
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP M 3106/2022 - ECLI:ES:APM:2022:3106

Id Cendoj: 28079370092022100143
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid
Sección: 9

Fecha: 14/03/2022
Nº de Recurso: 1053/2021

Nº de Resolución: 146/2022
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: JUANA DE LA CRUZ SERRANO GONZALEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Novena

c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 1 - 28035

Tfno.: 914933855

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2019/0230276

Recurso de Apelación 1053/2021 -5

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 15 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 1354/2019

APELANTE: D.  Leonardo

PROCURADOR Dña. GEMA AVELLANEDA PEÑA

APELADO: DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

MINISTERIO FISCAL

SENTENCIA NÚMERO: 146/2022

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JUAN LUIS GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS

Dª. JUANA DE LA CRUZ SERRANO GONZÁLEZ

D. JOSÉ MARÍA PEREDA LAREDO

En Madrid, a catorce de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, los Autos de
Procedimiento Ordinario nº 1354/2019, procedentes del Juzgado de Primera Instancia Nº 15 de Madrid, a
los que ha correspondido el Rollo de apelación nº 1053/2021, en los que aparecen como partes: de una,
como demandante y hoy apelante D.  Leonardo  , representado por la Procuradora Doña Gema Avellaneda
Peña; de otra, como demandada y hoy apelada DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO,
representada por el Sr. Abogado del Estado; y de otra interviniendo como apelado ELMINISTERIO FISCAL;
sobre Derechos Fundamentales.

SIENDO MAGISTRADA PONENTE LA ILMA. SRA. DOÑA JUANA DE LA CRUZ SERRANO GONZALEZ
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida

PRIMERO.-  Por el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Madrid, en fecha 18 de febrero de 2021, se dictó
sentencia nº 41/2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " FALLO.- 1. Se acuerda DESESTIMAR
la demanda interpuesta por D.  Leonardo  contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de fecha 21 de octubre de 2014.

2. Se imponen las costas a la parte actora.".

SEGUNDO.-  Notificada la mencionada sentencia por la representación procesal de la parte demandante
previos los trámites legales oportunos, se interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido, y, dándose
traslado del mismo a la contraparte, se opuso a él, elevándose posteriormente las actuaciones a esta
superioridad, previo emplazamiento de las partes, ante la que han comparecido en tiempo y forma bajo las
expresadas representaciones, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.-  Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba por las representaciones procesales de ambas
partes litigantes y admitidas por Auto de fecha 22/11/2021, no se estimó necesaria la celebración de Vista
Pública, por lo que se procedió a señalar par que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo del presente
recurso la audiencia del día 9 de marzo del año en curso.

CUARTO.-  En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- D.  Leonardo , demandante en el procedimiento, interpone recurso de apelación contra la Sentencia
de fecha 18 de febrero de 2021, que desestima la demanda por él interpuesta, con la finalidad de que fuese
anulada la resolución de fecha 21 de octubre de 2014 del Director General de los Registros y del Notariado y,
consecuentemente, le fuese otorgada la nacionalidad española de origen.

En la demanda se decía que su objeto era la obtención, por parte del Sr.  Leonardo , de la nacionalidad española
de origen, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el Primer Apartado de la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura ("Ley de
Memoria Histórica" o "LMH") y no conforme el apartado Segundo de la mencionada Disposición como se inició
el presente procedimiento. Y que como consecuencia de ello se pretendía la anulación de la resolución del
Director General de los Registros y del Notariado de fecha 21 de octubre de 2014 y que desestimaba el recurso
de alzada por él interpuesto contra el Auto de fecha 15 de octubre de 2012, dictado por el Cónsul Adjunto de
Santo Domingo, como Encargado del Registro Civil Registro Civil Consular y que ratificó la denegación de la
solicitud de opción a la nacionalidad española de origen.

La sentencia desestimó estas pretensiones en base a las siguientes consideraciones:

1.- El demandante basó su vía administrativa en el apartado segundo de la D.A. séptima.

2.- En el presente procedimiento solo puede tener objeto de revisión de la Resolución de la DGRN y así lo señala
la actora en el encabezamiento de la demanda.

3.- Se pretende ahora incluir la pretensión con base en apartado distinto del invocado en vía administrativa,
pero el objeto de este procedimiento no puede ser eso, solo la adecuación de la resolución impugnada

4.- Por lo anterior, ha de centrarse, el objeto del proceso, si se cumplen los requisitos para la adquisición de la
nacionalidad española conforme a la vía del apartado 2 de la D. A. 7ª de la Ley 52/2007

5.- La prueba obrante en autos lleva a concluir en la procedencia de la desestimación de la demanda, conforme
argumenta tanto el Abogado del Estado como informa el Ministerio Fiscal.

Tanto el Fiscal como la apelada se opusieron al recurso.

SEGUNDO .- Fundamento del Recurso

En el recurso se alega que la sentencia recurrida desestima la demanda por considerar que el apelante solicitó
el reconocimiento de la nacionalidad española en sede administrativa, al amparo del apartado segundo de
la Disposición Adicional Séptima de la LMH, con exclusión del apartado primero, lo que considera que es
fácticamente incorrecto toda vez que el procedimiento administrativo también versó sobre la condición del
apelante como hijo de padre originariamente español.
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Con carácter previo, conviene recordar que la Disposición adicional séptima de la LMH, bajo el título de
Adquisición de la nacionalidad española, distingue dos supuestos:

"1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente
Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de
un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la
nacionalidad española como consecuencia del exilio".

En el presente caso, el apelante reconoce en el recurso que el Anexo cumplimentado por el apelante fue el
correspondiente al apartado segundo, aunque entiende que ello no vedó que la condición del apelante como
hijo de padre originariamente español también fuera considerada en el procedimiento administrativo. Ello se
desprende, según se alega, de la página 3 del recurso de alzada interpuesto ante la DGRN en el que dice: "Esta
dicente entiende que la nueva normativa, basándose en una interpretación coherente de la misma, genera unos
derechos adquiridos para los hijos de españoles de origen (como es el caso de los hijos de Don  Leonardo ).
Estos derechos deben poder ser transmitidos a los descendientes de estos hijos de españoles de origen en
caso de fallecimiento".  Es decir, a pesar de que se reconoce que se cumplimentó el anexo correspondiente
al apartado segundo de la Disposición Adicional séptima, se considera que ello no impide que se entienda
también solicitada el reconocimiento de la nacionalidad española por su condición de hijo de padre o madre
originariamente español, no únicamente por su condición de exiliado. En apoyo de este planteamiento, se citan
dos sentencias de esta Audiencia Provincial, secciones 28 y 14, de fechas, respectivamente, de 1 de febrero
de 2018 y de 5 de noviembre de 2015.

No se comparte este planteamiento, procediendo la confirmación de la sentencia, por cuanto: 1) La prohibición
de modificar lo que sea objeto del proceso una vez fijado en la demanda y en la contestación y, en su caso, en la
reconvención, se establece en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de tal forma que, de acuerdo con
los clásicos brocárdicos " litependente nihil innovetur" y "non mutatio libelli", no cabe posteriormente mutar
la demanda ( sentencia TS nº 345/2011, de 31 de mayo), afirmándose en la sentencia 499/2008, de 4 de
junio que " su alegación posterior fuera de los escritos rectores, es extemporáneo y va contra los principios
procesales de igualdad de armas, y desde luego, provoca una situación procesal anómala". 2) El Auto dictado por
Cónsul General de España en Santo Domingo, República Dominicana, Encargado del Registro Civil Consular
resuelve denegar (en negrita) " la solicitud de opción a la nacionalidad española de origen, de conformidad
con el Apartado II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre ." 3) El párrafo
antes transcrito del recurso de alzada se incluye dentro de un apartado relativo al vacío normativo existente
para los nietos descendientes de españoles de origen, con padre fallecido antes de la entrada en vigor de
la nueva normativa, pero referido al supuesto del apartado segundo de la Disposición Adicional séptima que
se transcribe seguidamente. 4) La resolución de la DGRN confirma el Auto dictado, poniendo de manifiesto
que se ha pretendido la inscripción, en virtud del ejercicio de la opción prevista en el apartado segundo,
conforme al modelo normalizado del Anexo II procediendo de forma consecuente, a motivar la desestimación
del recurso en relación a la misma. 5) El artículo 358 del Reglamento del Registro Civil establece en su párrafo
segundo que " Sólo podrán ser discutidas las cuestiones relacionadas directa e inmediatamente con la decisión
recurrida. Podrán rechazarse los documentos a pruebas que pudieron presentarse oportunamente, salvo que
sea de interés público su admisión." 6) En la demanda de la que trae causa este recurso de apelación se
pretendía la anulación de la resolución de fecha 21 de octubre de 2014 del Director General de los Registros y
del Notariado y la obtención de la nacionalidad española de origen en virtud del ejercicio de la opción prevista
por el Primer Apartado de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, es decir, por
una causa distinta de la que inicialmente se había solicitado y se había resuelto el Encargado del Registro Civil
y, posteriormente, por la DGRN. Y 5) Como se señala acertadamente en la Sentencia recurrida, las sentencias
de esta Audiencia Provincial invocadas en la demanda, se refieren a supuestos distintos al que es objeto de
este procedimiento.

A mayor abundamiento, la Sentencia de esta misma Sección novena, de fecha 8 de febrero de 2018, viene
a reforzar los anteriores argumentos al exponer las diferencias entre los dos supuestos de la Disposición
Adicional Séptima:

"Ampara la recurrente esta alegación en el hecho de que sus tres hermanos han obtenido la nacionalidad
española por opción en virtud de la misma Ley 52/2007 y que, por tanto, se vulnera el principio de igualdad del
artículo 14 de la Constitución Española , lo que implica un evidente agravio comparativo.

Esta alegación no puede prosperar porque como se señala por el Juzgador de Instancia y se verifica de la
documentación obrante en las actuaciones, los hermanos obtuvieron dicha nacionalidad invocando el apartado
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primero de la reiterada Disposición Adicional (notas marginales en documentos obrantes a los folios 32 y
siguientes), y por tanto, debieron cumplimentar otros requisitos distintos a los que exigidos en al apartado
segundo, que fue el intentado por la apelante. Esta podía haber hecho uso de la misma facultad, sin embargo
eligió la vía alternativa. Consecuentemente, aun cuando la situación de hecho inicial sea la misma, ya que todos
son hermanos, no consideramos que exista la necesaria identidad sustancial entre un supuesto y el otro porque
la apelante escogió la opción legal que consideró oportuna, distinta a la elegida por el resto de los hermanos,
siendo distintos los requisitos, y distintos los hechos a acreditar.

De manera que, sea o no defendible la declaración de lesividad que se invoca por la parte apelada, lo cierto es que
debe presumirse que mientras el resto de los hermanos consiguieron acreditar los requisitos establecidos para
obtener la nacionalidad en orden a probar que el padre era originariamente español, la apelante no ha conseguido
acreditar que el abuelo perdiera la nacionalidad española.

Finalmente, la diferencia se evidencia de la Instrucción de la DGRN de 4 de noviembre de 2.008, que en su
preámbulo recoge que "La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
(B.O.E. de 27 de diciembre) establece, en su Disposición Adicional séptima, la posibilidad de adquirir por opción
la nacionalidad española de origen para las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español
y para los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia
del exilio".

Añadiendo en el criterio II "Personas que pueden ejercitar el derecho de opción a la nacionalidad española
reconocido por la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 ", la interpretación que debe darse a ambas
opciones, mientras que en el supuesto del apartado 1 "acoge sujetos hasta ahora excluidos y, en particular,
beneficia a los nietos de los emigrantes cuyos hijos (del emigrante) ya nacieron en el extranjero, siempre que el
hijo (del emigrante) naciera antes de la pérdida de la nacionalidad española del emigrante", en el supuesto del
apartado 2 "acoge a los nietos que quedan fuera del apartado 1 antes examinado, por haber nacido su padre
o madre (hijo/a del exiliado ) después de que el abuelo o abuela exiliado perdiera la nacionalidad española, ya
que este hijo/a del exiliado no cumple la condición -exigida por el apartado 1- de ser originariamente español.
Tampoco exige que el abuelo o abuela que perdió la nacionalidad española lo hubiese sido de origen."

Supuestos distintos y excluyentes ya que, en el primer caso, el hijo del emigrante debía nacer antes de perder
el emigrante la nacionalidad española, es decir, en este caso cuando el abuelo ostentaba dicha nacionalidad;
mientras que en el segundo, el hijo del emigrante debía nacer después de que el abuelo emigrante, español de
origen, perdiese la nacionalidad española."

De todo ello resulta que los dos supuestos de la Disposición Adicional Séptima son distintos y requieren de
distintos requisitos, pudiéndose optar por uno u otro y sin que se produzca vulneración del principio de igualdad
por el distinto resultado al que se llegue, según la opción elegida por miembros de una misma familia. El
apelante escogió la opción del apartado segundo sobre la que se ha resuelto administrativamente y ahora, con
ocasión del procedimiento judicial entablado frente a la Resolución de la DGRN y que resuelve dicha concreta
petición, no puede introducir una nueva cuestión, optando, ante el fracaso de la primera, por el supuesto
previsto en el apartado primero de dicha Disposición Adicional.

En consecuencia, ya por estos fundamentos procede la desestimación del recurso de apelación.

TERCERO .- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 398.1 LEC, la desestimación del recurso comporta imponer
al apelante las costas de este trámite.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

III.- F A L L O

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Leonardo , contra la Sentencia de fecha 18 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
nº 15 de Madrid, que se confirma íntegramente. Con expresa imposición al apelante de las costas de este
recurso, con pérdida del depósito constituido para recurrir de conformidad con el punto 9º de la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de Sala del que dimana, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber que contra la misma cabe recurso de casación de
acreditarse el interés casacional, que deberá interponerse ante este Tribunal en el término de veinte días desde
la notificación de la presente.
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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 a 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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