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SENTENCIA N.º: 292/2020

PRESIDENTE

Dª. Mª ELISABETH HUERTA SANCHEZ

MAGISTRADOS

Dª. LEONOR CUENCA GARCÍA

Dª MAGDALENA GARCÍA LARRAGAN

En la Villa de Bilbao, a 9 de diciembre de 2020.

Vistos por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los presentes autos de
Procedimiento Ordinario Número 467/19, seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia
Número Diez de Bilbao y del que son partes como demandante DON  Silvio  , representado por la Procuradora
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Doña Marta Arruza Doueil y dirigido por la Letrada Doña Vanessa Garcia Revuelta , y como demandada
DIRECCION GRAL DE REGISTROS Y DEL NOTARIADO. SUBDIRECCION DE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL,
representada y dirigida por el Abogado del Estado, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada
Dª Magdalena García Larragan

ANTECEDENTES

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Por el Juzgador en primera instancia se dictó, con fecha 15 de octubre de 2019, sentencia cuya
parte dispositiva dice literalmente: " FALLO:.- Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Dña. Marta Arruza Doueil, en nombre y representación de D.  Silvio , contra la Dirección General de los Registros
y del Notariado (DGRN), acuerdo:

PRIMERO.- Absolver a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra

SEGUNDO.- No hacer expresa condena en costas"

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de D.  Silvio ; y
admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitación, y
recibidos en esta Audiencia y una vez turnados a esta sección, se formó el correspondiente rollo y se siguió
este recurso por sus trámites.

TERCERO.- Para el fallo del presente recurso se señaló el día y hora correspondiente.

CUARTO.- En la tramitación de estos autos en ambas instancias se han observado las formalidades y términos
legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La sentencia apelada ha desestimado la demanda interpuesta por el Sr.  Silvio  frente a la Dirección
General de Registros y del Notariado en pretensión, con sustento en los artículos 17, 18 y 22 del Código Civil,
de que se declare su nacionalidad española desde la fecha de su nacimiento,

El pronunciamiento desestimatorio se sustenta: -1)  En relación con lo dispuesto en el   artículo 17.1.a),  en
la ausencia de constancia de que el padre o la madre del demandante fueran españoles, siendo saharauis
y no constando que ejercieran la opción por la nacionalidad española reconocida por plazo de un año a los
ciudadanos saharauis en el RD de 10 de agosto de 1976 . -2)  En relación con lo dispuesto en el artículo 17.1.c),
en la doctrina mayoritaria que entiende que el Sahara nunca formó parte del territorio español.-3)  En relación
con lo dispuesto en el artículo 18 , en la falta de cumplimiento de los requisitos fijados por dicho artículo y
desarrollados por la jurisprudencia puesto que la prueba practicada acredita que a) El padre del actor nació en
Aargub (Sáhara) en 1935; se le expidió el Documento Nacional de Identidad en V. Cisneros (Sahara) en 1970, y
se renovó cinco años más tarde (documento 8.1 y 8.2 de la demanda) b) La madre del actor nació en Tichla en
1941, y se le expidió el Documento Nacional de Identidad en 1971 en Malhat- Sáhara (documento nº 10 de la
demanda).c) Los padres del actor disponían de libro de familia del Registro Civil Cheránico, expedido en 1970.
En dicho libro de familia no consta el nacimiento del actor (documento nº 11 de la demanda).d) En la copia
del acta de nacimiento del actor, expedida por el Reino de Marruecos, figura su nacimiento el  NUM000  de
1975, con nacionalidad marroquí. e) La declaración de nacimiento la hizo su padre, al que se le recoge también
nacionalidad marroquí (documento nº 6 de la demanda). f) El demandante dispone de pasaporte del Reino de
Marruecos (documento nº 6.5 de la demanda); concluyendo así que: " - Ciertamente el actor era menor de edad
durante el periodo de vigencia del RD de 10 de agosto de 1976. Pero no se ha acreditado (ni se ha propuesto
prueba al respecto) que los padres del demandante continuasen viviendo en el Sáhara en dicho periodo, y por
tanto, se vieran imposibilitados para ejercitar el derecho de opción.- El demandante carece de un título inscrito
en el Registro Civil: no tenía DNI, ni pasaporte español, y (a diferencia de sus hermanos) no figuraba en el libro
de familia del Registro Civil Cheránico que se expidió a favor de sus padres.-Tampoco se ha acreditado una
posesión y utilización continuada durante 10 años de la nacionalidad española, ni por el demandante ni por sus
padres. Los padres del actor tenían expedidos a su favor el DNI y el libro de familia (en 1970 y 1971), pero nada
más sabemos. Más allá de estos documentos administrativos, y a diferencia del supuesto que contempla la
STS de 28 de octubre de 1998, no disponemos de otros documentos que corroboren una utilización continuada
y activa de la nacionalidad española "..-4) Y e n relación con lo dispuesto en el artículo 22 , porque nunca se ha
solicitado por éste la nacionalidad por residencia ante el Encargado del Registro Civil y porque a la jurisdicción
a la que corresponde el conocimiento de los recursos en esta materia es a la Contencioso-Administrativa.
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Y frente a ello se alza la representación actora sosteniendo las tesis que propugnaba en su demanda con
respecto a la aplicación al caso de las previsiones en los artículos 17.1 y 18 del Código Civil en un alegato
impugnatorio de la valoración probatoria en la primera instancia al respecto en que, en síntesis, afirma para
sostener que sus padres fueron españoles que el Sahara fue español hasta 1975, fecha de la descolonización,
y que el actor nació en 1975 cuando España aún mantenía la soberanía sobre dicho territorio, añadiendo con
respecto a la obtención de nacionalidad en base al artículo 18 que en todo caso se cumplen los requisitos
fijados por dicho artículo y desarrollados por la jurisprudencia ya que el actor contaba con dos años de edad
durante el periodo de vigencia del RD de 10 de agosto de 1976, y sus padres continuaron viviendo en el Sáhara
en dicho periodo viéndose imposibilitados para ejercitar el derecho de opción, lo que aduce resulta de la
documental aportada. Señala también que si bien es cierto que carece de un título inscrito en el Registro Civil,
no tenía DNI ni pasaporte español y a diferencia de sus hermanos no figuraba en el libro de familia expedido
por el Registro Civil Cheránico que se expidió a favor de sus padres, ello lo fue porque nació con posterioridad
a su expedición, no obstante lo cual acredita con el certificado de parentesco que forma parte de esa unidad
familiar. Sostiene también que si en su acta de nacimiento, expedida por el Reino de Marruecos, consta con
nacionalidad marroquí al igual que su padre, que fue quien hizo la declaración de nacimiento, y que dispone
de pasaporte del Reino de Marruecos ello lo fue por razones humanitarias. Invoca además el artículo 11 de
la Constitución Española según el cual " Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad ",
así como la doctrina que entiende advera sus pretensiones. Y termina por solicitar que, con estimación del
recurso y revocación de la sentencia apelada se estime íntegramente su demanda con expresa imposición de
las costas de ambas instancias.

Tanto la Dirección General de Registros y del Notariado como el Ministerio Fiscal causan oposición al recurso
instando al íntegra confirmación de la sentencia impugnada.

SEGUNDO.- Dados los antedichos términos del debate en esta alzada estimamos conveniente traer a colación
la doctrina contenida en reciente STS de 29 de mayo de 2020, ratificada en más reciente STS de 21 de julio de
2020, en lo que establece que no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en
que dicho territorio fue colonia española. Se refiere por demás esta resolución concretamente al territorio del
Sáhara y da respuesta a gran parte de las alegaciones efectuadas en este recurso.

Expresa en lo que aquí hace al caso lo siguiente en su Fundamento de Derecho Sexto " : SEXTO.- Decisión de la
sala: estimación del motivo por no formar parte de España el Sáhara Occidental a los efectos del art. 17.1c) CC .

Centrada la controversia en casación, según reconocen tanto la demandante y el centro directivo demandado
como el Ministerio Fiscal, en si procede o no declarar la nacionalidad española de origen de la demandante al
amparo del art. 17.1c) CC , la respuesta debe ser negativa y, por tanto, el recurso ha de ser estimado.

La estimación del recurso se funda en que el Sahara Occidental no formaba parte de España a los efectos de
dicha norma, y las razones de esta interpretación son las siguientes:

1.ª) Es cierto que algunas consideraciones de la sentencia de esta sala 1026/1998, de 28 de octubre ,
especialmente las relativas a la «provincialización» del Sáhara, parecen apoyar la tesis de la demandante, y lo
mismo sucede con la sentencia de esta sala de 22 de febrero de 1977 en cuanto consideró que El Aiún era España
en el año 1972, pero la primera no versa sobre la nacionalidad de origen, sino sobre la posesión de estado de
nacional español y su utilización continuada durante al menos diez años ( art. 18 CC ), y la segunda trató del
inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación de la filiación conforme al párrafo segundo del art.
113 CC en su redacción originaria.

2.ª) En cambio, la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 , aun siendo
cierto que tampoco trata del art. 17 CC sino de su art. 22, distingue entre territorio español y territorio nacional
para concluir, aunque la demandante invoque esta sentencia a su favor transcribiendo incluso un pasaje que
más bien le perjudica, que «Guinea, Ifni y Sáhara eran territorios españoles que no formaban parte del territorio
nacional», de modo que su «provincialización» habría constituido «un perfeccionamiento del Régimen colonial».

3.ª) A la anterior distinción cabría ciertamente oponer que dentro del propio art. 17 CC , como se argumenta en
la sentencia de primera instancia, la expresión «territorio español» aparece como equivalente a «España».

4.ª) Existiendo, pues, argumentos normativos y jurisprudenciales a favor de una u otra tesis, lo mismo que
respetables opiniones doctrinales en uno u otro sentido, el camino más seguro para llegar a la interpretación
más correcta es, como propone el Ministerio Fiscal, atenerse a la normativa española más específica sobre la
materia, constituida por la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, y el Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara.

Mediante el artículo único de dicha ley se autorizaba al gobierno «para que realice los actos y adopte las medidas
que sean precisas para llevar a cabo la descolonización del territorio no autónomo del Sahara, salvaguardando
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los intereses españoles», al tiempo que su disposición final y derogatoria acordaba que la ley entrara en vigor el
mismo día de su publicación en el BOE (20 de noviembre de 1975), «quedando derogadas las normas dictadas
por la administración del Sahara en cuanto lo exija la finalidad de la presente Ley», y su preámbulo, tras constatar
que el territorio no autónomo del Sáhara había estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un
régimen peculiar con analogías al provincial, declaraba rotundamente que el Sáhara «nunca ha formado parte
del territorio nacional».

El RD 2258/1976, por su parte, arbitraba el sistema para que los naturales del Sahara que cumplieran
determinados requisitos pudieran optar por la nacionalidad española en el plazo máximo de un año.

5.ª) En consecuencia, cualquiera que sea la opinión que merezca esa normativa específica y cualquiera que sea
la opinión sobre la actuación de España como potencia colonizadora a lo largo de toda su presencia en el Sahara
Occidental, lo indiscutible es que se reconoce la condición colonial del Sahara -algo por demás difícilmente
cuestionable incluso durante la etapa de «provincialización»- y que, por tanto, el Sahara no puede ser considerado
España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el art. 17.1c) CC . En otras palabras, no son
nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española.

6.ª) La anterior interpretación, además, es armónica con la jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal
Supremo que a partir de las sentencias de 20 de noviembre de 2007 y 18 de julio de 2008 viene reconociendo
el estado de apátridas a las personas nacidas en el Sahara Occidental antes de su descolonización y cuyas
circunstancias son similares a las de la demandante del presente litigio."

Desde esta doctrina no procede declarar la nacionalidad española de origen del demandante desde la fecha
de su nacimiento por aplicación de lo dispuesto en el art. 17.1.c) CC., tampoco por sus restantes apartados,
significando que no existe ninguna constancia de que los progenitores del actor hubiesen optado en su día
por la nacionalidad española.

TERCERO.- Por lo que hace a la posible atribución al demandante de la nacionalidad española en base a
lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil insistir aquí en que tal y como se razona por la juzgadora a
quo la posibilidad de reconocer a un saharaui la nacionalidad española por aplicación del citado artículo 18
requiere que se trate de saharauis que se hubieran visto imposibilitados de ejercer el derecho de opción que
contemplaba el RD de 10de agosto de 1976 durante su periodo de vigencia según la STS de 28 de octubre de
1998, entendiendo esta resolución que no pudieron ejercitar el derecho de opción quienes seguían viviendo
en el Sáhara en el citado periodo, puesto que no existían "representaciones españolas en el extranjero" ante
las que ejercitar el derecho de opción.

Pues bien, la carga de la prueba de esta imposibilidad recae sobre quien la invoca y no se ha justificado
suficientemente en el parecer de esta Sala la residencia de los padres del actor en el Sáhara en el periodo
de vigencia del RD de 10 de agosto de 1976 que les hubiera impedido ejercitar esta opción no solo por ellos
sino por su hijo menor de edad; dato de residencia en tal territorio y periodo que, frente a lo que se alega en
el escrito de recurso, no puede presumirse por la circunstancia de que según el certificado de parentesco el
demandante con sus padres y hermanos residiesen en Bir Gandouz en 1975 y los documentos acompañados
a la demanda fueran allí obtenidos en el año 2014 ya que entre estos hechos y la consecuencia pretendida de
que la unidad familiar no abandonó en ningún momento el territorio no existe el enlace preciso y directo según
las reglas del criterio humano a que se refiere el artículo 386.1 LEC.

Por otro lado, aun admitiendo a efectos dialécticos esta imposibilidad, el precepto exige la existencia de
un título inscrito en el Registro Civil aunque luego se anule, y la posesión y utilización continuada de la
nacionalidad española durante 10 años. Y en este caso en el propio recurso se admite la inexistencia de
tal título. Y nuevamente nos encontramos ante una absoluta falta de prueba de la posesión y utilización
continuada por el actor durante diez años de la nacionalidad española; de forma que en esta tesitura tampoco
es dada la atribución al demandante de la nacionalidad española en base a lo dispuesto en el artículo 18 del
Código Civil.

Procede por consiguiente, en atención a lo expuesto en este Fundamento y en el precedente, la íntegra
desestimación del recurso y confirmación de la sentencia apelada.

CUARTO.- Dada la concurrencia de serias dudas de derecho en el caso debatido, reconocidas incluso en la
precitada STS de 29 de mayo de 2020, no se hace especial pronunciamiento respecto de las costas devengadas
en esta segunda instancia.

QUINTO.- Con pérdida del depósito constituido para recurrir ( D.A. 15ª LOPJ ).

VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y demás pertinentes y de general
aplicación
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FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Silvio   contra la sentencia
dictada el día 15 de octubre de 2019 por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
10 de los de Bilbao en el Juicio Ordinario nº 467/19, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución sin
especial pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en esta alzada.

Con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Transfiérase el depósito por la Sra. Letrado de la Administración de Justicia a la cuenta de depósitos de
recursos desestimados.

Devuélvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su cumplimiento.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno, a salvo el de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo si se acredita interés casacional ( artículo 477.3 LEC ). En este caso cabría también recurso
extraordinario por infracción procesal ante la misma Sala ( Disposición Final Decimosexta LEC ).

Uno u otro recurso se interpondrán mediante escrito presentado en este Tribunal dentro del plazo de veinte
días contados desde el día siguiente a la notificación ( artículos 477 y 479 LEC ).

Para interponer los recursos será necesario la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de recurso
de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no
serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en Banco Santander con el número 4738 0000 00 0015 20. Caso
de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando
en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un " Recurso " código 06 para el recurso
de casación y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser
acreditada al preparar los recursos ( DA 15ª LOPJ )

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

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

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y
leída por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, estando celebrando audiencia pública,
de lo que yo la Sra. Letrado de la Administración de Justicia doy fe.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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