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SENTENCIA

Iltmos. Sres.

Presidente

Don Pablo José Moscoso Torres

Magistrados

Don Emilio Fernando Suárez Díaz

Doña Pilar Aragón Ramírez (ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de octubre de 2020.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes reseñados, el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Santa
Cruz de Tenerife, en los autos núm. 859/2018, seguidos por los trámites del juicio verbal, sobre impugnación
de resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado y promovidos, como demandante, por
DOÑA  Filomena , representada por la Procuradora doña Beatriz Ripollés Molowny y dirigida por el Letrado
don Antonio Miguel Perera González contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO,
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representada y dirigida por el Abogado del Estado, ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente
sentencia siendo Ponente la Magistrada doña Pilar Aragón Ramírez, con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, doña María Raquel Alejano Gómez, dictó
sentencia el día 24 de enero de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que debo desestimar
la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Beatriz Ripollés Molowny en nombre de Dña.  Filomena ,
confirmando la resolución dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 17 de
marzo de 2017 en Expediente 2543/2015, y sin declaración en costas.».

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de
la parte demandante, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las
alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo
en el que la representación de la parte demandada presentó escrito de oposición al mencionado recurso.

CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez
recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el
día 7 de octubre del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia ahora apelada desestimó la demanda por la que se pretendía la nulidad de la
resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado (en adelante D.G.R.N.) de 17 de marzo de
2.017, mediante la cual se desestimó la solicitud de la actora de inscripción de su nacimiento fuera de plazo,
como ya había hecho el Registro Civil Central en Auto de 4 de noviembre de 2.014, que acordó la práctica
de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española de la
interesada seguido en el Registro de Tudela (N.º 2.065/2012), en el que se dictó Auto de fecha 17 de mayo
de 2.013 por el que se declaraba con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de la
interesada, por aplicación retroactiva del art. 17.3º C.C., según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio..

SEGUNDO.- Dicha sentencia comienza exponiendo que la inscripción de nacimiento fura de plazo, en general
cualquier inscripción de nacimiento en un Registro Civil español, es posible solo para los nacimientos ocurridos
en territorio español (que indudablemente no es el caso) o que afecten a españoles ( art. 15 L.R.C.).

TERCERO.- En este caso, como se dice en la citada sentencia, no consta que la demandante, de origen saharaui
(no nacida en España, como sería preciso para la aplicación del citado art. 17.3º C.C.) haya adquirido la
nacionalidad española por alguno de los medios a que se hace referencia en la resolución. Contra lo que se dice
en el recurso, no hay en el expediente prueba suficiente para la práctica de la inscripción de nacimiento; si la
hay de la inexistencia de otra inscripción en España y de la existencia e identidad de la demandante, pero no de
otras circunstancias que también deben quedar probadas. Básicamente no resulta que la actora sea española,
para la aplicación del art. 15 L.R.-C.; más bien, como se expone en la sentencia apelada, las circunstancias
de la demandante son contrarias a la presunción de nacionalidad antes aludida, puesto que no ha nacido en
España, sus padres figuran como nacionales marroquis (como ella misma, de otra parte, en su partida de
nacimiento), por lo que no es aplicable el art. 17 C.C., como tampoco lo es el 18, que establece como causa
de la consolidación de la nacionalidad (consolidación que debería haber seguido a la inscripción como simple
presunción) "la posesión y utilización continua de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe
y basada en un título inscrito en el Registro Civil. La demandante no tiene documentación española, sino un
permiso de residenciara de larga duración y de trabajo, en el que figura como nacional marroquí.

CUARTO.- Todo lo dicho lleva a la desestimación del recurso, con condena en las costas de la alzada a la
recurrente ( arts. 398.1º y 394.1º L.E.C.)

F A L L O

Desestimando el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada por el juzgado de primera
instancia n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife en el juicio verbal n.º 859/18, se confirma íntegramente dicha
resolución, con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.
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Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal
ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrán ante esta Sección de la Audiencia Provincial
en el plazo de veinte días a partir de su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su
ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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