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En BILBAO, a dos de julio de dos mil veintiuno

En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constitución.

Vistos por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los presentes autos de JUICIO
ORDINARIO Nº 314/19 seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Bilbao
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y del que son partes como demandante,   Leopoldo ,  representado por la Procuradora Sra. Arruza Doueil y
dirigido por la Letrada Sra. García Revuelta y como demandada, DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DEL
NOTARIADO, SUBDIRECCIÓN DE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL ( ACTUALMENTE, DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA, S.G. DE NACIONALIDAD Y ESTADO CIVIL), representada y dirigida
por el Abogado del Estado, con intervención del MINISTERIO FISCAL, siendo Ponente en esta instancia la Ilma.
Sra. Magistrada Dª Leonor Cuenca García.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Por el Juzgador de primera instancia se dictó con fecha de 3 de febrero de 2020 sentencia cuya
parte dispositiva literalmente dice:

" Que desestimo la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Arruza en nombre y representación de D.
Leopoldo  contra la resolución de denegación de la nacionalidad española con valor de simple presunción
procedente de la Dirección General de Registros y del Notariado de 10 de septiembre de 2018, con imposición
de costas a la parte actora.".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de  Leopoldo
y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitación y
emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Seguido este recurso por sus trámites se señaló el día 1 de julio de 2021 para su votación y fallo.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte apelante, demandante en la instancia, interesa la revocación de la resolución recurrida y
que en su lugar se dicte otra por la que, tras una adecuada valoración de la prueba practicada y aplicación del
Derecho, frente a la resolución de denegación de la nacionalidad española con valor de simple presunción por
parte de la Dirección General de Registros y del Notariado, se estime su demanda y se declare su nacionalidad
española desde su nacimiento y a tal efecto se ordene su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central,
así como que le sea expedido el DNI y cuantos oficios y despachos sean necesarios para que se tenga por
eficaz registralmente tal declaración y costas.

Y ello por entender que el Juzgador de instancia yerra en su valoración probatoria, pues la prueba documental
aportada acredita que:

.- su padre nació en Hausa ( Sáhara) en el año 1933, poseyendo DNI español con número  NUM000 , tarjeta
de afiliación a la Seguridad Social española en la que figuran los familiares a su cargo así como tarjeta de
familia numerosa española.

.- sus padres disponían de Libro de Familia del Registro Civil Cheránico, expedido en 1970.

.- en la copia de su acta de nacimiento, expedida por el Reino de Marruecos, consta como fecha de nacimiento
el año 1970.

.- la unidad familiar continuó viviendo en dicho territorio hasta mucho después de 1976.

Estos datos fácticos, de conformidad con la Jurisprudencia citada en el escrito de interposición del recurso de
apelación, teniendo en cuenta que territorio español es también aquel que se encuentra sometido a la autoridad
del Estado español, evidencian el error del Juzgador cuando desestima la pretensión de esta parte:

I.- al no aplicar correctamente el art. 17 nº 1 a) y c) Cº Civil al considerar en su resolución que:

a.- ni el actor ni sus padres en favor de este ni en nombre propio consta que ejercieran la opción por la
nacionalidad española que el RD de 10 de agosto de 1976 reconoce por plazo un año a los ciudadanos
saharauis, sin acreditarse la imposibilidad de hacerlo.

Es más, considera que esta parte no carece de nacionalidad al tener pasaporte marroquí cuando ello lo es
por razones humanitarias.
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b.- no ha nacido en España al no ostentar tal condición los nacidos en el Sahara Occidental por lo que no
tendría derecho a la nacionalidad en base al ius soli, como tampoco conforme al art 17 nº 1Cº Civil al no sus
padres nacionalidad española.

II.- al no reconocer al amparo del art. 18 del Cº Civil su nacionalidad española, dado que no hay duda de que
se cumplen los requisitos exigidos al efecto cuando lo cierto es que el actor contaba con cinco años durante
el periodo de vigencia del RD de 10 de agosto de 1976 y sus padres continuaron residiendo en el Sahara, sin
acreditar, se dice, la imposibilidad de hacerlo, cuando no es ello lo que se deduce de la prueba, siendo todos
los documentos aportados españoles que no se puede decir que carecen de validez.

Finalmente, conforme al art. 11 de la CE " Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad ",
lo que integra un derecho fundamental, no pudiendo el Estado permitir que una persona que ha nacidos en el
que fue su territorio carezca de nacionalidad, siendo un apátrida por el histórico incumplimiento por España
de sus obligaciones para con los sometidos a su tutela.

SEGUNDO.- Delimitado el objeto de la presente resolución en el fundamento de derecho precedente, el análisis
de lo ajustado a Derecho o no de la sentencia de instancia cuando desestima la demanda implica considerar la
doctrina jurisprudencial fijada, recientemente, por el Pleno del Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia
de 29 de mayo de 2020, en la que se concluye que no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio
durante la etapa en que la que el mismo fue colonia española, siendo la citada resolución referida a un supuesto
como el de autos, al territorio del Sáhara, razonado al respecto lo siguiente:

" QUINTO.- Motivo único: infracción del art. 17.1.c) CC , «en la interpretación dada al mismo por la Sala Primera
del Tribunal Supremo en Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo n.º 617/1996 de 28 de octubre de 1998 (N.º
de Recurso 617/1996 )» [en realidad sentencia 1026/1998 , y no de Pleno].

Planteamiento de la recurrente y posición de las partes. En apoyo del motivo se alega, en síntesis: (i) que la
sentencia recurrida se opone a la doctrina de esta sala al considerar territorio español el Sahara Occidental; (ii)
que según «la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 », «Guinea, Ifni,
y Sáhara eran territorios españoles que no formaban parte del territorio nacional» [en realidad se transcribe el
texto de una sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo que, a su vez, cita la sentencia de la propia
Sala Tercera de 7 de noviembre de 1999 ]; (iii) que la sentencia recurrida no tiene en cuenta «la consideración
del Sáhara como potencia colonizada y que quedó liberada tras el correspondiente proceso colonizador»; (iv)
que «la historia del Sáhara Occidental ha sufrido una evolución histórica que por cuestiones relacionadas con
el derecho internacional primero llevó a no considerar nunca el Sáhara Occidental como territorio español, sino
como territorio provincial»; y (v) que la sentencia recurrida «ha desnaturalizado el criterio del ius soli como criterio
de acceso a la nacionalidad de origen».

La demandante se ha opuesto al motivo alegando en síntesis: (i) que la única cuestión controvertida es ya «si la
demandante reúne los requisitos del art. 17.1 c) del Código Civil para proceder a la obtención de la nacionalidad
española por origen», y se simplifica en «determinar si el Sáhara Occidental puede encuadrarse en el concepto de
España»; (ii) que la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999 considera
admisible la sinonimia entre territorio nacional y territorio español; (iii) que según «la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala Primera, de 7 de noviembre de 1999 » [en realidad es la misma sentencia antes citada de la
Sala Tercera], «el Sáhara español -y otro tanto ocurría con Ifni y Guinea Ecuatorial- era, pese a su denominación
provincial, un territorio español -es decir un territorio sometido a la autoridad del Estado español- pero no era
territorio nacional»; (iv) que «una interpretación restrictiva del término España del art. 17.1 del Código Civil , se
da de bruces con la doctrina de la DGRN expresada a través de numerosas resoluciones en las que nuestro
Alto Centro Directivo considera que, en determinados casos, puede y debe entenderse que el término España
consignado en una ley posterior al año 1976 alcanza y se refiere incluso a territorios coloniales como lo era el
Sáhara Occidental, e incluso a realidades estrictamente coloniales como el antiguo Protectorado español»; y (v)
que «queda plenamente acreditado que la Sra.  Paloma  se encuentra en una situación de apatridia».

El Ministerio Fiscal ha apoyado el recurso de la DGRN con los siguientes argumentos: (i) conforme a la doctrina de
la sentencia de la Sala Tercera de 7 de noviembre de 1999 , los territorios del Sahara no forman parte del «territorio
nacional», si bien podrían ser incluidos dentro del término «territorio español» no metropolitano, administrado
por la metrópoli; (ii) si bien el Estado español se mostró renuente a admitir el estado colonial de sus posiciones
en el Sahara Occidental, hasta el punto de iniciar un proceso de provincialización a instancia de las Naciones
Unidas, mediante resolución de la Corte de Justicia Internacional de 16 de octubre de 1975, hubo de admitir
el status colonial del Sáhara;(iii)los habitantes indígenas del Sahara disfrutaban de una nacionalidad española
de segundo orden, hasta el punto de proporcionárseles un documento de identidad y/o pasaporte bilingüe con
numeración distinta a los documentos de identidad que poseían los nacionales españoles, con el fin de que
pudieran viajar e identificarse; (iv) cesado el estado colonial, la nacionalidad española de los habitantes indígenas
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de los territorios saharauis quedó anulada por el Decreto de 10 de agosto de 1976 y la Ley de 19 de noviembre
de 1975 de Descolonización, según la cual el Sahara nunca ha formado parte del territorio español, «de donde
deriva que España nunca consideró al Sáhara territorio español, ni españoles a los habitantes indígenas de
los territorios del Sáhara Occidental»; (v) al no ser considerados españoles, se les dio una última oportunidad
en el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, que les permitía, por el plazo de un año, optar por la nacionalidad
española; (vi) algunos optaron por la nacionalidad española, otros permanecieron en los territorios ocupados por
Marruecos, obteniendo esta nacionalidad, y otros, pretendiendo conservar su identidad saharaui, abandonaron el
territorio del Sahara instalándose en campamentos de refugiados en los límites de Argelia próximos a la frontera
saharaui-marroquí; (vii) estos últimos se constituyeron en personas apátridas, puesto que Argelia tampoco les
ha concedido la nacionalidad, y su status de apátrida se ha transmitido de generación en generación; (viii) en
definitiva, la demanda no puede ser estimada con base en el art. 17.1c) CC por faltar uno de sus requisitos
fundamentales, ya que la demandante no nació en España, sino en un territorio colonial administrado como tal,
y tampoco se le puede reconocer la nacionalidad española por posesión de estado, al no haber demostrado
poseerlo.

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
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
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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. ".

Lo así argumentado en la citada resolución se recuerda en la posterior sentencia de 21 de julio de 2020, en la
que tras desestimarse el recurso de casación por hacer supuesto de la cuestión al no ser posible en el marco
de este recurso plantear cuestiones propias del recurso extraordinario por infracción procesal, como sería,
en su caso, el error patente en la valoración de la prueba, al no considerarse acreditado en la sentencia cuya
casación se pretendía que la actora había nacido en el territorio del Sahara Occidental en el año 1953, concluye
que en cualquier caso, aun cuando ello se estimara probado no se le reconocería la nacionalidad española
por nacimiento dado que " no son nacidos en España quiénes nacieron en un territorio durante la etapa en que
fue colonia española".

Esta doctrina jurisprudencial ha sido aplicada por esta Sala en sus sentencias de 9 de diciembre de 2020 ( AOR
15/2020 ) y de 9 de junio de 2021 ( AOR 248/20) para desestimar con los mismos argumentos pretensiones
como las de autos, habiendo devino firme la primera de ellas al no ser objeto del recurso casación por interés
casacional, estando pendiente a la fecha del transcurso del plazo la segunda.

TERCERO.- Desde esta perspectiva jurídica y valorada la prueba practicada resulta que la demanda se ha de
desestimar por cuanto que:

a.- conforme al art. 17 nº 1 del Cº Civil son españoles de origen: apartado a) los nacidos de padre y madre
española y apartado c) los nacidos en España de padres extranjeros .. , en su redacción actual y si atendemos
a la redacción vigente a la fecha del actor del Cº Civil, en unos documentos lo es el día 1 de enero de 1971
( NIE y certificado de empadronamiento pasaporte marroquí ( doc. nº 4 y 5 demanda) y en otros el día 10 de
mayo de 1970 ( doc. nº 7 Libro de familia, f.41, es necesario que:

.- su padre o su madre fueran españoles y ello no es así, pues ambos nacieron, y ello no es un hecho
controvertido, en el Sahara Occidental, sin que se haya dado transcendencia por la doctrina antes citada del
Tribunal Supremo, Sala Primera, a la tenencia por los mismos de documentos expedidos por la autoridad
española en el referido territorio ( doc. nº 7 demanda), aun cuando tales y otras consideraciones se hayan
determinado la existencia en la sentencia del Pleno de un voto particular conjunto de tres de sus Magistrados.

.- o que el actor, el Sr.  Leopoldo , al no ser sus padres españoles hubiera nacido en España, pero ello no es así
al haber nacido en el Sahara Occidental, en La Ayoune ( AAiun) ( doc. nº 5 y 7 demanda).

Por otra parte, no hay constancia de que los padres del actor, entonces menor de edad, siendo naturales
del Sahara hubieran optado por la nacionalidad española en el plazo de un año, tras la entrada en vigor del
Real Decreto 2258/12976 de 10 de agosto, siempre y cuando cumplieran determinados requisitos, lo que
corresponde acreditar a quien lo pretende.

b.- conforme al art. 18 Cº Civil "La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez
años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad,
aunque se anule el título que la originó".

Pues bien, de lo actuado y de lo hasta ahora concluido resulta que el actor para realizar sus gestiones y acceder
a su estancia en España ha hecho uso de su pasaporte marroquí, arrogándose dicha nacionalidad, sin que
acredite que su tenencia lo es por razones humanitarias, no estando ante un apátrida, no teniendo título inscrito
en el Registro Civil con reconocimiento de la nacionalidad española y si se estimara que tal lo es el auto del
Juez Encargado del Registro Civil de Tudela de fecha 5 de junio de 2015 que así se la reconoce con valor de
simple presunción no se da lugar a su inscripción si el mismo no es firme, lo cual es obvio que no lo es, pues
recurrido por el Ministerio la D.G.R.N. en su resolución de 10 de setiembre de 2019 el auto se deja sin efecto,
no poseyendo ni utilizando de modo continuado en el plazo legal previsto la nacionalidad española sin tener
documentación alguna como español o cualquier otro tipo de prueba.

Finalmente, la desestimación de la demanda, en modo alguno, determina vulneración del art. 11 CE pues
el actor no ha sido titular de la nacionalidad española, ni puede considerarse que con él respecto de otros
saharauis a quienes se dice se ha concedido la nacionalidad, se le dé un trato discriminatorio vulnerador del
principio de igualdad del art. 14 CE, pues la respuesta judicial depende de los supuestos fácticos en cada caso,
y, además, la Sala, como ya ha considerado en anteriores sentencias antes citadas, ha aplicado la normativa
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en la materia y su interpretación jurisprudencial establecida por la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo,
Sala Primera de 29 de mayo de 2020, ratificada en posteriores resoluciones.

CUARTO.- Lo expuesto en los fundamentos de derecho precedentes conlleva la desestimación del recurso de
apelación y la confirmación de la resolución recurrida, pese a lo cual se considera no procedente la imposición
de costas en esta alzada, debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales
partes ( art. 398 nº LEC), dadas las dudas de Derecho que suscitaba la cuestión litigiosa hasta la sentencia del
Pleno del Tribunal Supremo, Sala Primera de 29 de mayo de 2020 dictada con posterioridad a la de instancia
objeto del recurso de apelación de 3 de febrero de 2020 y de la interposición del recurso de apelación el día
4 de marzo de 2020.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación, conlleva de conformidad con lo dispuesto en el apartado
9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de LOPJ en la redacción dada por la LO 1/2009 de 3 de noviembre,
la pérdida del depósito constituido al efecto, el cual será transferido por la Sra. Letrada de la Administración
de Justicia a la cuenta de depósitos de recursos desestimados.

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

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Arruza Doueil, en nombre y
representación de  Leopoldo , contra la sentencia dictada el día 3 de febrero de 2020 por el Ilmo. Sr. Magistrado
del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Bilbao, en los autos de Juicio Ordinario nº 314/19 a que este rollo se
refiere; debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, sin expresa imposición a la parte apelante de las
costas de esta alzada debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes.

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

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

Contra la presente resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si se
acredita interés casacional. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal en el
plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos 477 y 479 de la LEC).

También, en caso de interponerse aquél, podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL
ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso se
interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LEC).

Para interponer los recursos será necesario la constitución de un depósito de 50 euros si se trata 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 el Banco Santander con el número 4738 0000 00 019720. 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 interponer
los recursos ( DA 15ª de la 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.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman
y leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Sra. Letrada de la
Administración de Justicia certifico.

_________________________________________________________________________________________________________________________

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.
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JURISPRUDENCIA

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

_________________________________________________________________________________________________________________________
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