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  En la Villa de Madrid, a veintiocho de Enero de dos mil quince.  

   
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Con fecha 23 de julio de 2014 tuvo entrada en el registro 

general del Tribunal Supremo un oficio de la sección 24ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid, dirigido al Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal 
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Supremo, remitiendo testimonio del auto dictado por dicha sección el 24 de julio 

de 2014, así como las actuaciones de primera instancia del juicio de filiación 

1306/2013. En dicho auto, la Audiencia Provincial acordaba, en aplicación de la 

disposición transitoria única de la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, en 

relación con el nuevo artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 

remisión de todo lo actuado en dicho juicio de filiación a la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo.  

La demanda que dio lugar al referido juicio de filiación 1306/2013 se 

había presentado el 15 de octubre de 2013, y fue repartida al Juzgado de Primera 

Instancia número 34 de Madrid. El demandante era D. Alberto Solà Jiménez, 

quien dirigía su demanda contra D. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón 

y Borbón Dos Sicilias y Dª Anna María Bach Ramón, reclamando su filiación no 

matrimonial respecto de ambos demandados e impugnando su filiación adoptiva 

actual. 

Lo pedido en la demanda fue que se dictara una sentencia con los 

siguientes pronunciamientos: 

«A) Declare que D. Alberto Solà Jiménez es el hijo biológico de D. 

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias y de Doña 

María Bach Ramón; 

»B) Declare, en consecuencia, impugnada la filiación anterior y 

adoptiva del Sr. Alberto Solà Jiménez; 

»C) Declare que los apellidos de la primera inscripción en el Registro 

Civil son, por tanto, de la madre natural, y que se completen por los que le 

corresponden al padre biológico. 

»D) Ordene la rectificación en el Registro Civil de la inscripción de 

nacimiento del Sr. Alberto Solà Jiménez que figura inscrito en el Registro Civil 

de Barcelona, Tomo 00238---------8 página 040V de la sección 1ª del Registro 

Civil número 8, en el sentido de que (D. 1) se haga constar que es: D. Alberto 

Fernando Augusto de Borbón y Borbón Bach hijo de Don Juan Carlos Alfonso 

Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias y Doña Anna María Bach Ramón 

nacido en Barcelona el 16/08/1956, de estado divorciado, nacionalidad española 
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y domicilio en La Bisbal d'Empordà, calle Pont número 73 con Código Postal 

17100. 

»E) Con expresa imposición de costas a los demandados, si se 

opusieran a esta demanda».  

 

SEGUNDO.- Formadas en esta Sala las presentes actuaciones con el 

nº 96/2014 de la Secretaría del secretario judicial de esta Sala D. Alberto Carlos 

García Vega, se acordó por diligencia de ordenación de 30 de julio de 2014 

reclamar a la Audiencia Provincial el rollo de apelación 630/2014, petición que 

se reiteró mediante oficio de 22 de septiembre de 2014, aunque este mismo día 

tuvo entrada en el registro general del Tribunal Supremo un oficio procedente de 

la Audiencia Provincial remitiendo las referidas actuaciones de apelación.  

 

TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 23 de septiembre de 

2014 se tuvo por recibido el rollo de apelación, y se remitieron las actuaciones al 

Ministerio Fiscal para informe sobre la competencia de esta Sala para conocer de 

la demanda, pero por diligencia de ordenación del siguiente día 24 se interesó la 

devolución de las actuaciones por la Fiscalía ante la falta de personación del 

demandante ante esta Sala. El mismo día, mediante diligencia de ordenación, se 

concedió un plazo de diez días al demandante para personarse en el 

procedimiento si conviniera a su derecho, emplazamiento que se hizo al 

procurador que ostentaba su representación procesal en las actuaciones de 

apelación remitidas por la Audiencia Provincial.  

 

CUARTO.- Con fecha 26 de septiembre de 2014 tuvo entrada en el 

registro general del Tribunal Supremo un escrito del procurador D. José Noguera 

Chaparro, en representación del demandante D. Alberto Solà Jiménez, 

personándose en las presentes actuaciones, y por diligencia de ordenación de 21 

de octubre de 2014, advirtiéndose que el procedimiento se había returnado por el 

registro general a la Secretaría de la Sra. Rodríguez Valls con el número de 

juicio verbal 1/2014, se dio traslado de lo actuado a dicha Secretaría.  
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QUINTO.- Por diligencia del propio 21 de octubre de 2014 la 

secretaria judicial de esta Sala Dª María Teresa Rodríguez Valls tuvo por 

recibidas las actuaciones y por personado al procurador D. José Noguera 

Chaparro en nombre y representación de D. Alberto Solà Jiménez, pasando las 

actuaciones al Ministerio Fiscal para informe sobre competencia. 

 

SEXTO.- El Ministerio Fiscal emitió informe considerando 

competente a esta Sala en virtud del artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y dados los términos de la disposición transitoria única de la Ley 

Orgánica 4/2014, de 11 de julio, que había entrado en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

SÉPTIMO.- Por diligencia de ordenación de 3 de noviembre de 2014 

se turnó la ponencia al presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Francisco Marín 

Castán, y por providencia de 11 de noviembre de 2014 se dio traslado al 

Ministerio Fiscal para informe sobre la admisión a trámite de la demanda, habida 

cuenta de lo dispuesto en el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

OCTAVO.- El Ministerio Fiscal emitió informe el 13 de noviembre 

de 2014 interesando la inadmisión de la demanda de D. Alberto Solà Jiménez 

por faltar un principio de prueba que avalara la creencia racional de que la 

pretensión podía estar fundada, es decir, la denominada “probabilidad de la 

filiación”, basada en pruebas o indicios de haber existido una relación en la que 

fuera probable la cohabitación. Además, como quiera que también se había dado 

traslado al Ministerio Fiscal de otra demanda de filiación contra el mismo 

demandado, interpuesta por otra persona distinta pero a la que sin embargo hacía 

referencia la presente demanda en relación con una prueba de ADN, el 

Ministerio Fiscal dictaminó que esta prueba de ADN había quedado totalmente 

desvirtuada por lo alegado en esa otra demanda acerca de la rectificación o 
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retractación del propio doctor que había practicado la prueba comparativa de 

ADN entre ambos demandados.  

 

NOVENO.- Por providencia de 9 de diciembre de 2014 se acordó por 

el presidente de esta Sala de lo Civil someter el conocimiento del asunto al Pleno 

de la Sala, lo que tuvo lugar el 14 de enero de 2014, en sesión durante la cual 

también se decidió sobre la admisión o inadmisión a trámite de la demanda de 

paternidad presentada por Dª Ingrid Sartiau contra el mismo demandado 

(actuaciones de juicio verbal nº 2/2014).   

 
  Ha sido ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.  Francisco Marín Castán 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.-  Hechos relevantes para la decisión de esta Sala 

1.- La demanda. 

Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda presentada 

el 15 de octubre de 2013 ante el decanato de los Juzgados de Madrid por D. 

Alberto Solà Jiménez contra D. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y 

Borbón Dos Sicilias y Doña Anna María Bach Ramón. Esta demanda fue 

repartida al Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, que incoó 

actuaciones de juicio de filiación con el nº 1306/2013.  

La acción ejercitada, según la parte demandante (folio 11 de la 

demanda), era la de reclamación de filiación paterna y materna no matrimonial 

prevista en el artículo 133 del Código Civil sin posesión de estado. De forma 

subsidiaria, para el caso de no prosperar la acción principal de reclamación de 

filiación no matrimonial, se ejercitaba acción de impugnación de filiación 

contradictoria con base en el artículo 134 del Código Civil. 

Lo pedido en la demanda era literalmente, como ya se ha indicado en 

el antecedente de hecho primero de la presente resolución, que se dictara una 

sentencia con los siguientes pronunciamientos:  
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«A) Declare que D. Alberto Solà Jiménez es el hijo biológico de D. 

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias y de Doña 

María Bach Ramón; 

»B) Declare impugnada, en consecuencia, la filiación anterior y 

adoptiva del Sr. Alberto Solà Jiménez; 

»C) Declare que los apellidos de la primera inscripción en el Registro 

Civil son, por tanto, de la madre natural, y que se completen por los que le 

corresponden al padre biológico. 

»D) Ordene la rectificación en el Registro Civil de la inscripción de 

nacimiento del Sr. Alberto Solà Jiménez que figura inscrito en el Registro Civil 

de Barcelona, Tomo 00238---------8 página 040V de la sección 1ª del Registro 

Civil número 8 en el sentido de que: D.1 haga constar que es: D. Alberto 

Fernando Augusto de Borbón y Borbón Bach hijo de Don Juan Carlos Alfonso 

Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias y Doña Anna María Bach Ramón 

nacido en Barcelona el 16/08/1956, de estado divorciado, nacionalidad española 

y domicilio en La Bisbal d'Empordà, calle Pont número 73 con Código Postal 

17100. 

»E) Con expresa imposición de costas a los demandados, si se 

opusieran a esta demanda».  

Los hechos fundamentales de la demanda eran los siguientes:  

1º.- El  demandante, según consta en el Registro Civil número 8 de 

Barcelona (documento nº 2), fue depositado a las 17 horas del día 31 de agosto 

de 1956 en la Casa Provincial de la Maternidad de Barcelona.  

El nacimiento fue inscrito el 16 de agosto de 1956 como de «padres 

desconocidos», imponiéndole el juez al inscrito los apellidos «Bach Ramón» y 

pasando a llamarse Alberto Fernando Augusto Bach Ramón. En la partida de 

nacimiento se hizo constar la ropa que portaba el recién nacido y, también, la 

leyenda «chupete verde», que “según algunos historiadores consultados por el 

demandante”, es “una mención que solo consta en las partidas de los que son 

hijos de la realeza”.  
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Tras el parto, unas enfermeras de la maternidad “arrebatarían el bebé 

a Anna María Bach Ramón y lo llevaron a Ibiza”, donde su guarda fue confiada 

a Doña María Marí Torres. Allí, “el demandante viviría por encima de las 

posibilidades de una persona media pues se pagaría la cantidad de 150 pesetas 

mensuales a la cuidadora, mucho dinero por entonces para la lactancia del 

demandante. Sobre este hecho se aportaban con la demanda hojas de lactancia 

con los abonos realizados (documento nº 3) y un documento acreditando que se 

confiaba la guarda del menor a Doña María Marí Torres (documento nº 4). 

 En 1964 el demandante regresó a Barcelona y el 16 de enero de ese 

mismo año fue adoptado por la familia Solà Jiménez, de Sant Climent de Peralta 

(Girona), concretamente por D. Salvador Solà Mascarós y Dª Antonia Jiménez 

Juzgado (documento nº 5). 

2º.- El expediente de adopción se tramitó por la Diputación Provincial 

de Barcelona con el nº 83/1963 (documento nº 6). 

Hasta entonces el demandante había ostentado los apellidos Bach 

Ramón, “[a]pellidos por otro lado de extraña naturaleza, puesto que además el 

Reverendo que bautizó al demandante responde al nombre y apellido de Juan 

Seguranyes (documento nº 7, fe de bautismo)”, por lo que “de ninguna manera 

hay forma racional de entender de dónde aparecen los apellidos Bach Ramón”, 

debiendo resaltarse “la peculiaridad que en la época de la dictadura de 

Francisco Franco los apellidos eran inamovibles y estaba totalmente prohibida 

su alteración”. 

3º.- (“Segundo” repetido en el escrito de demanda).- En la década de 

los ochenta el demandante empezó a investigar sus orígenes, comprobando que 

había "una serie de irregularidades" en su caso. Contrató a un equipo de 

detectives que, a finales de los noventa, concluyó que su presunta madre 

biológica era Anna María Bach Ramón, “hija de una importante familia de 

banqueros de Cataluña y relacionada con el mundo del cava catalán”. Esta 

investigación la hizo el demandante “desde México, donde residió varios lustros 

de su vida”. 
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4º.- (“Tercero” del escrito de demanda).- El Sr. Solà demandó a la 

Casa de la Maternidad de Barcelona para conseguir documentación de su 

nacimiento, y en el año 2001 el juez del Juzgado de Primera Instancia número 14 

de Barcelona le ofreció “cerca de un centenar” de páginas “donde se 

especificaba que, cuando nació, constaba como Alberto Fernando Agusto Bach 

Ramón, y que su caso había sido especial en cuanto a la averiguación de sus 

orígenes”. 

Se siguió un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que se 

celebró una comparecencia, “poco usual para este tipo de procedimientos”, a la 

que fueron convocados el demandante, su procurador Sr. Anzizu Furest y su 

abogada Dª Carmen Cano. Se relata en la demanda que en dicha comparecencia, 

"según el demandante", el magistrado-juez D. Jorge Maza Domingo “le había 

comunicado en presencia de las personas referidas que su padre era nada más y 

nada menos que Juan Carlos I, Rey de España. Comunicación según el dicente 

que el Juez le propinó de manera extraoficial y adjuntándole allí mismo el 

expediente solicitado por el demandante”. 

En virtud de lo anterior, se dice en la demanda, “esta parte solicitará 

la testifical de las personas referidas en este numeral para este procedimiento”, 

aportándose un documento, el nº 8, para acreditar “la constancia del 

Procedimiento de Jurisdicción Voluntaria (familia) 142/2001 Sección 5ª, instado 

por el Sr. Alberto Sola”. 

“Siendo ciertas estas palabras”, sigue alegándose en este hecho de la 

demanda, “explican el por qué del revuelo que suscitó el enlace matrimonial del 

Sr. Solà en México juntamente con su esposa de aquel entonces, Elisabeth 

Callado Marcos. Expectación que tuvo que haber sido nula dada la poca 

trascendencia de los contrayentes, en las antípodas de cualquier repercusión 

social y fama mediática” (documento nº 9). 

“En esta tesitura de extrañez”, continúa la demanda, se aporta como 

documento nº 10 uno de la Arquidiócesis Primada de México-Tribunal 

Eclesiástico Interdiocesano de México, “el cual en aras de una NULIDAD 

MATRIMONIAL en PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN y DIVORCIO, como 
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tantas otras hay en México y cualquier otro país contemporáneo y democrático 

de Derecho alecciona inexplicablemente y lo compele a someterse a un examen 

psicológico con terapia si fuera oportuna para que no vuelva a fracasar en 

posterior nupcias al Sr. Solà”. 

5º.- (“Cuarto” del escrito de demanda).- La relación del demandante 

con el demandado “se puede afirmar que es indirecta pero con rasgos de 

directa” porque: a)  Realizó el servicio militar en el año 1977 recibiendo un 

trato de favor, tenía destino en Leganés y fue trasladado al Cuartel de 

Intendencia de Barcelona, siendo sometido a todo tipo de pruebas y chequeos 

para constatar su buen estado de salud, mientras que a sus compañeros solo se 

les practicaba un examen rutinario; b) en marzo de 1978 fue destinado a Los 

Monegros (Zaragoza), donde no se le permitió ninguna maniobra con arma de 

fuego; c) envió una serie de cartas al demandado que la Casa Real contestó en 

reiteradas ocasiones; d) destaca, en concreto, una carta de 31 de mayo de 2007 

que el demandante, con motivo de una dolencia de su madre adoptiva, envió al 

demandado “bajo la leyenda de „Querido Padre” y que la Casa Real contestó 

acusando recibo y comunicando que se había remitido a la Consejería de Acción 

Social y Ciudadanía de la Generalidad de Cataluña, como organismo 

competente, para la resolución que procediera (documento nº 12). 

Además, como documento nº 13 se aporta con la demanda“otro acuse 

de recibo”  de una carta remitida por el demandante a la Casa Real y,  como 

documento nº 14, “por su singularidad”, un documento en el que por la Casa 

Real se interesa que el demandante vuelva a enviar una información ya enviada 

porque había llegado en blanco. Esto, según la demanda, deja en evidencia “que 

si la historia que se plasma en este apartado fuese un delirio personal del Sr. 

Solà, la Casa de S.M. El Rey no tendría el más mínimo interés en responder, 

acusar de recibir  ni solicitar nuevamente la información al Sr. Solà. La cual 

cosa va en concordancia con las palabras del Magistrado Juez del Juzgado de 

Primera Instancia número 14 de Barcelona, quien diría al Sr. Solà que su padre 

es Sr. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón Dos Sicilias, Rey 

de España”. 
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6º.- (“Quinto” del escrito de demanda).- Durante el año 2001 Dª 

Ingrid Sartiau era conocedora de que el Sr. Solà estaba “averiguando sus 

orígenes y que apuntaban a una posible paternidad del ahora demandado”, 

teniendo la Sra. Sartiau “sospechas” de que su padre biológico podía ser el Rey 

de España. 

Por esta razón, el  Sr. Solà y la Sra. Sartiau se reunieron en La Bisbal 

d’Empordà (Girona) “y decidieron hacerse unas pruebas de ADN para 

constatar si realmente son hermanos”. Las pruebas se realizaron el 23 de mayo 

de 2012 por el doctor D. Jean Jacques Cassiman y dieron una coincidencia del 

90’874% (documento nº 15). 

7º.- (“Sexto” del escrito de demanda).-  El Sr. Solà ha querido 

solucionar la cuestión extrajudicialmente pidiendo audiencia personal al 

demandado, aunque sin recibir respuesta (documento nº 16). También le ha 

enviado “una multitud de fax” (documento nº 17), pero “quizás al demandado 

no le interesa remover un asunto extrajudicialmente que ha suscitado tanta 

expectación en los medios de comunicación” (documento nº 18) y que, “de 

confirmarse, podría comprometer seriamente el buen nombre, en entredicho 

estos últimos meses, de la Casa Real”. 

En cualquier caso la inviolabilidad [por entonces] del demandado solo 

debía afectar a su responsabilidad penal. 

Como fundamentos de derecho de fondo aplicables a los hechos de la 

demanda se invocaban los siguientes: 

a) Sobre la acción ejercitada, el artículo 764.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y los artículos 133, 131 y 134 del Código Civil, así como la 

doctrina de esta Sala sobre la reclamación de una filiación y la impugnación de 

la contradictoria. 

b) Los artículos 39.2 de la Constitución y 108 del Código Civil. 

c) Sobre los efectos de la filiación, los artículos 109 y 112 del Código 

Civil. 

d) Sobre la determinación de la filiación no matrimonial, el artículo 

120.3º del Código Civil. 
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e) Sobre la prueba de la filiación, los artículos 113 y 114 del Código 

Civil. 

f) Sobre las especialidades en materia de procedimiento y prueba, el 

artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia de esta Sala 

que, en relación con el requisito del «principio de prueba» necesario para la 

admisión a trámite de las demandas de filiación, ya  exigido en su momento por 

el actualmente derogado artículo 127 del Código Civil, lo consideraba 

suficientemente cumplido con hacer constar en la demanda «la oferta de 

practicar determinadas pruebas en el momento adecuado». 

Después de las peticiones de la demanda, transcritas literalmente al 

principio del presente fundamento de derecho, se interesaba el recibimiento del 

pleito a prueba y la “prueba anticipada “ consistente en: 

a) La averiguación del domicilio de la Sra. Bach Ramón, presunta 

madre del demandante. 

b) Las prueba pericial médico-biológica en el Instituto Nacional de 

Toxicología o, si no estuvieran conformes los demandados, mediante un perito 

que realizara en la persona del demandante todas las pruebas pertinentes para 

establecer el grado de parentesco y la tabla de resultado con respecto al 

“demandante”. 

c) “En caso que el demandado o tribunal se opusieran a la práctica 

de prueba de ADN”, se tuviera por realizada la ficta confessio, o bien, si el 

demandado no se negara pero le fuera imposible por motivos de salud, “se 

proceda subsidiariamente a la exhumación del cadáver de JUAN DE BORBÓN 

Y BATTENBERG a fin de poder extraer ADN para realizar la prueba de 

valores”. 

d) La testifical de D. Jorge Maza Domingo, magistrado-juez del 

Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Barcelona, Dª Carmen Cano, letrada del 

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y el Sr. Anzizu Furest, procurador de 

Barcelona, previa averiguación del domicilio de todos ellos. 

2.- Inadmisión de la demanda por el Juzgado del Primera Instancia. 
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El magistrado-juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de 

Madrid dictó auto el 30 de octubre de 2013 inadmitiendo a trámite la demanda 

del Sr. Solà. 

Fundamentos de dicho auto fueron, en síntesis, los siguientes: a) La  

inviolabilidad del Rey proclamada en el artículo 56.3 de la Constitución, 

inviolabilidad tanto en su conducta personal como en los actos propios de sus 

funciones, citándose como precedentes el auto de archivo dictado por esta Sala 

el 28 de febrero de 2006, sobre una acción de rectificación, y el auto de 9 de 

octubre de 2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid inadmitiendo 

una demanda similar del propio D. Alberto Solà Jiménez;  b) la falta de 

aforamiento por inexistencia de norma en la Ley Orgánica del Poder Judicial que 

atribuyera la competencia a ningún órgano jurisdiccional; c) la consideración de 

que la inviolabilidad y la ausencia de responsabilidad del Rey no constituyen en 

sí mismas prerrogativas configuradas constitucionalmente en atención a las 

funciones del Monarca, es decir prerrogativas por razón del ejercicio de ciertos 

cargos o funciones que según el Tribunal Constitucional deben interpretarse 

restrictivamente, sino cualidades consustanciales a la especial protección del 

Rey en el marco de los poderes del Estado y en su condición de símbolo de la 

unidad y permanencia del Estado; y d) la improcedencia del ejercicio conjunto 

de las acciones de reclamación de filiación paterna y materna por impedirlo la 

inviolabilidad y la falta de responsabilidad del Monarca. 

3.- Recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera 

Instancia.   

El demandante D. Alberto Solà Jiménez interpuso recurso de 

apelación contra el auto de 30 de octubre de 2013 alegando, en esencia, lo 

siguiente: 

a) La falta de respuesta a la petición de la prueba de ADN en la 

persona de D. Juan de Borbón y Battenberg para el caso de apreciarse la 

excepción de inviolabilidad. 

b) La inaplicación del artículo 14 de la Constitución Española y la 

vulneración del principio de igualdad consagrado en la Carta Magna por carecer 
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de sentido la inviolabilidad del Rey en asuntos civiles, citándose sentencias del 

Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad ante la ley y solicitándose 

se fijaran los límites del artículo 56.3 de la Constitución.  

c) La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 

24 de la Constitución, al impedirse el acceso a los tribunales para la solución de 

un conflicto familiar y privado.   

d) La vulneración del artículo 39 de la Constitución, porque los 

poderes públicos deben velar por la investigación de la paternidad, siendo todos 

los hijos iguales ante la ley, y el derecho privado a investigar la filiación a través 

de los poderes públicos como un derecho constitucional, estando alejado el 

artículo 56.3 de la Constitución y de los derechos fundamentales y libertades 

públicas.  

e) La vulneración de la normativa internacional relativa a la igualdad, 

citándose el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 

artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.  

4-. Oposición del Ministerio Fiscal al recurso de apelación. 

Conferido traslado del recurso al Ministerio Fiscal, este se opuso al 

mismo e interesó su desestimación.  

Sus argumentos fueron los siguientes:  

a) El abuso de derecho en la presentación de la demanda, pues la 

cuestión ya había sido resuelta en su día al haberse archivado una demanda 

idéntica, en cuanto a la reclamación de filiación paterna, por el Juzgado de 

Primera Instancia número 19 de Madrid, sin que dicho auto fuese recurrido por 

el demandante. Para el Ministerio Fiscal constituía un abuso de derecho el 

acumular ahora la anterior pretensión archivada y no recurrida con la 

reclamación de una filiación materna contra persona desconocida y posiblemente 

inexistente, pues los apellidos Bach Ramón constaban en el certificado de 

nacimiento a efectos puramente identificativos.  

b) El alcance del artículo 56 de la Constitución, según el cual la 

inviolabilidad es un concepto más amplio que la responsabilidad, no quedando 

sometido el Rey a la acción de la justicia en su conducta personal. En cuanto a la 
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supuesta incompatibilidad del artículo 56 de la Constitución con su artículo 14, 

no hay tal, pues la inviolabilidad es una excepción o corrección legal prevista en 

el texto constitucional y, por esta razón, legítima, argumento extensible a la 

también alegada vulneración del artículo 39 de la Constitución y de la normativa 

internacional citada por el demandante-apelante. 

c) La inexistente vulneración del artículo 24 de la Constitución 

porque, aun cuando no fuese aplicable al caso el artículo 56 de la Constitución, 

la demanda presentaba una serie de características que motivarían por sí solas su 

inadmisión, como el que el demandante tuviera determinada su filiación paterna 

y materna por adopción, siendo la adopción irrevocable. Como la determinación 

de la filiación por naturaleza no afecta a la adopción, se estaría solicitando algo 

carente de eficacia alguna. Por otro lado, en este tipo de procedimientos es 

necesario presentar un principio de prueba, y no se puede esgrimir como 

justificación de la admisión de la demanda el derecho a conocer la realidad 

biológica, toda vez que el artículo 180.5 del Código Civil ha establecido un 

cauce distinto para satisfacer este interés.    

5.- Escrito del demandante ampliando los hechos de su demanda 

Personado el demandante ante la Audiencia Provincial de Madrid el 4 

de junio de 2014, el siguiente día 23 presentó un escrito de ampliación de hechos 

dirigido a la sección 24ª de dicha Audiencia, que con el escrito de personación 

del demandante había formado las actuaciones de apelación nº 630/2014. 

En dicho escrito puso en conocimiento de la Audiencia la abdicación 

del demandado, producida el 19 de junio de 2014, e hizo alegaciones ante la 

posibilidad de que el Gobierno dotara al demandado de un estatus extensible de 

la inviolabilidad, considerando que no debía abarcar conductas de la esfera 

jurídico-privada. En cuanto al previsible aforamiento, se aducía que esta 

circunstancia no debería privar al demandante de su tutela judicial efectiva.  

Con este escrito se aportaba también, al amparo del artículo 286 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, un documento del que se decía que “a esta parte le 

ha llegado” y que, siempre según el propio escrito de ampliación, consistía en 

“una prueba de ADN de mi defendido confrontada según un perito  (y según 
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relata mi defendido, sería dicho perito antiguo miembro del CESID) con la del 

Sr. De Borbón y Borbón Dos Sicilias la cual da una fiabilidad superior al 99,99 

%”. 

En el escrito de ampliación se identificaba al “perito en cuestión” 

como Antonio Miguel Rodríguez Castillo, perito judicial en criminalística 

documental, indicando su domicilio; se alegaba que “dicho documento si bien 

no es reciente, llegó a las manos de mi defendido hace escasas dos semanas 

proveniente de una persona cercana a él” y, en fin, como tales documentos en 

relación con lo alegado se aportaban, además de fotocopia de la Ley Orgánica 

3/2014, de 18 de junio, por la que se hizo efectiva la abdicación del demandado, 

un informe de identificación genética emitido por “Neodiagnóstica, Laboratorio 

de biología molecular” y referido a unos análisis practicados el 5 de noviembre 

de 2007, y una hoja de provisión de fondos a D. Antonio Rodríguez Castillo, 

fechada el 6 de agosto de 2010, para una investigación orientadas a la 

interposición de una demanda de paternidad contra D. Juan Carlos Alfonso 

Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias. 

6.- Auto de la Audiencia Provincial acordando remitir las 

actuaciones al Tribunal Supremo. 

La sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó auto el 24 

de julio de 2014 acordando la remisión de todo lo actuado a la Sala de lo Civil 

del Tribunal Supremo. 

El auto se fundaba en el nuevo artículo 55 bis de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y en la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 4/2014, 

de 11 de julio. 

7.- Demanda de Dª Ingrid Sartiau contra el mismo demandado. 

El 19 de septiembre de 2014 tuvo entrada en el registro general del 

Tribunal Supremo una demanda de paternidad contra el mismo demandado 

interpuesta por Dª Ingrid Sartiau, quien se desvinculaba totalmente de D. Alberto 

Solà Jiménez y aportaba un informe desmintiendo el anterior, del mismo doctor, 

que los consideraba medio hermanos. 
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Con dicha demanda se formaron las actuaciones de juicio verbal nº 

2/2012 que pasaron a informe del Ministerio Fiscal al mismo tiempo que las 

presentes actuaciones. 

8.- Informe del Ministerio Fiscal interesando la inadmisión a 

trámite de la demanda. 

Tras formarse las presentes actuaciones e informar el Ministerio Fiscal 

a favor de la competencia de esta Sala, como se ha detallado en los antecedentes 

de hecho, el Ministerio Fiscal informó proponiendo la inadmisión a trámite de la 

presente demanda por las siguientes razones:  

a) Falta del presupuesto procesal del artículo 767 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. El requisito procesal de presentar con las demandas de 

determinación o impugnación de filiación un principio de prueba tiene las 

siguientes notas: 

i) Razonabilidad: es un requisito razonable para evitar demandas carentes 

de fundamento.  

ii) No supone ninguna restricción u obstáculo al ejercicio de la acción 

sino, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un 

complemento tendente a procurar la seriedad de las demandas, a modo 

de barrera para las carentes de fundamento. 

iii)  No se exige una prueba plena, sino únicamente un principio de 

prueba que acredite la probabilidad de la filiación paterna, pues la 

veracidad o falsedad se decidirá en la sentencia definitiva. Ha de 

entenderse como principio de prueba todo aquello que acredite la 

seriedad de la pretensión, la relación de datos, situaciones o 

acontecimientos que indiciariamente aporten rasgos de verosimilitud y 

de fundamentos a la pretensión.  

iv) La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado suficiente el 

ofrecimiento de practicar determinadas pruebas en el momento 

adecuado, pero esta doctrina no puede ser interpretada literalmente, ya 

que, en todas las ocasiones en que se ha aplicado, esta afirmación se 

ha puesto en relación con la razonabilidad del relato de hechos que se 
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contienen en la demanda. Una demanda donde no se den datos 

precisos sobre la existencia de relaciones sexuales entre la madre 

biológica y el presunto padre y otras circunstancias comunes de la 

relación entre ambos no podrá ser admitida con la escueta alegación de 

que en el periodo de prueba quedará acreditada la filiación paterna tras 

practicarse las pruebas que se anuncien por otrosí en la demanda. 

Como ejemplos de este tipo de pruebas, conforme a la jurisprudencia 

de esta Sala y a distintos autos de las Audiencias Provinciales, se han 

considerado principios de prueba los siguientes: fotografías en las que 

aparezca el demandado en circunstancia o actitud que permitan inferir 

como probable la realidad de vínculos amorosos; fotografías con el 

niño recién nacido o de poca edad con el demandado; fotografías del 

niño con la familia del demandado; fotografías con dedicatorias; 

declaraciones testificales sobre la convivencia de las partes, junto con 

fotografías; o en fin, documentos que acrediten la relación de 

convivencia, como por ejemplo el contrato de arrendamiento de una 

vivienda.  

b) No se aporta ningún principio de prueba de la filiación. La relación 

de hechos narrados en la demanda son meras hipótesis del demandante, y la 

prueba de ADN presentada con el escrito de ampliación de hechos es una 

muestra anónima, que no se acredita perteneciente al demandado y a la que, si 

fuera cierta, sería de aplicación el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, al tratarse de una prueba ilícita por vulneración de derechos 

fundamentales cuya obtención podría ser hasta delictiva.  

c) Falta de veracidad de los hechos porque en la demanda de 

reclamación de paternidad de Doña Ingrid Jeanne Sartiau, de la que también 

conoce la Sala, se afirma la falta de parentesco entre los demandantes, que 

habría sido declarada por error del perito. En esta demanda también se contiene 

una carta enviada a la Casa Real en la que se afirma por el abogado de la Sra. 

Sartiau conocer la filiación materna del Sr. Solà, dando los nombres y apellidos 

de su hermana. Ante la existencia de dos demandas reclamando la filiación 
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paterna a un mismo demandado pero acreditándose la falta de parentesco entre 

los demandantes, procedería la inadmisión de la demanda. 

 

9.- Deliberación por el Pleno de la Sala sobre la admisión o 

inadmisión a trámite de ambas demandas en una misma sesión. 

Por el presidente de la Sala se acordó que la deliberación sobre la 

admisión o inadmisión a trámite de las demandas de D. Alberto Solà Jiménez y 

Dª Ingrid Sartiau  tuviera lugar en una misma sesión del pleno de la Sala. 

 

SEGUNDO.- Competencia de esta Sala para conocer de las 

presentes actuaciones. 

La Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de 

racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por 

la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en 

adelante Ley 4/2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de julio de 

2014 disponiendo su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación), 

introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial el artículo 55 bis atribuyendo a 

esta Sala de lo Civil el conocimiento de la tramitación y enjuiciamiento de las 

acciones civiles dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la 

Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina 

que hubiere abdicado y su consorte. 

A su vez, el artículo único de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, 

por la que se hace efectiva la abdicación de su Majestad el Rey Don Juan Carlos 

I de Borbón (en adelante Ley 3/2014, publicada en el Boletín Oficial del Estado 

el 19 de junio de 2014), dispone, en su apartado 1, que «Su Majestad el Rey Don 

Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España» y, en su apartado 2, que 

«La abdicación será efectiva en el momento de la entrada en vigor de la presente 

ley orgánica». 

Finalmente, la disposición transitoria única (titulada «Procedimientos 

en trámite») de la referida Ley Orgánica 4/2014 establece que «Los 

procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 55 
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bis continuarán sustanciándose conforme a las disposiciones establecidas en el 

mismo. Los Tribunales que estén conociendo de los referidos procedimientos 

suspenderán su tramitación en el estado en que se encuentre, y deberán 

remitirlos inmediatamente a la Sala competente del Tribunal Supremo». 

En consecuencia, es indudable la competencia de esta Sala para 

conocer de las presentes actuaciones, y ni el demandante ni el Ministerio Fiscal 

la han cuestionado. 

 

TERCERO.- Ámbito de la decisión de esta Sala. 

En principio podría parecer que esta Sala debe resolver el recurso de 

apelación que quedó pendiente ante la Audiencia Provincial, pero la abdicación 

del demandado y la subsiguiente atribución a esta Sala de la competencia para 

conocer de las acciones civiles dirigidas contra el mismo son circunstancias 

sobrevenidas que han alterado por completo la base decisoria del auto apelado, 

es decir del dictado en 30 de octubre de 2013 por el Juzgado de Primera 

Instancia, y también los propios fundamentos del recurso de apelación del 

demandante, pues su común punto de partida era la inviolabilidad del 

demandado como Rey de España establecida en el artículo 56.3 de la 

Constitución, razón del auto apelado para inadmitir la demanda y motivo del 

demandante-apelante para impugnarlo. 

En consecuencia, lo que debe decidir esta Sala es si la demanda, 

pendiente aún de decisión firme sobre su admisión o inadmisión a trámite, debe 

ser o no admitida, ya sea en función de dichas circunstancias sobrevenidas, ya en 

función de otros requisitos legales independientes de la inviolabilidad. 

 

CUARTO.- Improcedencia de apreciar la inviolabilidad como 

causa de inadmisión de la demanda en este momento procesal. 

En este momento procesal, caracterizado por la falta de audiencia del 

demandado, esta Sala considera que, dadas las referidas circunstancias 

sobrevenidas, la inviolabilidad no impide por sí sola la admisión a trámite de la 

demanda. 
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El Ministerio Fiscal, en su informe a esta Sala sobre la admisión o 

inadmisión a trámite de la demanda, no ha opuesto la inviolabilidad como razón 

para inadmitirla, y de los términos de la Ley Orgánica 4/2014 no se desprende 

que la inviolabilidad y la ausencia de sujeción a responsabilidad establecidas en 

el artículo 56.3 de la Constitución respecto a «la persona del Rey» por «sus 

actos», que deberán estar «siempre refrendados», impida el ejercicio de acciones 

civiles contra el Rey que hubiera abdicado. 

Es cierto que la exposición de motivos de la Ley Orgánica 4/2014 

parece dar por supuesta la subsistencia de la inviolabilidad del Rey que hubiera 

abdicado por todos los actos realizados «durante el tiempo en que ostentare la 

Jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza», refiriéndose únicamente 

como sometidos a «control jurisdiccional» a «los que realizare después», idea 

que se reitera cuando acto seguido, como razón para justificar la necesidad de 

establecer una regulación específica en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

considera la de «no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que 

debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran 

afectar por hechos posteriores a su abdicación». 

Sin embargo, también es cierto, primero, que esta limitación temporal 

no se ha incorporado al nuevo artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, introducido en esta última precisamente por aquella Ley Orgánica 

4/2014; segundo, que las exposiciones de motivos, según reiterada doctrina del 

Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, carecen de valor normativo 

(SSTC 36/1981, 150/1990, 185/1995 y 116/1999 y SSTS de 22 de marzo de 

1976 y 15 de febrero de 1994); tercero, que la disposición transitoria única de la 

Ley Orgánica 4/2014 se refiere a los «Procedimientos en trámite» iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor del nuevo artículo 55 bis de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, sin hacer tampoco ninguna distinción en cuanto a la etapa en 

que sucedieron los hechos; y cuarto, que los hechos fundamentales de la presente 

demanda, es decir, aquellos que de ser ciertos determinarían la declaración de 

paternidad del demandado, fueron muy anteriores a su proclamación como Rey 

de España el 22 de noviembre de 1975 y a su reconocimiento como Rey y 
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legítimo heredero de la dinastía histórica por nuestra Constitución de 1978, pues 

según la demanda esos hechos tuvieron lugar necesariamente antes de agosto de 

1956, lo que supone que también fueron muy anteriores, incluso, a la 

proclamación del demandado como sucesor en la Jefatura del Estado el 22 de 

julio de 1969. 

 

QUINTO.- La presentación de un principio de prueba como 

requisito para la admisión a trámite de las demandas sobre determinación o 

impugnación de la filiación. Régimen legal, doctrina del Tribunal 

Constitucional y jurisprudencia de esta Sala. 

1.- Régimen legal. 

El artículo 39.2 de la Constitución, tras proclamar que los poderes 

públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con 

independencia de su filiación, contiene el mandato de que «[l]a ley posibilitará la 

investigación de la paternidad». 

Hasta la entrada en vigor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 

2000, dicho requisito aparecía en el artículo 127 del Código Civil, que tras 

declarar admisible, en su párrafo primero, la investigación de la paternidad y de 

la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, establecía 

en su párrafo segundo, que «[e]l Juez no admitirá la demanda si con ella no se 

presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde». 

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 derogó el artículo 127 del 

Código Civil, y el requisito del «principio de prueba» pasó a integrarse en el 

apartado 1 del artículo 767 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil del 

siguiente modo: «En ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o 

impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de 

los hechos en que se funde». 

2.- Doctrina del Tribunal Constitucional. 

Con base en lo anterior, la sentencia del Tribunal Constitucional 

7/1994, de 17 de enero (en adelante STC 7/1994), declara que «en los supuestos 

de filiación, prevalece el interés social y de orden público que subyace en las 
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declaraciones de paternidad», razón por la cual se justifica la práctica de pruebas 

biológicas para la determinación de la filiación. 

No obstante, al identificar los supuestos en los que el demandado 

puede negarse legítimamente a someterse a pruebas biológicas de investigación 

de la paternidad, la propia STC 7/1994 determina como uno de ellos el de que 

«no existieran indicios serios de la conducta que se le atribuye». Este supuesto, a 

su vez, lo pone en relación con el requisito del «principio de prueba» que por 

entonces exigía, para la admisión de las demandas de filiación, el artículo 127 

del Código Civil. Y en relación con este requisito razona lo siguiente: «Es cierto 

que la jurisprudencia interpreta este requisito con criterio amplio, precisamente 

para no reducir las posibilidades de investigación. Pero es igualmente cierto que 

establece una barrera a demandas carentes de todo fundamento». 

3. Jurisprudencia de esta Sala. 

La jurisprudencia de esta Sala se caracteriza por venir manteniendo 

desde la década de 1980 una interpretación amplia o flexible, no restrictiva, del 

requisito del «principio de prueba». 

Esta interpretación se traduce en considerar suficientemente cumplido 

dicho requisito no solo mediante la presentación, con la demanda, de fotografías 

(sentencias de 12 de noviembre de 1987, 21 de mayo de 1988 y 21 de diciembre 

de 1989), la declaración escrita de un cura párroco (sentencia de 19 de enero de 

1990) o unas declaraciones de terceras personas ante notario (sentencias 20 de 

julio de 1990 y 3 de diciembre de 1991), sino también mediante la «alegación 

inicial de pruebas que puedan ser corroboradas en fase probatoria» (sentencia de 

3 de junio de 1988) o la «oferta de practicar determinadas pruebas en el 

momento adecuado», sin necesidad de acompañar un documento al respecto 

(sentencias de 3 de diciembre de 1991, 20 de octubre de 1993 y 2 de febrero de 

2006). 

No obstante, la jurisprudencia tampoco ha privado de toda virtualidad 

al requisito del «principio de prueba», porque algunas de las sentencias que 

mantienen esa interpretación amplia o flexible también puntualizan que tal 

requisito es «un complemento tendente a procurar la seriedad de la demanda» 
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(sentencia de 20 de octubre de 1993), siendo necesario que «en el contexto de la 

acción se localice un contenido de razonabilidad (contribución a la credibilidad y 

verosimilitud de su contexto)» (sentencia de 1 de septiembre de 2004). 

  

SEXTO.- Aplicación del régimen legal, en su interpretación 

constitucional y jurisprudencial, al presente caso. Inadmisión a trámite de 

la demanda. 

La aplicación a la demanda examinada del artículo 767.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, según su interpretación por la doctrina del Tribunal 

Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala, determina su inadmisión a 

trámite por las siguientes razones: 

1ª) Es radicalmente contrario al requisito del «principio de prueba» el 

que en la demanda se diga disponer de documentos sobre los hechos que se 

alegan y, sin embargo, tales supuesto documentos no se aporten con la propia 

demanda. 

Así sucede con el “centenar de páginas” que, según el hecho tercero 

de la demanda (“segundo” repetido en el escrito de interposición), el juez del 

Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Barcelona le entregó al demandante en 

demostración de la especialidad de su caso. 

2ª) Más contrario aún al requisito del principio de prueba es que se 

diga presentar un documento con un determinado contenido y, sin embargo, el 

documento verdaderamente presentado no tenga ese contenido. 

Así sucede con lo que en el escrito de ampliación de hechos 

presentado el 23 de junio de 2014 se denomina, alegando que “le ha llegado” a 

la parte demandante, un documento “consistente en una prueba de ADN de mi 

defendido confrontada según un perito (y según relata mi defendido, sería dicho 

perito antiguo miembro del CESID) con la del Sr. De Borbón y Borbón Dos 

Sicilias la cual da una fiabilidad superior al 99%”, cuando lo que en realidad se 

aporta es un informe de identificación genética de un laboratorio sobre la 

muestra de un solo individuo obtenida mediante un kit anteriormente entregado 

al propio demandante por ese mismo laboratorio, que en su informe, de 13 de 
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noviembre de 2007, declina toda responsabilidad y prohíbe expresamente 

utilizarlo para entablar acciones civiles ante los tribunales de justicia. 

Así sucede también con lo que en el mismo escrito de ampliación de 

hechos se presenta como una provisión de fondos al perito que habría 

“confrontado” la prueba de ADN, pues lo verdaderamente aportado es una hoja 

de aceptación de encargo para una investigación por parte de un perito judicial, 

pero experto en “Criminalística Documental”, no en pruebas biológicas, y 

además firmada con fecha 6 de agosto de 2010, es decir casi tres años después 

del informe del laboratorio de 2007. 

Si a lo anterior se une que en el escrito de ampliación de hechos, 

pareciendo hacer referencia al informe de 2007, se dice que “si bien no es 

reciente, llegó a manos de mi defendido hace escasas dos semanas proveniente 

de una persona cercana a él”, el incumplimiento del requisito del «principio de 

prueba» no viene sino a corroborarse, porque no solo no se aporta lo que se dice 

que se aporta sino que, además, se ocultan datos voluntariamente.  

3ª) También es contrario a la exigencia legal de un principio de prueba 

el que con la demanda no se acompañen los documentos o informes que, por 

regla general, deberían sustentar los hechos alegados. 

Así sucede con la opinión de “algunos historiadores consultados por 

el demandante” acerca del significado de las palabras “chupete verde”, alegada 

en el hecho primero de la demanda pero sin documento que la sustente, o con la 

investigación acerca de la madre del demandante por “un equipo de detectives” 

contratado por él mismo desde Méjico (hecho tercero de la demanda, “segundo” 

repetido del escrito de interposición), que en buena lógica tendría que haberse 

traducido en el correspondiente informe. 

4ª) El documento más significativo de los aportados con la demanda, 

el relativo a las pruebas de ADN cuyo resultado sería una coincidencia del 

90’874% entre el demandante y Dª Ingrid Sartiau como medio hermanos, ha 

quedado rotundamente desvirtuado por las alegaciones y los documentos 

aportados por Dª Ingrid Sartiau con su propia demanda de paternidad contra el 

mismo demandado y cuya admisión a trámite ha sido examinada por el pleno de 
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esta Sala en la misma sesión que la presente demanda. La Sra. Sartiau, en su 

demanda, no solo se desvincula por completo de D. Alberto Solà Jiménez sino 

que, además, presenta un documento en el que el mismo doctor que practicó la 

prueba cuyo resultado fue ese 90’874% se desdice unos días más tarde para 

concluir que “probablemente no son medio hermano y media hermana (solo 

35%) y que no están emparentados en primer grado”. 

A su vez, hay una patente discordancia de fechas entre el informe 

presentado con la demanda, de 2012, y el presentado con la ampliación de 

hechos, de 2007. 

5ª) Otro hecho que también podría resultar significativo y acerca del 

cual se propone prueba en la demanda, constituido por las supuestas 

manifestaciones del magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de 

Barcelona, no tiene más apoyo que la sola afirmación del demandante, pues el 

único documento que se aporta como indicio de esas supuestas manifestaciones 

no es más que una breve providencia acordando unir un informe de la Casa de 

Maternidad de Barcelona en un procedimiento de jurisdicción voluntaria 

promovido  por D. Alberto Solà y en la que figuran como apellidos de su 

procurador “Anzizu Furest”, sin ningún otro documento público ni privado que, 

directa o indirectamente, constate esas supuestas manifestaciones del 

magistrado-juez por él mismo o por referencia de quienes fueron procurador y 

abogado del demandante, ni se alegue, siquiera, el intento del demandante de 

documentar dichas manifestaciones de algún modo. 

6ª) Lo antedicho es suficiente para concluir que la demanda, además 

de incumplir manifiestamente el requisito del «principio de prueba», no contiene 

un relato de hechos mínimamente coherente y razonablemente verosímil, porque 

se atribuye a sus restantes hechos alegados y documentos presentados un 

significado cuyo único sustento son las alegaciones del propio demandante. 

Así sucede con la supuesta “extraña naturaleza” de los apellidos 

Bach Ramón, inmediatamente desmentida por uno de los documentos 

acompañados con la propia demanda en relación con este hecho, el certificado 

de la partida de bautismo del demandante, que aparece firmado por el cura 
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párroco D. José Bach; o con las hojas de lactancia aportadas como documento 

número 3 para sustentar la alegación de que se pagaban a la cuidadora unos 

emolumentos superiores a la media, pero sin que ninguno de los documentos 

presentados corrobore precisamente este último dato. 

Así sucede también con el documento número 9 de la demanda, que 

según el demandante acreditaría el “revuelo” que suscitó en Méjico su enlace 

matrimonial. Se trata, en realidad, de una página del periódico El Sol de México,  

típica de la crónica social o ecos de sociedad, que se limita a dar noticia de la 

boda en términos puramente convencionales. 

Lo mismo sucede con el documento número 10, una resolución 

dictada en primera instancia por el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de 

Méjico de 6 de abril de 2007 respondiendo afirmativamente a la nulidad del 

matrimonio contraído por el demandante en dicho país, incluyendo la 

admonición al mismo de ”tomar un profundo y adecuado curso matrimonial, 

con el fin de que comprenda la esencia y la finalidad del matrimonio y sus 

implicaciones en la vida real” y la advertencia de que “deberá someterse a un 

psicodiagnóstico y, si el tribunal lo considera necesario a una adecuada 

terapia, como ayuda para superar los problemas que de parte suya hicieron 

fracasar su matrimonio y para que pueda tener una mejor relación de pareja”. 

En definitiva, se constatan los problemas psicológicos del demandante para una 

relación de pareja, y nada más, por mucho que al demandante esto le parezca 

inexplicable y de algún modo relacionado con la paternidad del demandado, 

aunque en la demanda tampoco llegue a aclararse por qué. 

En cuanto a la correspondencia con la Casa Real, en la que se centra el 

hecho quinto de la demanda (“cuarto” del escrito de interposición) para 

atribuirle también el carácter de principio de prueba, no son más que acuses de 

recibo propios de la cortesía con que la Casa Real atiende las peticiones y 

comunicaciones de los ciudadanos. El que a una carta dirigida por el demandante 

al Rey llamándole “Querido Padre” se responda acusando recibo y 

comunicando que, tras ser despachada la carta con Su Majestad, el Jefe de la 

Casa Real ha dado instrucciones de remitirla a la Consejería de Acción Social y 
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Ciudadanía de la Generalidad de Cataluña como organismo competente, no 

corrobora, sino que más bien desvirtúa, el carácter de indicio de paternidad que a 

este hecho se atribuye en la demanda. 

7ª) En suma, ni ninguno de los documentos presentados con la 

demanda merece la consideración de «principio de prueba», por las razones ya 

expuestas, ni los propios hechos de la demanda ofrecen un relato mínimamente 

coherente y verosímil que permita abrir el proceso para la práctica de las pruebas 

que se proponen, entre las cuales se encuentra incluso la exhumación de los 

restos de Don Juan de Borbón y Battenberg, padre del demandado, para la 

práctica de una prueba pericial médico-legal propuesta en la demanda con 

carácter subsidiario, mientras, en cambio, se prescinde inexplicablemente de 

demandar a los padres adoptivos del demandante pese a que en la demanda se 

impugne expresamente la filiación adoptiva. 

Debe concluirse, pues, que la exigencia legal de un «principio de 

prueba» se justifica para evitar que precisamente en virtud de demandas como la 

aquí examinada, en la que lo aportado como tal principio de prueba resta 

verosimilitud a lo alegado, se inicien procesos que necesariamente afectan a la 

intimidad personal y familiar. 

 

SÉPTIMO.- Improcedencia de recurso alguno contra el presente 

auto. 

Al ser la presente resolución un auto definitivo, no cabe contra el 

mismo recurso de reposición (artículo 451.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 

y al atribuirse la competencia a esta Sala por el artículo 55 bis de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial como tribunal de única instancia por no existir 

ningún órgano competente para conocer de una eventual apelación, tampoco 

cabe recurso de apelación. 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 
 

  En virtud de lo expuesto,  
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  LA SALA ACUERDA:  

1º.- INADMITIR A TRÁMITE LA DEMANDA interpuesta por D. 

Alberto Solà Jiménez contra D. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y 

Borbón Dos Sicilias y Dª Anna María Bach Ramón. 

 

2º.- Archivar las presentes actuaciones. 

 

Contra este auto no cabe recurso alguno.  

 
   
  Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados 

indicados al margen.  
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