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SENTENCIA Nº 563/2019

Barcelona, 17 de octubre de 2019

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados Dña. Amelia Mateo
Marco, Dña. Maria Dolors MONTOLIO SERRA y D. Alfonso MERINO REBOLLO, actuando la primera de ellos
como Presidenta del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 327/19, interpuesto contra la sentencia
dictada el día 15 de mayo de 2017 en el procedimiento nº 809/15, tramitado por el Juzgado de Primera
Instancia nº 40 de Barcelona en el que es recurrente  Carlos Miguel  y apelado DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
REGISTROS DEL NOTARIADO y MINISTERIO FISCAL y previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey
de España la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en su
fallo lo siguiente:

1



JURISPRUDENCIA

"Desestimo la demanda presentada pel procurador Miguel Angel Montero Reiter en nom i representació de
Carlos Miguel  i  Adriana  absolent a la Direcció General dels Registres del Notariat del que se li demanava."

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su
caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Dña. Amelia Mateo Marco.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Planteamiento del litigio en primera instancia. Resolución apelada. Recurso de apelación.

Don  Carlos Miguel  y Doña  Adriana  formularon demanda contra la Dirección General de los Registros y del
Notariado para la revocación de las resoluciones dictadas, respectivamente, en fecha 19 de diciembre de 2014
en las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento de su hijo menor  Sebastián ;
y, en fecha 29 de diciembre de 2014, en el expediente sobre cambio de apellidos de oficio en la inscripción
de nacimiento de su hija menor,  Nieves . Y, solicitaron, en consecuencia, que se acordase la inscripción del
menor  Sebastián  con los apellidos "  Carlos Miguel   Nieves " como primer apellido, y "  Tamara " como
segundo apellido, tal y como manifestaron sus progenitores en el momento de la inscripción de nacimiento; y,
el mantenimiento de la inscripción de nacimiento de la menor  Nieves  con los apellidos con los que en fecha
21 de julio de 2009 fue inscrita: "  Carlos Miguel   Nieves " como primer apellido, y "  Tamara " como segundo
apellido.

Expusieron los actores en su demanda, como antecedentes, que en fecha 21 de julio se practicó en el Registro
Civil la inscripción de su primogénita,  Nieves , con el primer apellido del padre "  Carlos Miguel " y el primer
apellido de la madre, "  Tamara ", si bien el primer apellido del padre se separó de oficio mediante un guión. En
fecha 27 de marzo de 2012, la Sra.  Adriana  compareció en el Registro Civil con el fin de inscribir al segundo hijo,
Sebastián , nacido el día  NUM000  exhibiendo su DNI y el de su esposo, nacido en Argentina, pero nacionalizado
español, pero le fue denegada la inscripción en los términos solicitados "  Sebastián - ", oponiéndose ella a la
inscripción pretendida por el Registro Civil de su hijo  Sebastián  con los apellidos "  Sebastián " como primer
apellido y "  Tamara " como segundo apellido. Se denegó la inscripción de su hijo como pretendía, se recurrió la
decisión y el recurso fue desestimado por la resolución de la DGRN de fecha 19 de diciembre de 2014, que es
objeto de esta demanda. Además, el día 27 de marzo de 2012, cuando la Sra.  Adriana  se dirigió a inscribir a
su hijo  Sebastián  se le notificó la incoación de oficio de un expediente para modificar los apellidos de  Nieves
porque había habido un error, tres años después de la inscripción de nacimiento, pretendiendo que dejase
de llamarse  Nieves  y pasase a llamarse  Nieves . Incoado el expediente, el Ministerio Fiscal se adhirió a su
pretensión de que se mantuvieran los apellidos inscritos, pero se dictó resolución acordando el cambio de
apellidos y recurrida ante la DGRN, se desestimó su recurso por resolución de fecha 29 de diciembre de 2014,
que es la segunda resolución objeto de demanda.

Alegaron los actores, en síntesis, que el Sr.  Carlos Miguel , argentino de nacimiento y nacionalizado español
por residencia en el año 2009, tiene un único apellido,  Carlos Miguel , ya que sus padres hicieron uso de la
facultad que les otorgaba la ley argentina de anexar el apellido paterno "  Carlos Miguel ", y el materno "  Nieves
", que una vez unidos ya no pueden dividirse. En fecha 31 de octubre de 2008 adquirió por resolución de la
DGRN la nacionalidad española por residencia y en fecha 22 de abril de 2009 se le inscribió en el Registro. En la
inscripción declaró llamarse  Carlos Miguel . Se hizo la distinción de que  Carlos Miguel  era el primer apellido y
Nieves  el segundo porque el certificado de inscripción es un formulario ciclostilado que no admite cambios e
ignoraba que un apellido compuesto debía ir unido con un guión, y al no hacerlo constar así en el Registro Civil,
se entendió que se trataba de dos apellidos en vez de un solo apellido compuesto, y se inscribieron como dos
apellidos simples, indicando, de acuerdo con la ley española como primer apellido el del padre y como segundo
apellido el de la madre. Siempre se le ha conocido e identificado como  Carlos Miguel   Nieves . La resolución por
la que se confirma el cambio dispuesto de oficio de los apellidos de  Nieves  a  Tamara , con casi seis años de
edad, supondría un quebranto del principio de seguridad jurídica y de los derechos fundamentales de identidad
y personalidad, pues es de aquella manera como consta inscrita en todos los organismos públicos y privados
y en los que desarrolla su vida diaria. La modificación incoada de oficio contraviene los actos propios de la
Administración y atenta contra la Convención de los Derechos del Niño y el derecho de identidad de  Tamara .
Además, tal como refirió el MF en su informe por el que se adhería a su pretensión, los demandantes podrían
instar en un futuro tantos expedientes de cambio de apellidos por uso como hijos nacidos en el matrimonio
pues concurren los requisitos del art. 57 de la LRC. En cuanto a la atribución de apellidos en la inscripción del
nacimiento de  Sebastián , señalaron que ha sido identificado desde su nacimiento con los apellidos  Nieves ,
y así es conocido en todos los ámbitos, por lo que mantener la inscripción en los términos efectuados con los
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apellidos  Nieves , como primer apellido y  Tamara , como segundo, atenta contra su derecho a la personalidad
y como en el caso de  Nieves  concurren todos los requisitos exigidos para un cambio de apellidos por uso.
Por último, siendo que el núcleo familiar formado por los progenitores y sus hijos es conocido como  Nieves
, el cambio pretendido de oficio no sólo vulnera el derecho a la identidad familiar y personal sino que infringe
el principio de confianza de los ciudadanos en la administración pública.

El Abogado del Estado contestó la demanda. Opuso, en primer lugar, la falta de legitimación activa de los
demandantes porque estaban ejercitando en su propio nombre un derecho que correspondería a sus hijos. En
cuanto a la atribución de apellidos al hijo, alegó, en síntesis, que el padre adquirió la nacionalidad española
por residencia prestando promesa el día 3 de febrero de 2009, y en ese momento hizo constar que como
español su nombre era  Carlos Miguel , su primer apellido era  Nieves , y su segundo apellido era  Nieves .
En el momento de prestar juramento tenía la opción de conservar su apellido argentino "  Nieves   Tamara
", como primer apellido español, habiendo podido imponerse como segundo apellido bien el del padre, bien
el de la madre, o bien repitiendo nuevamente el apellido, y sin embargo optó por aquéllos, por lo que en la
inscripción de nacimiento de sus hijos no procede la imposición de apellido distinto al que el mismo interesó
en la adquisición de su propia nacionalidad por residencia. No concurrirían las razones de economía procesal
de que habló el Ministerio Fiscal, y la asignación de los apellidos en el caso del hijo fue la correcta. Por lo que
se refiere a la modificación de apellidos de la hija, se refirió también a la elección que hizo el padre cuando
adquirió la nacionalidad española, sin que entonces hiciera uso de la facultad conferida por el art. 111RRC.
Con base en el principio de seguridad jurídica y de igualdad de todos los españoles, no podría sostenerse
el hecho de mantener en una niña menor de edad que no tiene capacidad natural unos apellidos impuestos
erróneamente alegando un presunto cambio de uso aparentemente provocado por sus progenitores o por
razones de economía procesal, porque sería dejarlo al libre criterio de los particulares. Además, tampoco se
cumplirían la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 57 de la LRC pues el afectado que solicita el cambio
no puede haber creado intencionadamente dicha situación. El hecho de que en su momento se impusieran
a  Nieves  los apellidos concurriendo infracción de norma, por un error del Registro, no puede servir de base
para su mantenimiento, cuando vulnera la normativa aplicable, bajo el argumento de la economía procesal.
Tampoco se quebrantaría el principio de unidad familiar cuando como español, el primer apellido de  Tamara
no es coincidente con el de su padre, ya que como español su padre se llama  Tamara  y no  Nieves   Tamara .

El Ministerio Fiscal presentó escrito en el que manifestaba que carecía de datos para poder concluir la
existencia de motivos para dar lugar a la estimación de lo solicitado en la demanda.

La sentencia de primera instancia acoge los argumentos del Abogado del Estado, y del Ministerio Fiscal,
expuestos estos últimos en el acto del juicio, y desestima la demanda.

Contra dicha sentencia se alza Don  Carlos Miguel  alegando que se ha incurrido en error tanto en los hechos
que deben ser tenidos en cuenta, como en el derecho aplicable, e impugna expresamente el pronunciamiento
de costas.

El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal se han opuesto al recurso.

SEGUNDO. Hechos de los se ha de partir para resolver la controversia. Legislación aplicable.

A través del presente procedimiento se combaten dos Resoluciones de la Dirección General de los Registros
y del Notariado relativas a los apellidos de dos hijos de los demandantes en sus respectivas inscripciones de
nacimiento.

En la primera, de fecha 19 de diciembre de 2014, se desestima el recurso de los actores contra la calificación
de la Juez Encargada del Registro Civil de Barcelona, por la que se atribuyeron a su hijo  Sebastián  los apellidos
Tamara . En la segunda, de fecha 29 de diciembre de 2014, también se desestima el recurso de los actores, en
este caso contra el auto de la Juez Encargada del Registro Civil por el que se dispuso el cambio por infracción
de norma del primer apellido impuesto a la menor  Nieves , por  Tamara .

La primera cuestión que plantea el apelante en su recurso es que no se han tenido en cuenta los hechos que
han quedado acreditados en autos, y, en concreto, la procedencia del apellido  Carlos Miguel   Nieves .

Pues bien, el origen a que se refiere el apelante en nada cambia la procedencia de la resolución de primera
instancia.

El apelante es argentino de origen, y el art. 4 de la ley argentina de 18.248 de las Personas Naturales establece:

"Los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrán inscribirse el
apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el interesado deseara llevar el apellido compuesto
del padre o el materno, podrá solicitarlo ante el Registro Civil desde los dieciocho años.
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Una vez adicionado, el apellido no podrá suprimirse."

Según sostiene el apelante, sus padres hicieron uso de esa facultad de modo que él no tiene como apellido
Tamara , sino  Carlos Miguel   Nieves , como un único apellido, al haberse adicionado al apellido del padre (
Carlos Miguel ) el de la madre (  Nieves ).

Pero aun siendo eso cierto, lo relevante a la hora de decidir el presente litigio es lo que establece la normativa
española en relación con los apellidos de las personas que adquieren la nacionalidad española, y la actuación
del demandante cuando la adquirió.

El art. 49.2 de la Ley de Registro Civil establece que la filiación determina los apellidos y que si la filiación está
determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer
apellido, antes de la inscripción registral.

Por su parte, el art. 194 RRC, establece:

" Si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil
, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la
madre, aunque sea extranjera."

Es decir, pasan al hijo el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre.

El art. 56 de la Ley de Registro Civil, relativos a los apellidos con elemento extranjero, establece:

" El que adquiere la nacionalidad española conservará los apellidos que ostente en forma distinta de la legal,
siempre que así lo declare en el acto de adquirirla o dentro de los dos meses siguientes a la adquisición o
a la mayoría de edad, y que los apellidos que se pretenden conservar no resulten contrarios al orden público
internacional".

Y, en el mismo sentido, el art. 199 RRC:

" El que adquiere la nacionalidad española conservará los apellidos que ostente en forma distinta de la legal
siempre que así lo declare en el acto de adquirirla, o dentro de los dos meses siguientes a la adquisición o a
la mayoría de edad.(...)"

A diferencia pues de lo que ocurre en Argentina, en España no se ostenta un apellido, sino dos: el primero del
padre y el primero de la madre.

Y, cuando un extranjero adquiere la nacionalidad española, sus apellidos pasan a regirse por la ley española,
pero si los que ostenta en ese momento difieren de los que tendría que ostentar según la legislación española,
puede conservar aquéllos siempre que así lo declare en el acto de la adquisición de la nacionalidad, o dentro
de los dos meses siguientes.

La Instrucción de 23 de mayo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre apellidos
de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español, tuvo como objeto,
según en la misma se señala, clarificar las dudas existentes en esta materia del régimen legal de los apellidos
de los ciudadanos extranjeros que adquieren la nacionalidad española, fijando los criterios y directrices a que
habrá de ajustarse la práctica registral, en beneficio de la conveniente uniformidad y de la deseable seguridad
jurídica en una materia tan sensible como lo es la debida identificación de los españoles.

En dicha instrucción se establece lo siguiente:

" Primera.-Aplicación de la ley española a la determinación de los apellidos de los extranjeros nacionalizados
españoles.1.º Para el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española han de
consignarse, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español los apellidos fijados por
tal filiación, según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (cfr.  art. 213, regla 1.ª, R.R.C
.). Por esto ha de reflejarse en la inscripción de nacimiento dichos apellidos, primero del padre y primero de los
personales de la madre, aunque sea extranjera (cfr. art. 194 R.R.C .), según resulten de la certificación extranjera
de nacimiento acompañada. En caso de que la filiación no determine otros apellidos, o cuando resulte imposible
acreditar la identidad de los progenitores del interesado, se mantendrán los apellidos que viniere usando. En
ambos casos, si el interesado sólo ostentaba o usaba un apellido, éste se duplicará a fin de cumplir la exigencia
legal de duplicidad de apellidos (cfr. art. 55-V L.R.C .)."

(...)

Tercera.-La facultad de conservación de los apellidos fijados por el anterior estatuto personal. La excepción de
orden público.

(...)
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3.º En efecto, dispone el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil que "El que adquiere la nacionalidad
española conservará los apellidos en forma distinta de la legal, siempre que así lo declare en el acto de adquirirla,
o dentro de los dos meses siguientes a la adquisición o a la mayoría de edad". Dos son los requisitos que se deben
examinar para apreciar la procedencia de la aplicación de la opción de conservación que prevé esta disposición:
la tempestividad del ejercicio de la misma, esto es, el cumplimiento del plazo fijado, y la no contrariedad con el
orden público del resultado de dicha declaración de conservación. Y así como el primero de tales requisitos no
ofrece particulares dificultades interpretativas (cfr. Reso lución de 23-4.ª de mayo de 2007), por el contrario el
segundo, al estar basado en un concepto jurídico indeterminado, aconseja ciertas precisiones a fin de permitir
lograr el objetivo de su aplicación uniforme en la práctica registral. 4.º El trascrito artículo 199 del Reglamento del
Registro Civil que, como se ha indicado, permite al extranjero que adquiere la nacionalidad española conservar
los apellidos que le venían identificando según su anterior estatuto personal, debe entenderse, no obstante,
sin perjuicio de excepcionar la regla general que establece en los casos en que el resultado de su aplicación
hubiere de parar en perjuicios al orden público internacional español en materia de apellidos. Esta excepción
la ha aplicado este Centro Directivo, al menos, en relación con dos principios jurídicos rectores de nuestro
Ordenamiento jurídico en materia de apellidos, cuales son: a) El principio de la duplicidad de apellidos de los
españoles. Hay que recordar que es doctrina constante de este Centro Directivo que, en todo caso, han de
consignarse dos apellidos de acuerdo con el sistema español de identificación de las personas (cfr. arts. 53 y
55 L.R.C . y 194 R.R.C .), porque el extranjero, al adquirir la nacionalidad española, queda sujeto desde entonces
a esta legislación que es la que ha de regular su estado civil (cfr. art. 9.1 C.c .), sin que esta norma pueda
excepcionarse por la vía de la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 199 del Reglamento del Registro
Civil toda vez que hay que estimar que el principio de que cada español ha de ser designado legalmente por
dos apellidos es un principio de orden público que afecta directamente a la organización social y que no es
susceptible de variación alguna -a salvo de lo que para los binacionales españoles-comunitarios resulta del
Derecho comunitario a que se refiere la directriz segunda de esta Instrucción -, so pena de consagrar un privilegio
para determinada categoría de españoles que atentaría, al carecer de justificación objetiva suficiente, al principio
constitucional de igualdad de todos los españoles ante la Ley (vid. Resoluciones de 7 de octubre de 1991, 29-1.ª
de noviembre de 1995 y 4 de mayo de 2002). Por ello, aunque el  artículo 199 del Reglamento del Registro
Civil obedezca a la finalidad de evitar a quienes adquieren la nacionalidad española eventuales perjuicios en
su identificación al quedar sujetos al régimen español sobre apellidos, no puede interpretarse en el sentido
de permitir la conservación de un solo apellidos. El precepto faculta al extranjero naturalizado español para
mantener, si así lo solicita en determinado plazo, "los apellidos" (en plural) que ostente de forma distinta de la
legal española. Otra interpretación, además de vulnerar la letra del artículo, iría en contra de las normas legales
sobre imposición de los apellidos. b) El principio de la infungibilidad de las líneas. Nuestra legislación de apellidos
está basada, además de en la regla de la duplicidad de apellidos, en el principio concurrente de duplicidad
de líneas, con arreglo al denominado principio de infungibilidad de las líneas paterna y materna, en caso de
determinación bilateral de la filiación por ambas líneas, principio que no se excepciona ni siquiera en el ámbito
de los expedientes registrales de cambio de apellidos de la competencia de este Ministerio de Justicia (vid.  art.
59 n.º3 L.R.C .), por lo cual resulta contrario a nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos
por una sola de las líneas, sea la paterna o la materna (cfr. Resolución de 23-4.ª de mayo de 200 BOE núm. 159
Miércoles 4 julio 2007 2.

(...)"

Pues bien, cuando el actor hizo la promesa para adquirir la nacionalidad española, el día 3 de febrero de 2009,
no realizó ninguna declaración de que deseara seguir conservando "  Carlos Miguel   Nieves " como primer
apellido, ni la hizo dentro de los dos meses siguientes, sino que se inscribió como  Carlos Miguel , de primer
apellido "  Carlos Miguel " (apellido del padre,  Carlos José )), y de segundo apellido "  Carlos Miguel " (apellido de
la madre,  Adelaida ), según consta en el certificado literal de la inscripción de adquisición de su nacionalidad
obrante en los autos.

En este procedimiento ha sostenido que todo fue consecuencia de un error pues ignoraba que en España un
apellido compuesto debía ir unido con un guión, y al declarar que se llamaba  Carlos Miguel , en el Registro
Civil se entendió que se trataba de dos apellidos, y así se consignó, como primer apellido del padre y primer
apellido de la madre, respectivamente.

A la hora de decidir el presente litigio poco importan las razones por las que el apelante no hizo la manifestación
de que deseaba conservar unos apellidos que no correspondían a los que determina la legislación española,
porque lo relevante es cuales son los apellidos que ostenta como ciudadano español:  Carlos Miguel , que
corresponden, el primero al padre, y el segundo a la madre.
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Como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española del demandante, la inscripción de sus
hijos, españoles de origen por nacimiento, producida después de aquella adquisición, se rige por la legislación
española, y en consecuencia tenían que ostentar el primer apellido del padre y el primero de la madre.

Sin embargo,  Nieves , nacida el día  NUM001  de 2009, fue inscrita como  Nieves . Es decir, de forma no acorde
a lo que establece la legislación española, según la cual tenía que haber sido inscrita con los apellidos  Tamara
, por lo que la Resolución de la DGRN confirmando la decisión de la Encargada del Registro Civil de modificar
los apellidos impuestos por error fue plenamente ajustada a derecho.

Y, también lo fue la Resolución en que se confirma la atribución de apellidos al menor  Sebastián  efectuada
por la Encargada del Registro Civil.

En definitiva, la pretensión del apelante de que se mantengan los apellidos que, con infracción de lo que
establece la ley, se atribuyeron a su hija  Nieves  en la inscripción de nacimiento, y que se atribuyan esos
mismos a su hijo  Sebastián , implica que los hijos pasen a ostentar unos apellidos que serían los que les
corresponderían si la inscripción como ciudadano español de su padre se hubiera hecho de acuerdo con lo
que ahora manifiesta que es su deseo. Pero para ello lo que debería instarse es, en su caso, un expediente de
modificación de los apellidos del padre, y de resultar procedente dicha modificación, la traslación de la misma
a los apellidos de los hijos menores de edad, sin que resulte admisible la pretensión contenida en la demanda,
pues sería dejar en manos de los particulares la elección de los apellidos con los que quieren ser identificados,
en contra de lo que establece la ley.

TERCERO. Otras consideraciones en cuanto al uso de los apellidos "  Carlos Miguel   Nieves ".

El demandante también planteó la improcedencia de la modificación de los apellidos de su hija  Nieves  por
un principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución así como en los derechos fundamentales de
identidad y personalidad, ya que suponen una situación de hecho tanto en  Nieves  como en su núcleo familiar
que ahora se tendría que modificar, en apoyo de lo cual cita el Informe del Ministerio Fiscal en el procedimiento
seguido ante el Registro Civil y la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.

Es cierto que el Ministerio Fiscal informó en el expediente a favor del mantenimiento de los apellidos
erróneamente atribuidos a  Nieves  y la atribución de esos mismos apellidos al menor  Sebastián  por ser
contrario a la seguridad jurídica y por economía procesal ya que el art. 57 LRC permite la solicitud mediante
expediente del cambio de apellidos y sería absurdo que ahora se rectificase de oficio los apellidos de la hija
mayor y se inscribiese a  Sebastián  con los apellidos  Carlos Miguel   Tamara , para que pasados unos años,
la familia que venía utilizando desde el nacimiento de la hija los apellidos  Carlos Miguel   Nieves   Tamara ,
tenga que iniciar dos nuevos expedientes de cambio de apellidos por uso.

Sin embargo, el parecer del Ministerio Fiscal no es vinculante para este tribunal, y ni siquiera se ha mantenido
en el procedimiento judicial, en que ha sostenido la legalidad de las resoluciones impugnadas.

Por otra parte, no puede acudirse a argumentos de simple economía procesal para resolver sobre pretensiones
como un eventual cambio de apellidos por un uso que todavía no se ha producido y no se sabe si se producirá
porque es tanto como presumir que los menores que habrán ostentado los apellidos  Carlos Miguel   Tamara
, que son los que legalmente les corresponde, prefieran pasar a apellidarse  Carlos Miguel   Nieves  cuando
alcancen la mayoría de edad.

Y, en cuanto a la supuesta infracción de los derechos de la personalidad o emocionales que se produciría por
modificar los apellidos de la menor  Nieves , pues se alega incluso que pasaría a llamarse de forma diferente a
sus primos, la escasa edad de la misma, -sólo tres años cuando se detectó el error-, y la práctica coincidencia
del primer apellido que erróneamente se le atribuyó, con el que le corresponde (sin el añadido "  Carlos Miguel
"), manteniéndose el segundo incólume, hace que resulte a todas luces exagerada.

Por lo que hace al menor  Sebastián , el error en la inscripción de su hermana se detectó en el momento de
practicarse su inscripción de nacimiento, por lo que en su caso ningún argumento existe para impugnar la
atribución de apellidos que se hizo con estricta observancia de la legalidad aplicable.

En conclusión, como ya hemos razonado, lo que subyace en este procedimiento es el intento de eludir las
consecuencias derivadas de la elección que hizo el demandante de sus apellidos a la hora de adquirir la
nacionalidad española, cuando lo que debería hacer es intentar modificar esa elección y no pretender que sus
hijos sean inscritos con contravención de lo que establece la normativa aplicable.

CUARTO. Costas.

También impugna el apelante el pronunciamiento de costas.
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JURISPRUDENCIA

A pesar de la desestimación de la demanda, lo cierto es que la atribución, siquiera sea errónea, de unos
apellidos a la menor  Nieves , ha hecho que ésta sea conocida en sus escasos años de vida como  Nieves .

Ello unido a los principios de "favor filii" y de estabilidad en la identidad de los menores consagrada en la
jurisprudencia citada por los demandantes, -aunque referida a supuestos que nada tienen que ver con el
presente-, pudo llevar a entender a aquéllos que podía asistirles la razón, máxime cuando incluso el Ministerio
Fiscal compartió sus postulados en un primer momento, todo lo cual hace que nos encontremos ante un caso
de dudas jurídicas que aconsejan la no imposición de costas ( art. 394.1 LEC).

Al estimarse el recurso en cuanto al pronunciamiento de costas, no procede la condena en costas, tampoco
del recurso ( art. 398.2 LEC).

F A L L O

EL TRIBUNAL ACUERDA: Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Don  Carlos Miguel  contra
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Barcelona, la cual confirmamos, a excepción
del pronunciamiento sobre costas, que no imponemos ni en primera ni en segunda instancia.

Procédase a la devolución del depósito consignado al apelante.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art.
469- 477- disposición final 16 LEC), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días
a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.
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