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Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación procesal de Doña  María Milagros  interpuso recurso de casación y extraordinario
por infracción procesal contra la sentencia n.º 216/2019, de 6 de mayo de 2019, de la Audiencia Provincial de
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Las Palmas de Gran Canaria, Sección 5.ª, en el rollo de apelación n.º 223/2018, que dimana del juicio ordinario
n.º 450/2017, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación se tuvo por interpuesto el recurso acordándose la remisión de
las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, por medio de los
procuradores de los litigantes.

TERCERO.- La procuradora Doña Yanira del Carmen Batista Quevedo presentó escrito en nombre y
representación de Doña  María Milagros , personándose en concepto de recurrente. El abogado del Estado,
presentó escrito en nombre y representación de la Dirección General de los Registros y del Notariado (hoy
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública), personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO.- Por providencia de 10 de noviembre de 2021 se pusieron de manifiesto las posibles causas de
inadmisión del recurso a las partes personadas.

QUINTO.- La parte recurrente ha constituido los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional
15.ª LOPJ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de casación y extraordinario por infracción procesal se interpone contra una sentencia
recaída en un juicio ordinario a través del ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, en razón de su cuantía, que no
alcanza la prevista en el art. 477.2 2.º LEC.

Conforme a lo previsto en la DF 16.ª 1 5.ª LEC debe examinarse en primer término el recurso de casación
puesto que su inadmisión acarrea, según lo previsto en la citada Disposición Final, la inadmisión del recurso
extraordinario por infracción procesal.

El recurso trae causa del ejercicio por la ahora recurrente, Doña  María Milagros , de una acción de en la que
pretendía el reconocimiento de la nacionalidad española con valor de simple presunción ante el Registro civil.
El encargado del Registro resolvió mediante auto denegando su pretensión, auto que recurrió ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado que mediante su resolución de 11 de noviembre de 2016 desestimó
el recurso. La pretensión de la ahora recurrente era la impugnación de la referida RDGRN.

La sentencia n.º 32/2018, de 9 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Las Palmas de
Gran Canaria, desestimó la demanda. Se recurrió en apelación por la representación procesal de Doña  María
Milagros  y se dictó la sentencia n.º 216/2019, de 6 de mayo de 2019, de la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria, sección 5.ª, en el rollo de apelación n.º 223/2018, que desestimó el recurso.

En el fundamento de derecho 2.º niega que el Sahara fuera territorio español en el momento del nacimiento
de la ahora recurrente a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española de origen y más adelante
afirma que no se ha acreditado, respecto a la adquisición de la nacionalidad por opción en el caso previsto
en el RD 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del
Sahara ""[...] la estancia de la apelante en el Sáhara Occidental entre el 29 de septiembre de 1976 y el 29 de
septiembre de 1977 [...]".

Contra esta sentencia la representación procesal de Doña  María Milagros  interpuso recurso de casación y
extraordinario por infracción procesal al amparo del art. 477 LEC.

SEGUNDO.- El recurso de casación tiene un único motivo, la infracción del art. 17 del Código civil, en lo relativo
a los modos de adquisición de la nacionalidad española de origen, se interpone por el cauce del interés
casacional, en el que cita, además de distintas sentencias de Audiencias Provinciales, varias sentencias de
la sala tercera de este Tribunal y afirma que, sobre la consideración de si el Sahara puede reputarse territorio
español, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y refiere la sentencia n.º 1026/1998, de 28 de octubre.

El recurso de casación no puede admitirse al incurrir falta sobrevenida de interés casacional ( art. 483.2 3.º
LEC) en cuanto que entre la interposición del recurso y esta resolución la sala se ha pronunciado sobre este
asunto en la sentencia de Pleno n.º 207/2020, de 29 de mayo, seguida, entre otras, por las sentencias n.º
444/2020, de 14 de julio y n.º 681/2021, de 7 de octubre. Así la sentencia de Pleno determina:

"[...] 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
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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 B.O.E. (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. 17.1.c) 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 [...]".

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario
por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este
último recurso está subordinada a que se admita el recurso de casación frente a la sentencia dictada en
segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo
primero y regla 5.ª, de la LEC.

TERCERO.- Las alegaciones de la parte recurrente tras la providencia en la que se pusieron de manifiesto las
posibles causas de inadmisión no desvirtúan la carencia manifiesta de fundamento en los términos indicados.

CUARTO.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el artículo 473.2 de la LEC y presentado
escrito de alegaciones por la representación de la parte recurrida procede imponer las costas por ella
generadas a la parte recurrente, así como la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con lo
dispuesto en la DA 15.ª.9 LOPJ.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:
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1.º) Inadmitir el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación
procesal de Doña  María Milagros  contra la sentencia n.º 216/2019, de 6 de mayo de 2019 de la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección 5.ª, en el rollo de apelación n.º 223/2018, que dimana
del juicio ordinario n.º 450/2017, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.º) Declarar firme dicha sentencia.

3.º) Imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida de los depósitos constituidos.

4.º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a
cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas
ante esta Sala.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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