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como ciudadanoespaihol, de lo que se deriva que no ha existido vulneraciondel art. I RD 1784/1980, por
lo que el motivo de casacidn debe ser desestimado.

POR FIN SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA DEL ART. 17.20 CC
EN SU REDACCION ANTERIOR A LA L 51/1982
2003/171.- Audiencia Provincial de Madrid, Secci6n Novena, Sentencia de 14 de setiembre de
2001. Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Angel Moreno Garcia. AC 2001\2222.
Adquisicion espathola por nacimiento.- Hijo de madre espaflola y padre extranjero que sigue la nacionalidad del padre nacido con anterioridad a la reforma del art. 17 Cc realizada por L 13 de julio de 1982
pero con posterioridad a la Constituci6n.- Inconstitucionalidad sobrevenida por ser contrario al principio de igualdad el art. 17 Cc seg6n redacci6n de la L 15 de julio de 1954: trato discriminatorio respecto
de los hijos nacidos de padre espaiol y madre extranjera: carencia de justificaci6n objetiva y razonable: p6rdida de vigencia.
Normas aplicadas: Art. 14 CE; art. 17.2 0 Cc segfin redacci6n de la L 15 de julio de 1954.
[.4]
Laprimerade las cuestiones que seplanteanen la demandayporlo tanto en el recursode apelaci6n,
es si los 6rganosjudicialesintegrantesde la JurisdiccionOrdinariapueden dejarde aplicaruna norma de
rango legal anteriora la Constitucionpor ser contrariaa losprincipiosy derechosfundamentalesrecogidos en ella, en base a la eficaciaderogatoriaque debe atribuirsea la misma a tenor de la Disp. Derog. 3'"
Esta cuestidn ha venido serplanteaday resuelta entre otras en la S TCPleno, 2 defebrero de 1981, n'
4/1981, al seihalareLapeculiaridadde las leyespreconstitucionalesconsiste, por lo que ahorainteresa, en
que la Constituci6nes una Ley superior-criteriojerarquico-y posterior-criterio temporal-. Y la coinciy consiguiente
dencia de este doble criterioda lugar -de una parte-a la inconstitucionalidadsobrevenida,
invalidez, de las que se opongan a la Constitucian,y -de otra- a su prdidade vigencia apartirde la misma para regularsituacionesfuturas,es decir, a su derogaci6n>.
Estapirdidade vigencia se encuentra expresamentepreceptuadaporla Disp. Derog. de dichanorma
fundamental, que dice en su no3: <<Asimismo quedan derogadas cuantasdisposiciones se opongan a lo
establecido en esta Constitucin>.
La lecturade esta disposici6nevidencia que lasLeyes anterioresque se opongan a lo dispuesto en la
Constituci6nquedan derogadas.Elprimerjuicioque hay que hacer, portanto, es el de disconformidad-en
tirminos de oposici6n-de tales Leyes con la Constitucidn, finicaforma de determinarsi se ha producido,
como consecuencia, la derogaci6n.
En conclusion, en los supuestos en que exista una incompatibilidadentre lospreceptosimpugnadosy
losprincipiosplasmadosen la Constituci6n,procederadeclararlosinconstitucionalesyderogados,porser
opuestos a la misma.
Sin perjuiciode la afirmaci6n anterior, convieneponerde manifiestola especialdificultadquepresenta esta valoracidnen el caso de un recurso de inconstitucionalidadabstracto-es decir, sin conexion con un
supuesto concreto- en el que se trata de enjuiciarla conformidad de una regulaci6n especifica con un
principiogeneralcuyo alcanceindubitado es dificil deprecisarcon exactitud, dado que -en definitiva- la
autonomia es un conceptojuridicoindeterminado que ofrece un margen de apreciaci6nmuy amplio.
el recurso, seanecesarioapurarlas poDe aquique, dadas las especiales caracteristicasquepresenta
sibilidadesde interpretaci6nde lospreceptos impugnadosconforme a la Constituci6nydeclarartan sdlo la
inconstitucionalidadsobrevenida
y consiguientederogaci6nde aquellos cuya incompatibilidadcon la misma resulte indudablepor ser imposible el Ilevar a cabo tal interpretaci6n.
Elplanteamientode la cuesti6n de inconstitucionalidad-esdecir, el que actfiepreviamenteunJuezo
Tribunalal que se le suscite la duda-no es un requisitoparaque el TCpueda enjuiciarlas leyespreconstitucionales. El enjuiciamientode la conformidadde las Leyes con la Constituci6nes, por el contrario, una
competenciapropia del mismo que, s6lo excepcionalmente, en cuanto a las anterioresa la Constituci6n,
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correspondetambidn a los Juecesy Tribunalesintegradosen el PoderJudicial;los cuales, al inaplicartales
leyes, no enjuician realmente la actuaci6ndel legislador-al que no le era exigible en aquel momento que se
ajustasea una Constituci6n entonces inexistente-, sino que aplican la Constituci6n, que ha derogado las
leyes anteriores que se opongan a lo establecidoen la misma y que -por ello- son inconstitucionales.En
definitiva, no correspondeal PoderJudicialel enjuiciaral Poder legislativo en el ejercicio de sufuncion
peculiar,pues tal enjuiciamientoesta atribuido al TC.
En este mismo sentido se manifiesta la S TC Pleno, S 2 defebrero de 1981, no4/1981. El primero de
los temas ha sido decidido poreste TC en la S 2febrero actual, en la que diimos que easi comofrente alas
leyes posconstitucionalesel Tribunalostenta un monopolioparaenjuiciarsu conformidadcon la Constituci6n, en relaci6n con laspreconstitucionales,los Jueces y Tribunalesdeben inaplicarlassi entienden que
han quedado derogadaspor la Constituci6n, al oponerse a la misma; o pueden, en caso de duda, someter
este tema al TC por la via de la cuestidn de inconstitucionalidad>.El criterio de la ex posterior evitari
planteamientosde cuestiones quepuedanresolverseporla via de la derogaci6nafirmadaen sedejurisdiccional, dejando la intervenci6n del TCpara aquellos supuestos en que la persistenciade interpretaciones
contrariasa la Constituci6no la dispersi6nde criteriosreclamen una soluci6n de alcancegeneral, con los
efectos que disponen los arts. 38.1, 39.1 0 y 40.2o LOTC. Y la S TC de fecha 18 defebrero de 1983 no
8/1983.
Como segunda cuesti6n a resolveres determinarsi la redacci6ndel art. 17.2odado por L 15 dejulio
de 1954 y vigente al momento de nacer el actor, queprivade la nacionalidadespaiholade origen a los hios
de madre espaihola, y depadre extranjero a los cuales se les atribuyeporla ley personal del padre la nacionalidadde ste, constituye o no una discriminaci6npor raz6n de nacimiento contrariaal art. 14 CE.
Como seilalala S TC, 2, 20 de diciembre de 1982, no80/1982 la Constituci6nesprecisamente eso,
nuestra norma suprema y no una declaraci6nprogramaticao principal es algo que se afirma de modo
inequivocoy generalen su art. 9.10odonde se dice que <<osciudadanosy lospoderesptblicos estcn sujetos
a la Constituci6ns, sujeci6n o vinculatoriedadnormativaquesepredicaenpresente de indicativo, esto es,
desde su entradaen vigor, que tuvo lugar, segrin la disposicidnfinal, el mismo dia de supublicaci6n en el
BOE. Decisiones reiteradasde este Tribunalen cuanto interpretesupremoCE (art. I LOTC) han declarado
ese indubitablevalor CE como norma. Perosi es cierto que tal valornecesita ser modulado en lo concerniente a los arts. 39 a 52 en los trminosdel art. 53.3o CE, nopuede caberduda aprop6sitode la vinculatoriedadinmediata (es decir, sin necesidad de mediacidn del legisladorordinario)de los arts. 14 a 38,
componentes del capitulo segundo del titulo primero, pues elparrafol eart. 53 declaraque los derechosy
libertadesreconocidosen dicho capitulo evinculan a todos lospoderesptrhlicos>>.Que el ejercicio de tales
derechos haya de regularses6loporLeyy la necesidadde que dsta respete su contenido esencial, implican
que esos derechos ya existen, con carictervinculante para todos los poderespublicos entre los cuales se
insertanobviamente (dosJueces y Magistradosintegrantesdelpoderjudicial>(art. 117 CE), desde el momento mismo de la entradaen vigor del texto constitucional. Uno de tales derechos es el de igualdadante la
Ley que tienen todos los espaiholes, sin quepuedaprevalecerdiscriminaci6nalgunaentre ellospor razon de
nacimiento (art. 14 CE).
Asi, pues, como consecuencia de estos erroneos razonamientos las dos sentencias impugnadas han
aplicado, despuds de entraren vigor la Constituci6n, el art. 137 Cc en su redaccidn anterior,y como iste
contenia un criterio discriminatoriopor raz6n de nacimiento contrarioa la igualdaden punto al rigimen
de las acciones defiliaci6n, entre las pertenecientesa los hijos que pretendieranel reconocimiento de la
filiacion matrimonial o el de la extramatrimonial, tanto la sentencia de apelaci6n como la de casaci6n
contienenfalloscontrariosal derecho de igualdadqueperpetuianen elpresenteposconstitucionalun trato
discriminatorionacido al amparo de la legislacionpreconstitucional,por todo lo cual deben ser anuladas
por este Tribunal. Ahora bien no todo trato discriminatoriocomo seihala la S TC defecha 4 de mayo de
1983 implica vulneraci6n del derecho a la igualdadrecogido en el art. 14 CE, dado que para que exista
violaci6n de este precepto, es necesario que el tratamientodesigual estd desprovisto de unajustificaci6n
objetiva y razonable, el propio TC en sentencia defecha 21 de marzo de 1986, no38/1986 ha puesto de
relieve que en los supuestos en que se alegue una discriminaci6n,este Tribunalha mantenido que la dificultadprobatoriaque esa conductasiempre comportaimpone en ocasionesla necesidadde aliviarsuprueba,
si espreciso, mediante la inversionde las reglasque regulan su carga (S TC 38/1981, de 23 noviembre, F.
30), porque asi lo impone (un principiodejusticia, que operaen el tratamientode las reglasde laprueban,
quepuedeser deducido en otros supuestos distintos de aquellos que originaronla citadaresoluci6n,puesto
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que sin dl, en ocasiones,probaruna discriminacionrealy existentepuede originardificultadescasi insalvables que elJuez nopuedepermitirque contribuyan aperpetuaruna situaci6n contrariaa la Constitucidn
Espalola.
En elpresente caso es evidente que la redaccidn del art. 17.2 0 Cc vigente en 1980, segiun redacci6n
dada al mismo supone una discriminacionde los hijos nacidos de madre espahola,frente a los hilos de
padreespaholy de madre extranjera, dado que a estos tiltimos el citadoprecepto les reconoce la nacionalidad de origen espaihola aunque la ley personal del padre tambidn les reconozca su nacionalidad,por el
contrarioal hilo de madre espahola casadacon un extranjero s6lo se les reconocela nacionalidadespahola en el supuesto que la Ley Personaldel padre no les atribuyasu nacionalidad.De lo expuesto sepone de
relieve la existencia de un trato discriminatorioen funci6n de las circunstanciasy nacionalidadde los
padres en el momento del nacimiento, ddndose un trato distinto, promulgandoseafin de superaryeliminar
esa trato discriminatoriola L 51/1982 de 13 dejulio, que da una nueva redaccianal art. 17 Cc, reconociendo el carccterde espailoles de origen a los hiyos depadreo madre espaholes, sin que se mantengaya la
dferencia enfunci6n de si el hio es de padreespaholy de madre extranjera o viceversa. Una vez que se
constata la existencia de este trato discriminatorioha de examinarsesi el mismo y con arreglo a lajurisprudencia constitucionalcitada carece o no dejustificaci6n objetiva y razonable, a este respecto si bien
dicho trato discriminatoriocomo se aleg6 en su momento por el Ministerio Fiscal tenia comofinalidad
evitarsupuestos de doble nacionalidad, no puede entenderse que tenga una base objetiva y razonable, en
cuanto si bien se evitan supuestos de doble nacionalidadde los hilos de espailolacasadacon extranjero, no
ocurre lo mismo cuando se trate de hijos de espaholcasado con una extranjera,por lo que tal trato discriminatorio no sejustifica en base a ningin criterioobjetivo de dferenciaci6n.
Como seihala la SS TC, l, 28 de octubre de 1998, n'l026/1998. En el caso al omitirse la aplicaci6n
del art. 18 Cc, se ha incurrido en desigualdaddiscriminatoria,puesto que el supuestofictico ampara la
situaci6ndel actor. Con raz6n la doctrinacivilisticaespecializada, en materia de nacionalidadal estudiar
los posibles casos de discriminacion, establece que alapersona que teniendo derecho a la nacionalidad
espailolano es consideradacomo espailolasufre, en relaci6n con los demds espaholes, una infustificada
discriminacidn no en uno, sino en un bloque de derechos en que se concretan las diferencias tipicas del
Derecho de extranjeria. Puede, por tanto, recabarel amparo constitucionalporqueel derecho a la igualdad, reconocidoen el art. 14 CE, esti especificamente incluido entre los que gozan de esa especialprotecci6n [cf. arts. 53 y 161, 1 b), CE y 41 LOTC], y desde que se niega el derecho a la igualdad, hay recurso
para restablecera promover este derechov.
Quedapor examinarsi dicha discriminaci6ndebe entenderse superadayporlo tanto carentede objeto este litigio en cuanto la L 29/1995, de 2 de noviembre de 1995, en su Disp. trans. laestablecelaposibilidad de que laspersonascuyo padreo madre hubieransido originariamenteespaholesy nacidoen Espala
puedan optarpor la nacionalidadespaihola siformalizasu declaraci6nantes del 7 de enero de 1997, con
relaciona estaprevisionnormativay que ajuicio del MinisterioFiscaly la sentencia apeladahace desaparecer dicha discriminacion,ha de destacarseque si bien pueden tener y desplegar todos sus efectos con
relacidna las personas que se hallen en esa situaci6ny nacidos con anterioridada la entradaen vigor CE,
con relacidnal apelanteque naci6 el dia 23 dejunio de 1980, despus de la entradaen vigor CE, no excluye el trato discriminatorioque prohibe el art. l4porraz6n de nacimiento, en cuanto es indudablequesigue
suponiendo un trato discriminatorio,dado que por tal disposicidnno se deduce que se adquierala nacionalidadde origen, debiendo optara ellayporlo tanto cumplir los requisitosque establece el art. 26 Cc, por
lo que indudablemente con relacidn al ahoraapelantesigue existiendo un trato discriminatoriocon relacion a los nacidos de padre espailoly de madre extranjeradurante la vigencia del art. 17.2 0 Cc desde la
entradaen vigor CE hasta su modificaci6npar la Ley de 13 dejulio de 1982, por lo que en virtud de la
aplicacidndirectade los derechosy libertades recogidos en la secci6n segundacapituloprimerodel Titulo
I CE, y en especial el art. 14 de la misma que prohibe toda discriminaci6npor razon de nacimiento, ha de
entenderse que con relaci6n al caso examinado el citado precepto art. 17.2 0 Cc por vulnerar el derecho
fundamentala la igualdaddebe entendersederogado como consecuencia de la eficacia normativadirecta
CE, y en consecuenciareconoceral apelantesu condici6n de espaiholde origen, parhaberse vulnerado en
las resolucionesdel Registro Civil Centralel derecho constitucionala la igualdad.
Observaciones: 1. La lectura de las consideraciones juridicas vertidas por la AP de Madrid en la presente decisi6n no sorprenderd a las nuevas generaciones dejuristas que ya han celebrado los veinticinco ailos
de vigencia de nuestro texto constitucional. S6lo si se retrotraen a cierta literatura juridica espahola sobre
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nacionalidad producida a mediados de los afios ochenta, que gir6 en torno a la reforma del Cc operada por la
L 51/82 en materia de nacionalidad y, sobre todo, a la singular doctrina de la DGRN emanada en aqud1
contexto (Vid. J.C. Femndez Rozas, "Anotaciones a la Instrucci6n de 16 de mayo de 1983, de la DGRN,
sobre nacionalidad espafiola", ADC, t. XXXVI, 1983, pp. 1299-1319) podrdn comprobar el significadode la
decisi6n pronunciada. Tal literatura juridica y la doctrina registral mantenian una posici6n basada en dos
pilares fundamentales: el principio de la unidad juridica de la familia y la concepci6n civilistica de la irretroactividad de la ley, justificada en que la regulaci6n de la nacionalidad descansa en Espafa en el C6digo
civil (prdcticamente el unico pais del mundo que conserva esta reliquia de t6cnica normativa). La consecuencia es que el texto introducido en 1982 en el art. 17 Cc, que estableci6 de una vez por todas el principio de
igualdad entre los padres a la hora de transmitir la nacionalidad espafiola a los hijos, s6lo se aplicaba a los
nacidos con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. De esta suerte el principio savignyano garantista de
la seguridadjuridica, al margen de cualquier consideraci6n de justicia, recogido en el art. 2.3o Cc y de aplicaci6n adecuada para las transacciones patrimoniales (cf art. 17 CR), se aplic6 inexorablemente a lo largo
casi veinte afilos a un supuesto de derechos fundamentales que habia sido ignorado en la legislaci6n anterior.
A titulo de curiosidad, y dentro de la controvertida noci6n de "memoria hist6rica", es aconsejable para las
nuevas generaciones dejuristas una lectura retrospectiva de la literatura de los afios ochenta en la seguridad
de que se encontrarin con grandes sorpresas, en un contexto caracterizado por una sutil lautitialuris (vid L.
Diez-Picazo, "El principio de la unidad juridica de la familia y la nacionalidad", ADC, t. XXXVI, 1983, pp.
691-701; J. Diez del Corral, "Principios de la reforma en materia de nacionalidad", RDP, 1983, pp. 791819). El resultado de tan depurada construcci6n juridica podia dar lugar, como asi fue en muchos casos, a
resultados subrealistas. Si, por ejemplo, una espafiola casada con un franc6s tenia un hijo unas horas antes de
la entrada en vigor de la Ley 51/81 dicho hijo no seria espafhol, pero si lo seria el nacido unas horas despuds
de tal evento. La interpretaci6n "oficial" acerca de la aplicaci6n temporal del nuevo art. 17 Cc daba lugar a
situaciones como estas, regodedndose el int6rprete con la referencia a la "posibilidad de optar" del menos
favorecido de los menores de nuestro ejemplo. La soluci6n era claramente inaceptable. De ahi el mdrito de la
decisi6n que se reproduce.
El fallo, a partir de una correcta interpretaci6n de la "inconstitucionalidad sobrevenida", apreciada casi
veinte aflos despu6s, por un tribunal perteneciente a la justicia ordinaria, aconseja desempolvar antiguos
materiales de la doctrina y de la prdctica, casi olvidados, y volver sobre la cuesti6n resuelta por la AP de
Madrid.
2. Si se examinan de forma aislada las distintas instituciones del Derecho espafiol de la nacionalidad a
trav6s de las numerosas modificaciones que este ha experimentado nos encontraremos con un sorprendente
nimero de supuestos susceptibles de generar problemas de Derecho intertemporal (con referencia a los suscitados por la L 18/1990, de 17 de diciembre Vid. la interesante monografia de J. Gil Gonzdlez, La nacionalidad espaiiolay los cambios legislativos, Madrid, Colex, 1993). Los casos en los cuales se han suscitado
problemas de este tipo pueden clasificarse, al margen de los producidos por la sucesi6n de Estados de la
filtima descolonizaci6n, en dos grandes apartados. De un lado, el conflicto transitorio que se genera dentro
de una misma instituci6n, afectando la sucesi6n de las normas a distintos aspectos, sefialadamente al dmbito
de los beneficiarios, al procedimiento para poner en marcha el mecanismo legal, o al momento de realizar las
correspondientes declaraciones de voluntad. De otro lado, el conflicto transitorio que se genera cuando la
referida sucesi6n normativa trae como consecuencia la supresi6n de una instituci6n en vigor o su modificaci6n, involucrando en ambos casos situaciones defactapendentia. El caso abordado por la AP de Madrid se
incluye en el apartado primero e incide directamente en el dmbito de los beneficiarios.
La prdctica espaftola registra diversos precedentes como consecuencia de las reiteradas reformas del Cc
en la materia, que pueden ser de utilidad para el supuesto que ahora nos ocupa: hijos de madre espaiiola y
padre extranjero nacidos con anterioridad a la L 51/82.
A) Soluciones contrarias a la retroactividad: Asi en orden a la atribuci6n de la nacionalidad dsta se extendi6 a partir de la reforma operada por la Ley de 1954 a los hijos de padres desconocidos y a los nacidos
en Espafia de padres extranjeros domiciliados en Espahia al tiempo del nacimiento. Dado que la referida Ley
no contenia disposiciones transitorias se suscitaba para estas situaciones el interrogante de qu6 ocurria a los
nacidos con anterioridad a la Ley y que reunian los requisitos establecidos en el nuevo art. 17 Cc: Ase convertian automiticamente en espafioles?. Tal interrogante recibi6 una respuesta positiva por parte de J. Per6
Raluy con base en dos razones: la conveniencia de dirimir todos los supuestos de duda a favor de la naciona-
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lidad espafiola y el respaldo de la Dip. trans. Ia Cc (cf Derecho de la nacionalidad,Madrid, Bosch, 1955,
pp. 80-81). Mas To que no dijo la Ley seria formulado meses despu6s por el D 2 de abril de 1955, en cuyo
art. 19 se estableci6 que el nuevo art. 17.30 s6lo se aplicaria a los nacidos a partir de la Ley de 1955. Esta
norma transitoria de caricter tan restrictivo, formulada a posteriori, recibi6 serias objeciones: en primer
lugar que el Decreto en su totalidad habia sido sustituido tres ailos mis tarde por el D 14 de noviembre de
1958 por el que se aprob6 el RRC cuya Disp. fin. 1a derogaba a su vez la totalidad de dicha disposici6n; en
segundo lugar, que la norma en cuesti6n era de dudosa legalidad, por oponerse a una norma de rango superior cual era la referida Disp. trans. 1 Cc (cf J. Per6 Raluy, Derecho del Registro Civil, Madrid, Aguilar,
1962, p. 580). No deja de ser revelador la consulta realizada por el Oficial Habilitado del Juzgado Municipal
de Ciudad Real realizada a la Revista Pretoren la que preguntaba si dos nacionales italianos nacidos en
Espafia con anterioridad a la Ley de 1954 eran espafioles. En la respuesta, tras afirmarse la doctrina que
hemos sefialado, se aconsej6 intentar una declaraci6n de nacionalidad espafiola porparte de los interesados a
trav6s de un juicio de mayor cuantia, declaraci6n que "se podria simplificar mediante un expediente con
valor de simple presunci6n", pero que en el caso consultado no podria realizarse por constar en el Registro
civil la nacionalidad italiana de los interesados. La unica soluci6n era, pues, acudir aT juicio declarativo
(Pretor, 1961, no 4, pp. 621-622). Desdichadamente lajudicial via no se intent6 asisti6ndose a una prictica
contraria por parte del organismo directivo como evidenciaron la Res. DGRN 20 dejunio de 1972 (Anuario
DGRN, 1972, p. 462), la Res. DGRN 30 de abril de 1974 (ibid., 1974, p. 398) y la Res. DGRN 20 abril de
1978 (BIMJ, no 130, 1978, p. 71), que no puede sino calificarse de incongruente, pues de haberse aplicado
las normas transitorias del Cc hubiese tenido cabida la retroactividad, y, por supuesto, profundamente injustas; sobre todo en el ultimo caso porque la solicitante, italiana iure sanguinis,si hubiera nacido en Espafia un
mes despuds hubiera obtenido la nacionalidad espafiola.
B) Soluciones favorables a la retroactividad: La misma modificaci6n del Cc que realiz6 la Ley de 1954
afect6 singularmente al r6gimen de la nacionalidad de la mujer casada. Aunque no suprimi6 el principio de la
unidad juridica de la familia, el nuevo art. 23.3o Cc contempl6 la p6rdida de la nacionalidad de la espahiola
casada con extranjero caso de adquirir la nacionalidad del marido. Una norma de tanto alcance no es extrahio
que tambidn suscitase situaciones transitorias respecto a los matrimonios contraidos con anterioridad a la
Ley. Aunque la famosa S TS T dejulio de 1955 ("Borb6n c. Patiflo") entendi6 que una espafiola que habia
contraido matrimonio con extranjero con anterioridad a la ley habia perdido la nacionalidad espafiola (RGJL,
JC, t. LII, 1955, no 1), lajurisprudencia posterior se inclin6 hacia la aplicaci6n del criterio contrario (S TS 21
de mayo de 1968, RAJ 4830 y S TS 13 de febrero de 1974, CLJC, no 66 y M. Aguilar Benitez de Lugo,
"Reflexiones en torno a la S TS de 13 de febrero de 1974, RFDUCM, no44, 1972, pp. 483-512, esp. pp.
485-500). Otro paso importante, aunque no definitivo, en la consecuci6n del principio de igualdad de sexos
en materia de nacionalidad To dio la reforma del Cc realizada por la Ley de 2 de mayo de 1975, al establecer
que el matrimonio por si s6lo no modificaba la nacionalidad de los c6nyuges. Es evidente que una reforma
de tal magnitud iba a producir numerosos problemas de Derecho transitorio y en esta ocasi6n tampoco el
legislador tuvo el tino de introducir una disposici6n transitoria ad hoc, pese a que el problema se suscit6 en
los debates en las Cortes, y resolver la cuesti6n con caricter general. Nuevamente esta tarea corri6 a cargo
del organismo directivo siempre presto a resolver las situaciones "caso por caso" y su doctrina, a partir de la
Circular 22 de mayo de 1975 y de la Instrucci6n 11 de diciembre de 1975,fue prolifica y en gran parte contradictoria como evidenci6 la Res. DGRN 14 de enero de 1981 (BIMJ, no 1232, 1981, pp. 58-62).
3. Volviendo al supuesto suscitado por la AP de Madrid debe retenerse que pese a la reforma del Cc de
1975 an persisti6 en los preceptos relativos a la nacionalidad una actitud discriminatoria en relaci6n a la
madre espafiola respecto a la adquisici6n de nuestra nacionalidad por sus hijos de padre extranjero. Se contemplaba la imposici6n del ius sanguinisdel padre sobre el de la madre, 1o cual era contrario al principio de
0
igualdad proclamado por el art. 14 CE. La (nica soluci6n posible para acomodar el art. 17.1 Cc at texto
0
constitucional era volver a la primitiva f6rmula del art. 17.2 Cc (redacci6n de 1889) que establecia que eran
espafholes "Los hijos de padre o madre espaholes, aunque hayan nacido fuera de Espafia". Pero hasta que la
Ley 51/82 no entr6 en vigor, solucionando una discriminaci6n lamentable se plantearon una serie de interrogantes: ,los menores incluidos en la situaci6n descrita debian reputarse espahioles? ,cual era la nacionalidad
de 6stos si ya les habia concluido el plazo para solicitar la opci6n conforme al antiguo art. 18 Cc? Para responder a estos interrogantes era evidente, como hace mis de veinte ahios despuds la AP de Madrid, que debia
estarse ante la aplicaci6n directa de la regulaci6n constitucional de los derechos fundamentales cuando 6stos
se refieren a Leyes posteriores a la Constituci6n (art. i. l), tomando como referente la S TC 2 de febrero de
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1981 ["supuestos en que existe una incompatibilidad entre los preceptos impugnados y los plasmados en la
Constituci6n, procederd declararlos inconstitucionales y derogarlos, por ser opuestos a la misma", BOE, 2411-81)]. Por consiguiente, no existia una derogaci6n expresa del art. 17.lo y 2o Cc pero se abria la via del art.
53.20 CE para los afectados llegdndose, si era menester, al recurso de amparo ante el TC. Si este cauce se
hubiera utilizado en su momento todos los problemas posteriores en la materia que nos ocupa hubieran
desaparecido, pero no se registr6 ningfin precedente.
4. Ya hemos adelantado que la redacci6n del art. 17.1o Cc efectuado por la Ley 51/82 extendi6 la nacionalidad espafiola de origen a los nacidos tanto de padre como de madre espafioles. Era una consecuencia
del principio constitucional de igualdad. Pero tampoco el legislador regul6 para este supuesto el problema
transitorio y lo hizo de forma consciente, pues si afiadi6 una disposici6n transitoria expresa en relaci6n con
el art. 26 respecto de la recuperaci6n de la nacionalidad espafiola de quienes la hubiesen perdido "por raz6n
de emigraci6n". Es indudable que la aplicaci6n totalmente retroactiva del nuevo precepto podria tener unas
consecuencias imprevisibles para la poblaci6n espaiola por 1o que prefiri6 confiar en el organismo directivo
la tarea de "control" de la nacionalidad espafiola. Lamentablemente no se plante6 en ese momento (valga
aqui el inciso), ni en los ahios posteriores la posibilidad de pasar el Servicio de Nacionalidad y Registro Civil
de la DGRN al Ministerio del Interior, que era y es hoy su sede natural: pero eso es otra historia. Dicho
control en el caso que nos ocupa fue muy ficil. Ya habia tradici6n y la propia "sede" de las normas favoreci6
el empleo riguroso del art. 2.3 0 Cc estimando que la novedad de la ley no podia tener caricter retroactivo y
esta interpretaci6n restrictiva, segin la cual s6lo eran espafiloles de origen los nacidos de madre espafiola con
posterioridad a la entrada en vigor de la L 51/82, fue reiterada por las Resoluciones de 13 y 17 de marzo de
1986 (BIMI, supl. no 17, 1986, pp. 56-61 y 61-66) en aplicaci6n estricta de la doctrina sentada por la Instrucci6n DGRN 16 de mayo de 1983 (AnuarioDGRN, 1983, pp. 541-548). Esta doctrina entiende que no
puede admitirse la retroactividad pues no es pertinente (se insiste en la posici6n de 1955) Ia aplicaci6n de la
Disp. trans. la Cc ya que la nacionalidad no es solamente un derecho, sino un estado civil y, como tal, un
conjunto de derechos y deberes.
Frente a esta posici6n, que contradice la linea favorable a la retroactividad observada por la DGRN en
otros sectores del Derecho de la nacionalidad, que hemos apuntado, podian oponerse otros criterios propios
del sistema y que tuvimos ocasi6n de exponer en su dia aunque con poco 6xito ("Anotaciones...", loc. cit.).
Por eso no podemos por menos de celebrar el fallo que motiva la presente nota.
5. Descartada la invocaci6n del art. 9.30 CE, la evocaci6n del principio de irretroactividad no puede
presentarse como una defensa de la petrificaci6n del ordenamientojuridico; antes al contrario, debe lograrse
una adecuaci6n de la ley al lugar y al tiempo en que se desarrolla [S TS 1088/1986, de 29 dejulio (BOE, 13VIII-86)]. A este respecto, la alusi6n al principio de igualdad contenido en el art. 14 CE parece obligada.
Dicho principio quedaria vulnerado si se estima la posici6n adoptada por la DGRN, que los nacidos de madre espafiola con anterioridad a la reforma de 1982 acudiesen al regimen de la opci6n del art. 19 Cc. Dicha
interpretaci6n implicaria que estas personas nunca lograrian obtener la nacionalidad espafiola de origen, pese
a la equiparaci6n por raz6n de nacimiento dispuesta en el art. 14 CE. Ademas, para ser espafioles no originarios tendrian que esperar al menos al cumplimiento de los catorce afilos (art. 19 Cc), siendo hasta entonces
extranjeros y, lo que es mis grave, si el hijo de espafiola y extranjero tuviese mis de veinte aflos ni siquiera
podria contar con la via de la opci6n, a no ser que el plazo computado para su ejercicio se entendiese computado desde su emancipaci6n, posterior a los dieciocho afios, prevista por su ley personal. En consecuencia la
declaraci6n de la retroactividad absoluta del art. 17.1 0 Cc introducido por la Ley 51/82 resultaba excesiva
desde el momento en que el propio principio de igualdad debia de actuar como limite a la irretroactividad
inmediata de la CE. No en vano L. Diez Picazo y A. Gull6n entienden que aunque existen casos en los que la
retroactividad puede conducir a consecuencias injustas, en otros la injusticia se engendraria a trav6s de la
absoluta irretroactividad. Por eso es menester, en su opinion, fijar una serie de criterios que permitan deslindar los casos. Y, en casos como el que examinamos, en los que "la norma no fuese sancionadora ni desfavorable ni restrictiva de derechos individuales, cabria deducir su retroactividad, aunque 6sta no se disponga
expresamente" (cf Sistema de Derecho civil, vol. I, 5' ed, Madrid, 1984, p. 119). La propia Disp. trans. I3a
Cc puede conducir a una apreciaci6n retroactiva del precepto que nos ocupa, pese a la posici6n contraria de
J. Diez del Corral, en linea con la mantenida por la DGRN por obvias razones, que no considera la nacionalidad como un "derecho declarado por primera vez" (Disp. trans. la Cc) y estimar perjudicada la nacionali-
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dad extranjera por la eventual adquisici6n de la espafhola ("Principios...", loc. cit., pp. 791 ss). Negar la
retroactividad supondria una lesi6n al principio de no discriminaci6n de los hijos ante la ley (la posici6n que
mantenemos ha sido respaldada por L. Santos Arnau y B. Vild Costa, "Comentario a la Ley 51/1982, de 13
de julio de modificaci6n de los arts. 17 a 16 del C6digo civil en materia de nacionalidad", RJC, 1983, pp.
852-853 y por J.M. Martinez Irigoyen, "La nacionalidad de los hijos de madre espafiola menores no emancipados nacidos antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio",1nformacionesde la Asociacion Hispano-Alemanade Juristas, III, 1986, pp. 48 ss). Ademds, la pretendida irretroactividad no puede
acomodarse con la retroactividad de efectos de la declaraci6n legal de la filiaci6n del art. 112 Cc y su aplicaci6n especifica para la atribuci6n de la nacionalidad espaftola de origen en el pdrrafo 61timo del mismo art.
17 Cc. Ello podria generar una evidente distorsi6n que s6lo es factible evitar por el cauce de la Disp. trans. 1a
en su inciso 20, es decir, estimando el sentido innovador y, por ello, retroactivo de la atribuci6n de la nacionalidad a travds de la madre espafiola frente a la anterior regulaci6n (cf J.D. Gonzilez Campos, "Art. 17",
Comentarioa las reformas de nacionalidadytutela, Madrid, Tecnos, 1983, p. 39). Tngase en cuenta que la
retroactividad de efectos del art. 112 Cc se condiciona a que 6sta sea compatible con la naturaleza de los
efectos de suyo correspondientes a tal determinaci6n legal de la filiaci6n. Con anterioridad a la Ley 51/82
podia ser espafiol de origen: a) el nacido de madre espafiola cuando s6lo constase la matemidad; b) el nacido
de madre espafiola con paternidad inicialmente desconocida y posteriormente determinada respecto de un
extranjero; c) el nacido en Espafia de padres desconocidos y al que con posterioridad y al mismo tiempo se le
determinase una filiaci6n mixta: madre espafiola y padre extranjero. Se evidencia asi c6mo en el sistema
legal anterior existian criterios de interpretaci6n para considerar espafiol de origen al hijo de madre espafiola;
por tanto, a partir de esta interpretaci6n, y por exigencias del principio de igualdad, deberia considerarse
espafiol de origen al hijo de madre espatiola, entendi6ndose esta hip6tesis como un supuesto no contemplado
en la anterior regulaci6n y expresamente previsto en la posterior, lo que daria como resultado la aplicaci6n
de la Disp. trans. la Cc.

La AP no ha precisado de argumentos como los expresados, gravitando su razonamiento en la vulneraci6n del principio de igualdad y en la situaci6n de inconstitucionalidad sobrevenida a dirimir por lajusticia
ordinaria, pero ha dado una soluci6n dristica resolviendo con acierto una situaci6n claramente injusta que, al
amparo de una coberturajuridica muy discutible, ha afectado sensiblemente aun derecho fundamental de la
persona cual es el derecho a poseer una nacionalidad. Josk Carlos FernAndez Rozas.
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