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En la Ciudad de SEVILLA a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha visto y examinado el recurso de apelación interpuesto
contra Sentencia de fecha 24/05/2018 recaída en los autos número 564/2016 seguidos en el JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA Nº 12 DE SEVILLA promovidos por  Claudia  representado por el Procurador Sr. D.JOSE
IGNACIO DIAZ DE LA SERNA CHARLO, contra DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
representado por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO y MINISTERIO FISCAL, pendientes en esta Sala en virtud de
recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte demandante, siendo Ponente del recurso el
Magistrado Iltmo. Sr. Don MARCOS ANTONIO BLANCO LEIRA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 12 DE SEVILLA cuyo fallo es como sigue:

"  DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE  la demanda y, en su consecuencia:

1º.-ABSOLVER a la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO y al MINISTERIO FISCAL de
los pedimentos efectuados en su contra, en este proceso, por parte de DOÑA  Claudia .

2º.- NO HACER IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSADAS."

SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la
representación de   Claudia   que fue admitido en ambos efectos, oponiéndose al mismo la parte contraria,
remitiéndose los autos a este Tribunal y dándose al recurso la sustanciación que la Ley previene para los de
su clase, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución, tras la deliberación y votación de este
recurso.
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TERCERO.- Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora había solicitado y obtenido en 2008 en el registro civil de Córdoba la nacionalidad
española, acordando "reconocer nacionalidad española de origen por consolidación", y ordenaba la inscripción
de nacimiento que declarará nacionalidad española en el acto, para lo cual se invocaba el artículo 18 del código
civil, consolidación por posesión de 10 años. En dicha solicitud había declarado haber nacido en 1944 en la
localidad Tifariti correspondiente al Sáhara occidental e inscrito en el registro árabe saharaui, y por tanto en
territorio Sáhara español. Posteriormente en 2010 el ministerio Fiscal promovió de oficio expediente en el
que solicitaba se acordase con valor de presunción que la demandante no le correspondía la nacionalidad
por consolidación y se acordara la cancelación de la inscripción de nacimiento, basándose en que en el
expediente ante el registro civil de Córdoba no se había acreditado la imposibilidad de haber ejercitado la
opción por la nacionalidad española, que exigía el decreto de 10 de agosto de 1976 por residir en el Sáhara, y
que además el registro civil de Córdoba era incompetente, siéndolo el central por producirse el nacimiento en
el extranjero, aunque esto último era hacer supuesto de la cuestión a tenor del planteamiento de la solicitud de
nacionalidad. Posteriormente recae auto del registro civil de Córdoba de 26 de abril de 2011 que declara que
no le corresponde la nacionalidad, y resolución de la dirección general de registros y del notariado de 2014
que ordenó la cancelación del ciento.

En la demanda que motiva las presentes actuaciones, y con base en los artículos 18 y 22.2 letras a y B del
código civil, solicita se reconozca su derecho a tener y disfrutar de la nacionalidad española. La sentencia de
primera instancia, ahora recurrida en apelación por la demandante, desestimó la pretensión actora por qué si
era con base en el artículo 22 del código civil, carecía de competencia al corresponderle con el conocimiento
a la jurisdicción contenciosa administrativa, y si era con base en el artículo 18 del código civil, porque no
acreditaba los requisitos de posesión y utilización continuada de la nacionalidad.

SEGUNDO.- La demandante invoca dos vías para el reconocimiento de la nacionalidad, a saber la del artículo
18, de consolidación, y la del artículo 22, ambos del código civil, de residencia con ciertos tiempos y
condiciones. Para esta segunda vía la jurisdicción competente es la contencioso administrativa, como así
indica el artículo 22.5 del código civil, lo que se refuerza con la disposición del artículo 781 bis de la ley
de enjuiciamiento civil al excepcional la nacionalidad por residencia del procedimiento de oposición a las
resoluciones de la dirección general de registros y del notariado en materia de registro civil.

Si bien es cierto que en el recurso de apelación se centra básicamente en la nacionalidad por residencia, es lo
cierto que también se argumenta respecto de la vía del artículo 18 del código civil.

TERCERO.- El artículo 18 del código civil dispone que la posesión y utilización continuada de la nacionalidad
española durante 10 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.

Como bien dice la sentencia recurrida, si los 10 años se invocan respecto de la fecha de inscripción en el
registro civil de Córdoba, es obvio que no han transcurrido porque ello tuvo lugar en 2008 y la demanda se
interpone en 2016.

Si se está refiriendo a la época en la que vivió en el Sáhara occidental, zona correspondiente al antiguo
Sáhara español, tendrá que acreditar que durante el tiempo exigido, poseyó y utilizó de forma continuada
la nacionalidad española, y es lo que no acredita, a tenor de la documentación aportada. No sólo porque
no aportó con la demanda la documental que al parecer había aportado al expediente del registro civil de
Córdoba, y aunque solicitado como prueba en sede de apelación le fue rechazada por las razones expuestas
en el auto firme denegatorio, sino porque el decreto de 10 de agosto de 1976 había dado la posibilidad a
los residentes saharauis de optar en el plazo de un año por la nacionalidad española lo que no consta que
hubiere hecho. Ahora se dice que estuvo imposibilitada de optar porque se encontraba residiendo en una
zona ocupada militarmente por Marruecos con todas las restricciones y limitaciones inherentes, pero eso
tampoco se prueba. Las objeciones y críticas que expresa la recurrente a la opción en el plazo y condiciones
que establecía el referido decreto, en cuanto a la dificultad o imposibilidad de ejercitar la reiterada opción,
debieron naturalmente ser tenidas en cuenta por el legislador de la época, pues en otro caso no se entiende el
dictado de una norma excepcional que lo fue con una corta vigencia y para unas circunstancias excepcionales
y concretas, lógicamente conocidas por dicho legislador. Cualquier objeción que ahora se haga al respecto de
dicha norma, resulta especulativa y voluntarista, pero este Tribunal debe resolver conforme a un procedimiento,
aportación de pruebas, y comprobando, en base a ellas, la concurrencia de los hechos que han de subsumirse
en la norma. Y eso, como queda dicho, no se da. Por otra parte, también cabe rechazar la argumentación del
recurrente respecto de la supuesta cosa juzgada de la resolución de registro civil de Córdoba de 2008, y todo el
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procedimiento que invoca para la rectificación de esos asientos registrales, pues, como bien afirma la Abogacía
del Estado, la Dirección General de Registros y del Notariado tiene dictada instrucción en la que se afirma que
no prevalece la cosa juzgada frente al principio general del interés público de concordancia entre el registro
y la realidad extra registral, por lo que es posible reiterar expediente sobre cuestión ya decidida si se basa en
hechos descubiertos posteriormente, cuál es el supuesto de autos. Procede, en consecuencia, desestimar la
apelación y confirmar la resolución recurrida.

CUARTO.- En materia de costas, visto el criterio aplicado en la primera instancia, aceptado por todas las partes,
y dada la dificultad probatoria, por la lejanía de los hechos y las especiales circunstancias en las que los
mismos se desarrollaron, procede aplicar la excepción que al principio del vencimiento objetivo consagra el
artículo 394 de la ley de enjuiciamiento civil, por ello, y en relación con el 398 del mismo cuerpo legal, no
procederá a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

FALLAMOS

En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, acuerda:

1.-Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Claudia  frente
a la  sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 12 de Sevilla, recaída en autos de
procedimiento ordinario 564/2016 , la que confirmamos.

2.- No hacemos especial pronunciamiento respecto de las costas de esta alzada.

Dada la desestimación del recurso, la parte recurrente pierde el depósito constituido para recurrir, al que se
dará el destino previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de casación por interés casacional
y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal, en el término de veinte días contados a partir del
siguiente al de su notificación, y al que deberá acompañar resguardo de ingreso, por la suma de 50 € por cada
uno de los recursos en la Cuenta de Depósito y Consignaciones de esta Sección nº 4050 0000 06 9695 19.

Y a su tiempo, remítase al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución y oficio para
su cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados
integrantes de este Tribunal.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha. Doy fe.
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