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S E N T E N C I A Nº 000383/2021

Ilmo. Sr. Presidente.

José Arsuaga Cortázar.

Ilmos. Srs. Magistrados:

Don Javier de la Hoz de la Escalera.

Doña Milagros Martínez Rionda.

========================================

En la Ciudad de Santander, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria ha visto en grado de apelación los
presentes Autos de juicio Ordinario, núm. 1035 de 2019, Rollo de Sala núm. 751 de 2020, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Santander, seguidos a instancia de don  Indalecio  contra la Dirección
General de Los Registros y del Notariado. Con la intervención del Ministerio Fiscal.

En esta segunda instancia ha sido parte apelante don  Indalecio , representado por la Procuradora Sra. Elvira
Gutiérrez Valtuille y defendido por la Letrada Sra. Carmen Franch Huidobro; y apelada la Dirección General de
Los Registros y del Notariado, representada por la Sra. Letrada de su Servicio Jurídico. Habiendo intervenido
el Ministerio Fiscal.

Es ponente de esta resolución el magistrado Ilmo. Sr. don Javier de la Hoz de la Escalera.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Santander, y en los
autos ya referenciados, se dictó en fecha 10 de julio de 2020 Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

"FALLO: "  Que desestimando la demanda interpuesta por Procurador de los Tribunales Sr. Gutiérrez Valtuille en
nombre y representación de  Indalecio  asistido por la Letrada Sra. Franch Huidobro contra la Dirección General
de Registros y del Notariado, siendo parte el Ministerio Fiscal, no ha lugar a declarar la nacionalidad española
de origen con valor de simple presunción del actor.

No procede condena en costas".

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia la representación de la parte actora, interpuso recurso de apelación, que
se admitió a trámite; dado traslado del mismo a la contraparte, que se opuso al recurso, se elevaron las
actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que se ha deliberado y fallado el recurso en el día señalado.

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales salvo el plazo de
resolución en razón al número de recursos pendientes y su orden.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El demandante recurrente don  Indalecio  ha solicitado en esta segunda instancia que, con
revocación integra de la sentencia del juzgado, se estime en igual forma su demanda y se declare y reconozca
su nacionalidad española por origen con carácter de mera presunción y como tal sea inscrito en el Registro
Civil español. Tanto el Ministerio Fiscal como la Dirección General de los Registros y del Notariado se han
opuesto al recurso.

SEGUNDO: 1. La pretensión revocatoria del recurrente se basa en la afirmación de un error de hecho en la
valoración de las pruebas, sosteniendo en la alegación primera de su recurso, con cita de la sentencia del
TSJ de Andalucía 2676/2016 de 24 de Octubre y otras de la jurisdicción contencioso-administrativa, que
el documento nacional de identidad de Sahara aportado con la demanda emitido el 8 de julio de 1972 y
correspondiente a la madre del demandante, doña  Carmela , acredita que esta nació en 1955 en territorio
saharaui cuando este era aún territorio español, por lo que era española y el demandante -nacido el  NUM000
de 1980 en Orán (Argelia)-, es por tanto hijo de ciudadana española, con independencia de que la madre optara
o no por la ciudadanía española con posterioridad al Decreto 2258/1976 de 10 de agosto. En tales alegaciones
ya se aprecia la imbricación de las cuestiones de hecho y de derecho que suscita el caso, que plantea en
definitiva la condición del territorio de la llamada "provincia española del Sáhara" como territorio nacional
español a efectos de nacionalidad. Tal cuestión ha sido abordada y resuelta por el Tribunal Supremo, Sala de
lo Civil, en su sentencia de Pleno núm. 1240/2020 de 29 de Mayo, diciendo:

"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 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.
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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."

2.- Los anteriores razonamientos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo son extrapolables al caso que nos
ocupa, pues aunque las circunstancias de hecho de cada caso son distintas resuelven sobre un punto esencial,
como es la condición del territorio del Sahara, decisiva también en este proceso dado que la pretensión
se sostiene sobre la base de afirmar la nacionalidad española de la madre del demandante como nacida
en territorio español; y deben prevalecer en esta jurisdicción civil frente al criterio sostenido por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del TSJ de Andalucía en las diversas sentencias que se citan - entre otras
sentencias 2676/2016 de 24 e Octubre, 9 y 13 de febrero y 26 de enero de 2015 y 17 de junio de 2013 que se
invocan en el recurso -, en las que obviamente no se resuelve acerca de la nacionalidad como en este proceso
actual, por lo que debe concluirse que el territorio del Sahara no puede ser considerado como territorio nacional
con anterioridad al año 1975 a los efectos de aplicación de las normas sobre nacionalidad entonces vigentes,
ni considerarse por tanto que el hecho de la expedición de un DNI en Sahara en el año 1972 constituya prueba
bastante de la nacionalidad española del titular, sin perjuicio de que acredite su identidad y datos personales.
Por ello, aun considerando acreditado que la madre del recurrente nació en territorio del Sahara en el año 1955,
tal como se desprende del DNI aportado, tal hecho no es suficiente para considerar que esta hubiera adquirido
de origen la nacionalidad española conforme a lo dispuesto en el art. 17 CC en la redacción entonces vigente -
dada por la Ley de 15 de julio de 1954-, ni por tanto que don  Indalecio  es español por razón de la nacionalidad
de la madre al tiempo de su nacimiento en 1980, que es la causa de pedir invocada. En definitiva, procede la
confirmación de la sentencia de instancia.

TERCERO: En aplicación de lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la LEC., y aun desestimándose el recurso no
procede hacer especial imposición de las costas de esta segunda instancia dadas las serias dudas de derecho
que plantea el caso y que el criterio del Tribunal Supremo, aun expresado en una sentencia de pleno, no ha
sido reiterado a efectos de lo dispuesto en el art. 1, 7 CC.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de
Su Majestad El Rey.,

F A L L A M O S

1º.- Desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por DON  Indalecio  contra la ya citada
sentencia del juzgado, que confirmamos.

2º.- No hacemos especial imposición de las costas de esta segunda instancia.

Contra esta sentencia cabe interponer los recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal para
ante el Tribunal Supremo, que deben interponerse en legal forma ante esta Audiencia en plazo de veinte días.

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

PUBLICACION: La precedente Sentencia ha sido publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el día de su
fecha, de lo que doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los
datos contenidos en la presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano judicial es el responsable
del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la autoridad de control en materia de protección de
datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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