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D. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ

Dª LUISA Mª HERNAN PÉREZ MERINO

En Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio
ordinario número 581/2017, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid, seguidos
entre partes, de una como demandante-apelante, D.  Segismundo ,  representado por la Procuradora Dª María
Isabel Herrada Martín, y de otra, como demandada-apelada, DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, representada por el Abogado del Estado, siendo parte el Ministerio
Fiscal.

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid, en fecha 16 de marzo de 2018, se dictó
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
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"Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Mª Isabel Herrada Martín, en nombre y
representación de D.  Segismundo , contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, debo absolver y absuelvo a la demandada de todas las pretensiones
dirigidas contra ella, con expresa imposición de las costas a la parte demandante."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, D.
Segismundo , que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las
actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en turno de deliberación, votación
y fallo, lo que se ha cumplido el 13 de marzo de 2019.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia por acumulación de asuntos pendientes de
resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.

1º.- Mediante auto de 17 de julio de 2012 el Registro Civil de Tudela concedió la nacionalidad española con
valor de presunción a D.  Segismundo .

2º.- Tramitada la inscripción del nacimiento fuera de plazo en el Registro Central, fue denegada por auto de
1 de agosto de 2014 (folio 99).

3º.- El Ministerio Fiscal insta expediente contra el auto que concede la nacionalidad, para que se declare la
improcedencia de la nacionalidad ante el Juzgado de Tudela, que la desestima por auto de 6-11-2015 (folio
76) que es recurrido ante la D.G.R.N.

4º.- La resolución de la DGRN de 30 de septiembre de 2016 confirma la denegación de inscripción
de nacimiento, ordenando seguir adelante el expediente del Ministerio Fiscal por ser improcedente la
nacionalidad.

5º.- Frente a la citada resolución la representación procesal del actor interpuso demanda de juicio ordinario
frente a la DGRN interesando se le reconozca la nacionalidad española, invocando para ello la aplicación del
artículo 17 del Código Civil, en su redacción dada por Ley 51/82, por haber nacido en territorio español, de
padres españoles, y el artículo 18 del Código Civil, en relación con la doctrina sentada por la sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998.

6º.- La Dirección General de los Registros y del Notariado y el Ministerio Fiscal han contestado oponiéndose a
dicha impugnación, alegando, en síntesis, que al demandante no le corresponde la nacionalidad española.

7º.- El juzgado desestima la demanda y frente a ella se alza el actor, interesando se revoque y la estime,
alegando:

1.- Interpretación errónea de las pruebas.

Que con toda la documentación adjunta al expediente, queda sobradamente probado que D.  Segismundo
es hijo de nacionales españoles de origen, nacidos en El Sahara bajo la jurisdicción española, y que una vez
perdida la nacionalidad después de 1.975, nuevamente la han recuperado con valor de simple presunción y
por origen; pero asimismo, es hermano de nacional español, también inscrito en el Registro Civil Central en
tal condición y también por valor de simple presunción, lo que le lleva a preguntarse el porqué denegarle al
compareciente sin tener en cuenta la documental basada eminentemente en documentos expedido por el
Estado español, que deberían ser tenidos en cuenta por encima de los expedidos por un Estado ocupante
ilícitamente de un territorio aún bajo la administración jurídica del España, y por tanto en la sentencia recurrida
se percibe una interpretación errónea de las prueba.

2.- Vulneración constitucional del artículo 14 de la Constitución Española al haberse producido un trato
discriminatorio respecto a su hermano quien, en sus mismas circunstancias, adquirió por vía gubernativa la
nacionalidad por el artículo 17.3. como otros muchos saharauis en los últimos 40 años.

8º.- La DGRN y el Ministerio Fiscal se opusieron al recurso.

SEGUNDO.- Primer motivo del recurso: Error en la valoración de las pruebas.

A.-Como destaca la STS de 4 de Diciembre de 2015, recurso 1468/2012 "En nuestro sistema procesal, el juicio
de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto
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o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que
no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a quo". Así lo ha declarado el
Tribunal Constitucional ( STC 212/2000, de 18 de septiembre), y así lo ha declarado esta Sala, a la que cualquier
pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación le ha merecido "una severa crítica" ( sentencias
de esta Sala de 15 de octubre de 1991, y núm. 808/2009, de 21 de diciembre). Es perfectamente lícito que
el recurrente en apelación centre su recurso en criticar la valoración de la prueba hecha en la sentencia de
primera instancia, e intente convencer al tribunal de segunda instancia de que su valoración de la prueba, aun
parcial por responder a la defensa lícita de los intereses de parte, es más correcta que la sin duda imparcial,
pero susceptible de crítica y de revisión, del Juez de Primera Instancia. Así lo hemos declarado en la sentencia
núm. 649/2014, de 13 de enero de 2015".

El apelante sustenta el error en que la documentación adjunta al expediente, acredita que D.  Segismundo
es hijo de nacionales españoles de origen, nacidos en El Sahara bajo la jurisdicción española, y que una vez
perdida la nacionalidad después de 1.975, nuevamente la han recuperado con valor de simple presunción y
por origen.

B.-Respecto de la a solicitud de inscripción de nacimiento del interesado.

Son inscribibles en el Registro Civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que
afecten a españoles ( art. 15 LRC); siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el plazo para
declarar el nacimiento, el expediente al que se refiere el artículo 95-5º de la Ley del Registro Civil, cuya
tramitación se desarrolla en los artículos 311 a 316 del reglamento.

El actor es ciudadano de origen saharaui cuya nacionalidad española con valor de simple presunción ha sido
declarada por el Registro Civil de su domicilio (Tudela), sin que se prueben datos esenciales para practicar
la inscripción.

Se aporta un certificado expedido por la Delegación Saharaui para Navarra, en el que se indica que el actor
nació el  NUM000  de 1966 en Dakhla (Sáhara) y que es hijo de D.  Estanislao  y de Dª  Rosa , mientras que en
la ficha familiar española aportada al expediente, se hace constar que nació en 1965, así como en el recibo de
la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

La información testifical del expediente (folio 117 vuelto) nada acredita, salvo la relación de amistada con el
interesado, sin que los testigos aporten el nombre de los padres del actor, lugar y fecha de nacimiento.

Por otra parte, de la información testifical practicada en el expediente administrativo no puede deducirse
la filiación del promotor, toda vez que únicamente manifiestan que les une una relación de amistad con el
interesado, sin mencionar en ningún momento el nombre de sus padres, lugar y fecha de nacimiento e hijos.

En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente
nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más
que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa.

En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente
nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más
que de algunas disposiciones anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa.

Así se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que
a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad
española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

Hay que traer a colación la sentencia nº 1026/1998 de 28 octubre del TS rc.617/1996 en relación con esta
cuestión y con la política colonial española en el Sahara .

En un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; vino luego la fase de
provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; a consecuencia de la manifestada y
reiterada voluntad legislativa de equiparar aquel territorio, no obstante sus peculiaridades, con una "provincia"
española, y, por ello, a considerarla, como una extensión del territorio metropolitano, o sea, territorio español,
sin acepciones, con todas las con todas las vinculaciones políticas determinantes de la referida concepción
que, sin duda, se proyectaron, como corolario obligado, en la población saharaui y, en su condición de
nacionales españoles.La referida sentencia respecto de la etapa de provincialización dice :"... etapa de
la "provincialización", a consecuencia de la manifestada y reiterada voluntad legislativa de equiparar aquel
territorio, no obstante sus peculiaridades, con una "provincia" española , y, por ello, a considerarla, como una
extensión del territorio metropolitano, o sea, territorio español, sin acepciones, con todas las vinculaciones
políticas determinantes de la referida concepción que, sin duda, se proyectaron, como corolario obligado, en
la población saharaui y, en su condición de nacionales españoles. Ilustres administrativistas enseñaron que la
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"provincialización" elevaba dichos territorios al rango de territorio nacional . Entre otras normas debe destacarse
la Ley de 19 abril 1961 que estableció "las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la
Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial", con otros aspectos, algunos tan importantes como
el recogido en el artículo cuarto que, textualmente, dispone que "la provincia del Sahara gozará de los derechos
de representación en Cortes y demás organismos públicos correspondientes a las provincias españolas", regla
que fue llevada a la práctica con la participación efectiva de representantes saharauis en las Cortes y en el
Consejo Nacional. Sin duda que con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los "stati"
entre "españoles peninsulares" y "españoles nativos", a los que se refiere la Orden de 29 noviembre 1966 ( RCL
1966\2140) que dicta instrucciones para ejercer el derecho al voto en el referéndum convocado por el Decreto
2930/1966 ( RCL 1966\2106). ("Artículo primero . Los españoles tanto nativos como peninsulares, residentes
en las provincias del Sahara..., que tengan derecho a votar con motivo del referéndum convocado por el Decreto
2930/1966, de 23 noviembre...".) Si se toman en consideración las características autoritarias del régimen
político imperante en España, con anterioridad al sistema constitucional vigente, cabe concluir que, desde la
vertiente de la participación política, clave para configurar el "status civitatis", la asimilación era completa ,
tanto más cuanto que las profundas diferencias de orden social y jurídico privado, derivadas de ancestrales
costumbres, de raíces, en muchos casos religiosas, se consideraban a la sazón "simples modalidades forales"
del régimen provincial, según interpretaba el propio legislador (exposición de motivos de la Ley citada) que
comparaba la diversidad de "instituciones y de regímenes administrativos económicos" con la "actualmente
existente en España" variedades económicas forales y la especial "configuración de los Cabildos insulares".
Como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información
sobre "los territorios no autónomos" (1958 y 1959). La expresada Ley de 1961, además, al establecer en lo no
específicamente regulado, la aplicación subsidiaria de la legislación sustantiva y procesal española, insistía en
la naturaleza homogénea del territorio ("legislación sustantiva y procesal, de aplicación general en el resto del
territorio nacional", artículo 2). No debe, pues, extrañar que el Tribunal Supremo (Sala Primera, Sentencia de 22
febrero 1977 [ RJ 1997\612]), declarara que, en la fecha del nacimiento que se enjuiciaba, El Aaiun "era una
provincia española y la palabra España comprendía todo el territorio nacional" .

Por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial,
de cesión o retrocesión en Ifni y de autodeterminación en el Sahara.

Sobre esta etapa de descolonización continúa diciendo:

"La doctrina sobre "descolonización" de la ONU, condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del "hecho
colonial" y, por tanto, a la diferenciación de "territorios", puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de "descolonización" del Sahara cuyo preámbulo expresa "que el Estado Español ha
venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del
Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca ha formado parte del territorio nacional".

Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 199
referida decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española.

Pero esa doctrina deviene inaplicable al presente supuesto.

El R.Decreto 2258/1976 de 10 de agosto,sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales
del Sahara dispone:

"Artículo primero.

Se reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del Sahara que residiendo en territorio
nacional estén provistos de documentación general española, o que encontrándose fuera de él se hallen en
posesión del documento nacional de identidad bilingüe expedido por las Autoridades españolas, sean titulares
del pasaporte español o estén incluidos en los Registros de las representaciones españolas en el extranjero.

Artículo segundo.

Los que pretendan acogerse a lo previsto en el artículo anterior deberán manifestarlo así en el plazo máximo de
un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, mediante comparecencia ante el Juez encargado
del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente, aportando
la documentación española de que se hallen provistos y expresado su voluntad de optar por la nacionalidad
española.

Artículo tercero.

El encargado levantará acta por duplicado y remitirá inmediatamente uno de los ejemplares a la Dirección General
de los Registros y del Notariado.
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La Dirección General recabará informes a los Ministerios de Asuntos Exteriores, de la Gobernación y de la
Presidencia del Gobierno. A la vista de éstos y de la documentación acompañada, calificará el derecho del
solicitante a acogerse a los beneficios de la presente disposición y ordenará la correspondiente inscripción en
el Registro, a no ser que dichos informes revelen una conducta personal contraria a los intereses de la Nación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Segunda.Transcurrido el plazo de un año mencionado en el artículo segundo, se entenderán anulados y sin valor
alguno los pasaportes y documentos de identificación personal concedidos por las autoridades españolas, a los
naturales del Sahara que no ejerzan su derecho de opción.

Dado en Palma de Mallorca a diez de agosto de mil novecientos setenta y seis."

En este supuesto el actor no ha probado que cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, sus representantes
legales, por ser el interesado menor de edad en dicho momento, estuviesen imposibilitados para optar a la
nacionalidad española por haber permanecido en los territorios ocupados, lo que requiere pruebas fehacientes.

De otro lado, no está probada a través de la documentación la posesión de la nacionalidad española en los
términos y duración que establece el artículo 18 CC, en el que se indica que la nacionalidad española puede
consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en
el registro civil que después es anulado, toda vez que ni nació en territorio español, ni ha ostentado con
posterioridad ninguna documentación como español, ni es apátrida, pues aporta pasaporte marroquí.

Tampoco consta la nacionalidad española de su padre o madre al tiempo de su nacimiento para la aplicación
del artículo 17 del Código Civil, según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso
examinado; ni ha nacido en España, para la aplicación retroactiva del artículo 17.3 del Código Civil, en su
redacción dada por Ley 51/1982.

En virtud de lo expuesto es inexistente el error en la valoración de la prueba, existiendo una insuficiencia
probatoria de los requisitos legalmente exigidos para obtener la nacionalidad española.

TERCERO.- Segundo motivo del recurso: Vulneración constitucional del artículo 14 de la Constitución Española
al haberse producido un trato discriminatorio respecto a su hermano quien, en sus mismas circunstancias,
adquirió por vía gubernativa la nacionalidad por el artículo 17.3. como otros muchos saharauis en los últimos
40 años.

Se desconocen las circunstancias en que al hermano del actor le fue concedida la nacionalidad española.

En el presente supuesto, como queda dicho, el apelante no los reúne dado que no los ha probado, por lo que
no se ha producido,en este cas/2019o, la discriminación denunciada.

CUARTO.- Las costas de esta instancia se imponen a la parte apelante ( art. 398 LEC).

Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación.

FALLO

1º. -Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Segismundo
contra la sentencia nº 67/2018, de dieciséis de marzo, dictada por Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Madrid en
su juicio ordinario 581/2017, la cual confirmamos.

2º.- Las costas de esta de esta instancia se imponen a la parte apelante.

La desestimación del recurso determina, en su caso, la pérdida del depósito constituido por la parte apelante,
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio,
del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2.009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, póngase en
conocimiento de las partes que contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que
contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre
alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de veinte
días y ante esta misma Sala.
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Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe. En
Madrid, a 17 de junio de 2019.
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