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S E N T E N C I A Nº 000649/2021

Ilma. Sra. Presidenta

Dª. ANA INMACULADA FERRER CRISTÓBAL

Ilmos. Sres. Magistrados

D. EDORTA JOSU ECHARANDIO HERRERA

D. DANIEL RODRÍGUEZ ANTÚNEZ

En Pamplona/Iruña, a 28de mayo del 2021.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al
margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 358/2021, derivado de los autos
de Juicio verbal (250.2) nº 263/2020 - 00 del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Pamplona/Iruña ; siendo
parte apelante, DIRECCION GENERAL REGISTROS Y NOTARIADO, representada y asistida por el ABOGADO
DEL ESTADO; parte apelada, D.  Doroteo  , representado por el Procurador D. José María Ayala Leoz y asistido
por el Letrado Dª. M Luisa Moneo Mateo.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. EDORTA JOSU ECHARANDIO HERRERA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 08 de febrero del 2021, el referido Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Pamplona/Iruña
dictó Sentencia en los autos de Juicio verbal (250.2) nº 263/2020 - 00, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Que debo ESTIMAR y ESTIMO la Demanda interpuesta por el Procurador Sr. Ayala, en nombre y representación
de  Doroteo , contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, en el sentido de dejar sin
efecto la Resolución del Director General de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 3 de
octubre de 2.019, por el cual se estimaba el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal frente al Auto de 5 de
agosto de 2.016 dictado por el Magistrado-Juez encargado del Registro Civil de Tudela, y declarar que se otorga
al actor con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen. Cada parte abonará las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad."

TERCERO. - Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de
DIRECCION GENERAL REGISTROS.

CUARTO.- La parte apelada, D.  Doroteo , evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de
apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo
reparto, correspondieron a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra en donde se formó el Rollo
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de Apelación Civil nº 358/2021, habiéndose señalado el día 13 de mayo del 2021 para su deliberación y fallo,
con observancia de las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Planteamiento

Doroteo  formuló demanda de juicio verbal, en impugnación de resolución de la Dirección General de Registros
y del Notariado, a fin de que se dicte sentencia por la que se le otorgue, con valor de simple presunción, la
nacionalidad española de origen.

Comparecida la Abogacía del Estado, en defensa de la Administración registral, se opuso a la petición,
reclamando la confirmación de la resolución recurrida en vía jurisdiccional, aparte de alegar problemas de
identificación del actor, por no corresponder la nacionalidad española a los nacidos en el territorio del Sahara
cuando este era posesión española, pues no era propiamente territorio nacional, y sus habitantes no eran
propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad
española; y porque no se acredita que cuando estuvo en vigor el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto,
sus representantes legales -dada su minoría de edad en aquel momento- estuviesen imposibilitados de facto
para optar a la nacionalidad española.

El Juzgado dictó sentencia de 8 de febrero de 2021, por la que, estimando la demanda, dejaba sin efecto la
Resolución del Director General de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 3 de octubre
de 2019, por el cual se había acogido el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal frente al Auto de 5 de agosto
de 2016, dictado por el Magistrado-Juez encargado del Registro Civil de Tudela, y declaró que se otorgaba
al actor, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen. Sin imposición de las costas
procesales a ninguna de las partes.

El Abogado del Estado recurrió en apelación, pidiendo la revocación, sosteniendo las mismas bases que la
resolución de la DGRN.

La representación del Sr.  Doroteo  dedujo su escrito de oposición.

SEGUNDO. - Fáctico

Al objeto de decidir sobre la pretensión estimada al demandante, y que apela la Abogacía del Estado, los hechos
fundamentales de la sentencia recurrida pueden resumirse en:

1.-  Doroteo  nació en 1967 en Tifariti, Sahara Occidental, siendo su madre  Piedad , quien tuvo documento
nacional de identidad español de fecha 30 de octubre de 1971, expedido en Temeinichet (Sahara), de número
NUM000 .

2.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela, en agosto de 2016, el Sr.  Doroteo
promovió expediente gubernativo, solicitando la declaración de su nacionalidad española con valor de simple
presunción, por haber nacido en territorio del Sahara Occidental antes de 1976, y ser hijo de españoles, lo cual
estimó el encargado del Registro en auto de 11 de noviembre de 2013.

3.- El 27 de mayo del 2014, el Sr.  Doroteo  solicitó en el Registro Civil de Tudela la inscripción de su nacimiento
fuera de plazo y una vez tramitado el expediente por dicho Registro, éste remitió las actuaciones al Registro
Civil Central.

4.- Contra resolución del encargado del Registro Civil de Tudela interpuso recurso el Ministerio Fiscal, que fue
resuelto por auto desestimatorio de 5 de agosto del 2016.

5.- La anterior resolución fue nuevamente recurrida por el Ministerio Fiscal, ante la Dirección General del
registro y del Notariado, que el 3 de octubre de 2016, dictó resolución por la cual se estimaba el recurso
interpuesto por el Ministerio fiscal y evocaba el auto por el que se le reconocía la nacionalidad española de
origen con valor de simple presunción.

6.- El Sr.  Doroteo  interpuso la demanda de juicio verbal en Pamplona, solicitando se declarase que tenía la
nacionalidad española de origen desde su nacimiento, con fundamento en art. 17.1 a) y b) CCiv, según su
redacción a la fecha de su nacimiento.

El recurso de apelación tiene una primera alegación sobre la valoración de la prueba en la sentencia por el
juzgador a quo, criticando la insuficiencia de la prueba documental para acreditar que el actor haya nacido en
el Sahara Occidental, siendo dudoso su nacimiento y filiación, e incluso su identidad misma.
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El Tribunal, revisando la documental valorada, coincide con la instancia en que las dudas existen en cuanto
a la edad exacta y denominación patronímica y apellido del actor, en su versión para los registros del Reino
de España, pero no en cuanto a la realidad histórica fundamental de su nacimiento en el territorio del Sahara
Occidental.

Los documentos identificadores del actor, emitidos por la República Árabe Saharaui Democrática, entidad que
no tiene reconocido el carácter de estado autónomo por la ONU, por la República Argelina Democrática y
Popular, y por la República Islámica de Mauritaria, que sí son estados reconocidos, pero proveen de pasaportes
a los saharauis sin reconocimiento del carácter nacional de los mismos, haciéndoles figurar como naturales de
sus respectivos territorios, precisamente corresponden a la realidad de apatridia de tales, la cual impide exigir
documentos auténticos de filiación conforme al art. 336 del Reglamento del Registro Mercantil. No cabe, por
contradictorio en toda lógica práctica, razonar técnicamente acerca de una reclamación dirigida a combatir la
apatridia, para requerir que la base desde la que se reclama -nacimiento- se encuentre documentado por un
estado reconocido internacionalmente.

La filiación y lugar de nacimiento, que aproximativamente se determinan en la sentencia recurrida, y aquí se
acogen, se corresponden a una prueba indiciaria que procede, de un lado, del documento de identidad de la
madre del actor,  Piedad , certificado por la Dirección General de Policía, de fecha 30 de octubre de 1971,
expedido en Temeinichet (Sahara), número  NUM000  -valga o no valga a ningún efecto oficial al respecto
del origen nacional de la misma-; de otro lado, precisamente a la concurrencia de una variedad de filiaciones
documentadas, parecidas en denominaciones, edad, y lugar de nacimiento, pero no iguales, precisamente
de las autoridades saharauis, y de estados que han ocupado y/o admitido refugiados de una etnia y origen
concretas, en circunstancias conocidas; y en fin, a la certificación de la MINURSO número  NUM001 , aunque se
refiera a  Casiano  -como en otros de la RAS, haciendo la dicción patronímica equivalente-, que tiene un mandato
de la ONU para confeccionar el censo de las personas que, por ser naturales del Sahara Occidental, tienen
derecho a votar en el referéndum de autodeterminación que en su día pueda celebrarse. Todo ello conduce a
entender, en una población nómada, dispersa por violencia, y en larga diáspora en los países aledaños, cuando
se proyecta sobre quien era menor de edad al producirse esta última forzadamente, que hay una acreditación
mínima suficiente de filiación y nacimiento, aunque no de exactitud y exhaustividad en cuanto a traslación de
denominación antroponímica en alfabeto árabe, ni en cuanto fijación de lugares y fechas precisas.

Lo indicado mueve a no alterar el resultado de la valoración probatoria de la instancia.

TERCERO. - Nacionalidad española por presunción como remedio de la apatridia para los nacidos en el Sahara
Occidental, cuando España administraba el territorio

La apelación tiene por objeto defender, frente a la tesis, extensa e intensamente justificada en la sentencia
apelada, la resolución de la DGRN, que desautorizó al Registro Civil de Tudela, esencialmente sosteniendo que,
cuando no se ejerció el derecho de opción contemplado en el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre
opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara (BOE de 28 de septiembre, en vigor
al día siguiente), no cabe la aplicación de la nacionalización, por presunción, con base en art. 17.1 c) CCiv, al
socaire de que el interesado, habiendo nacido en el Sahara Occidental, cuando lo administraba el Reino de
España, nació en territorio español, dado que no cabe así considerarlo.

En primer lugar, ha de rechazarse que el juzgador a quo haya infringido el art. 282 LEC, al haber suplido la
inactividad o ineficiencia probatoria de la parte actora con sus motivaciones fácticas. Una cosa es el veto
general a que, en el proceso civil, el juez señale una fuente de prueba y la lleve a la práctica, sin solicitud
de parte y su admisión bajo contradictorio, y otra muy distinta, que pueda valorar la prueba practicada, a
instancia de cualquiera de las partes -puesto que el principio de adquisición procesal permite valorar todo,
con independencia de la iniciativa, de la carga de probar, y de quién se beneficia o perjudica con el resultado
probado-, mediante razonamientos que sean diferentes a los puntos de vista de las partes, ya sea por
notoriedad, por inferencias derivadas de la experiencia, o por pura lógica o "criterio humano" de art. 386.1 LEC.

Ahora bien, la fundamental alegación del recurso de apelación tiene que ser acogida, puesto que,
efectivamente, la sentencia recurrida se enfrenta a la doctrina proclamada en la STS -Pleno- 207/2020, de 29
de mayo (RJ 2020, 1267), que no solo estaba publicada cuando se resolvió en primera instancia, sino que se
menciona en la misma, de modo esquinado, para destacar una porción de la misma, en que se reconocen
antecedentes motivadores del dubium.

Nuestro sistema no es de vinculación al precedente judicial, y no se prevarica por contrariar una doctrina
jurisprudencial, pero la lógica del sistema supone el alineamiento con la solución conseguida en las sentencias
de Pleno de la Sala I TS, cuando las diferencias insustanciales en los presupuestos de hecho de la casación, y
las limitaciones del recurso, desde las posturas de las partes, no hayan tenido que ocluir alguno de los extremos
que se elucidan en la instancia.
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Efectivamente, opinando de manera diversa, pero sobre lo mismo, y en un ámbito de hechos y normativa
idénticos, nunca evolucionarían la jurisprudencia exigida en asuntos muy controvertibles -la del caso explicita
terciar en asunto con respetables divergencias en los tribunales y la doctrina científica, y la sentencia de Pleno
tiene serios votos particulares-, si las salas de apelación no asumieran distanciarse en determinado momento.
Pero parece que tal momento no puede ser próximo a la unificación jurisprudencial, que debe dejarse reposar
mínimamente, y además, por un lado, el tema en concreto, afectante a los saharauis de más de 45 años, se
halla condicionado por el paso del tiempo, según es evidente, y por otro lado, toca una exégesis de anciana
legislación preconstitucional.

El punto preciso de la censura del recurso de apelación se centra en que, a pesar de todo lo que expone la
sentencia apelada, el "territorio español" de art. 17 CCiv, como equivalente a España, estado-nación, no puede
extenderse al Sáhara Occidental, por mucho que se la calificara de provincia española cuando la parte recurrida
vino al mundo.

Y la jurisprudencia ha optado por uniformar los criterios del orden civil, en procesos de estado, con los del
orden contencioso-administrativo, en fiscalización de actos administrativos, estos segundos que conceptúan
a los nativos saharauis como apátridas, y disciernen el territorio nacional de los territorios que fueron colonias,
concibiendo el fenómeno de "provincialización", que describe por extenso la sentencia recurrida, como un
"perfeccionamiento del Régimen colonial", esto es, una falsa españolización.

Por lo tanto, la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, abrogatoria de todo lo
antecedente, y que proclama la extraterritorialidad, y el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción
de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara, no privaron de un derecho de nacionalidad
a quien nunca lo tuvo, y el único derecho generado fue de opción en el lapso temporal de un año.

Las condiciones del abandono de la falsa provincia española no es algo que pueda valorarse en este proceso,
y mucho menos rectificarse o compensarse mediante una interpretación que niegue el carácter colonial del
Sahara, como indica la STS -Pleno- 207/2020.

La conclusión, es que el actor no nació en España, ni su madre era española, al objeto -no hay otro tratado y
resuelto en la sentencia de primera instancia-, de conceder, con el valor de mera presunción, conforme el art.
17.1 c) CCiv la nacionalidad española de origen al Sr.  Doroteo .

Lo que impone la estimación del recurso de apelación de la Abogacía del Estado y revocación de la sentencia
apelada.

CUARTO. - Costas

Las costas de la primera instancia, si hubiere, relajando el principio objetivo del vencimiento de art. 394 LEC,
como la salvedad legal permite, no se deberán reembolsar por el demandante, al apreciarse serias dudas de
derecho, habida cuenta que la unificación de la doctrina de la Sala I TS se produjo después de la demanda, y
corrobora la seriedad de la duda el contenido de los votos particulares a la sentencia de Pleno.

Conforme al contenido del art. 398.1 LEC la estimación del recurso de apelación conlleva no hacer imposición
de reembolso de las costas causadas.

Vistas las normas y jurisprudencia citadas, y lo demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

SE ESTIMAel recurso de apelación interpuesto por la ABOGACÍA DEL ESTADO, siendo parte recurrida  Doroteo
, representado por el Procurador de los Tribunales JOSÉ MARÍA AYALA LEOZ, contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Iruña/Pamplona de 8 de febrero de 2021, siendo parte recurrida
el MINISTERIO FISCAL, y

SE REVOCA la sentencia recurrida, en el sentido de desestimar íntegramente la demanda, con absolución
libre de la Administración Pública, y confirmación de la Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Notariado de 3 de octubre de 2016.

No se hace pronunciamiento sobre las costas causadas por la apelación.

Dese destino legal al depósito que se haya constituido para recurrir.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con
la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es susceptible de recurso de casación y de
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recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo o, en su caso, de
recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo
presentar ante esta Sección el escrito de interposición en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes al de su
notificación.

Debiendo acreditarse en el momento de la interposición del recurso haber consignado el depósito exigido
para recurrir en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander, con
apercibimiento de que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o 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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