos de un extranjero se rigen por su
ley personal y, según la legislación italiana, concretamente art. 262 del "Codice Civile" "El hijo natural asume el
apellido del progenitor que primero lo ha reconocido. Si el reconocimiento fue llevado a cabo simultáneamente
por ambos padres, el niño asume el apellido paterno. Si la filiación del padre ha sido determinada o reconocida
después de la atribución del apellido por el funcionario del estado civil, se aplicarán los párrafos primero y
segundo de este artículo".

En el presente caso, la atribución del apellido a la menor se realizó de conformidad con lo dispuesto en el
mencionado precepto (un único apellido, que es el materno, dado que la madre fue la que la reconoció) y la
determinación ulterior de la filiación paterna no ha de tener incidencia alguna respecto del apellido, pues no

han de imponerse dos apellidos, sino uno solo, sin que proceda, ni se haya solicitado, la sustitución del apellido
materno por el paterno.

Procede, en consecuencia, la estimación del recurso de apelación.

TERCERO.-  En materia de costas y teniendo en cuenta la especialidad de la materia que nos ocupa, no procede
su imposición a ninguna de las partes respecto de las causadas en esta alzada.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de Su
Majestad del Rey

Ha decidido:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª  Clemencia  contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 3 de Valencia en fecha 15 de octubre de 2018 en procedimiento
nº 73/2017 y disponer:

Primero.- Se revoca lo dispuesto en la sentencia sobre imposición de dos apellidos a la menor  Catalina  y
sobre rectificación en el Registro Civil de tales apellidos.

Segundo.- La hija de los litigantes,  Catalina  , mantenderá el apellido  Clemencia  con el que consta inscrita
en el Registro Civil.

Tercero.- No se hace imposición de las costas causadas en esta alzada a ninguno de los litigantes.

En cuanto al depósito consignado para recurrir, se declara su devolución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por interés casacional siempre que
concurran las causas y se cumplimenten las exigencias del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en
su caso, y acumuladamente con al anterior, recurso extraordinario por infracción procesal, en un solo escrito,

2



JURISPRUDENCIA

ante ésta Sala, en el plazo de veinte días , contados desde el siguiente a su notificación, adjuntando el depósito
preceptivo para recurrir establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3
de noviembre ; salvo que tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el cual deberán acreditar,
al efectuar cualquier solicitud ante el Tribunal superior.

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

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto,
estando celebrando Audiencia Pública la Sección Décima de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.
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