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SENTENCIA Nº 593/2019

Barcelona, 11 de noviembre de 2019.

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por las Magistradas Doña Mª Dolors
PORTELLA LLUCH, Doña Mª Teresa MARTÍN DE LA SIERRA GARCÍA FOGEDA y Doña Isabel Adela GARCÍA
DE LA TORRE FERNÁNDEZ, actuando la primera de ellas como Presidenta del Tribunal, ha visto el recurso de
apelación nº 836/18, interpuesto contra la sentencia dictada el día 3 de mayo de 2018 en el procedimiento nº
432/16, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Barcelona en el que es recurrente Don  Casiano
y apelada DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, y previa deliberación pronuncia en
nombre de S.M. el Rey de España la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en su
fallo lo siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Sr.  Casiano , representado
por la Procuradora Sra. Xipell i Lorca, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO,
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representada por el Abogado del Estado, absolviendo en su consecuencia a la demandada de las pretensiones
deducidas en su contra; sin expresa condena en costas."

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su
caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Doña Mª Dolors PORTELLA LLUCH.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del litigio.

I.- La representación procesal de Don  Casiano  ha presentado demanda de juicio ordinario contra la Resolución
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 22 de julio de 2014 que confirmó la decisión del
Juez Encargado del Registro Civil Central, argumentando que no resultaban acreditados los datos esenciales
(filiación, fecha y lugar de nacimiento) para practicar la inscripción de nacimiento, en tanto que la certificación
emitida por la República Árabe Saharaui Democrática no constituía título suficiente por no provenir de un
registro extranjero "regular y auténtico" (rat. 85 RRC).

Argumenta la parte demandante que la DGRN en Resoluciones de 24 de noviembre de 2015, 16 de enero de
2016 y 18 de enero de 2016 ha reconocido el valor probatorio de la documentación emitida por la República
Árabe Saharaui Democrática, en especial a los certificados de nacimiento y de antecedentes penales, por lo que
en base a este nuevo criterio procedía apreciar el indubitado valor de la certificación expedida por la República
Árabe Saharaui Democrática, conforme a la cual el demandante nació en fecha  NUM000  de 1974 en Villa
Cisneros, situada en el Sáhara Occidental, actualmente denominada Dajla, y practicar la inscripción principal
de nacimiento en el Registro Civil Central, así como corregir la fecha de nacimiento que no fue el  NUM000
de 1974 sino el  NUM000  de 1975.

Refiere asimismo el demandante que la resolución impugnada le condena de facto a la apatridia (Sentencia
3538/2015, de 9 de octubre de 2015 de la Audiencia Nacional) y en contra de la argumentación efectuada por
la Resolución objeto de la presente litis, la parte demandante argumenta que nació en territorio español (Villa
Cisneros) y que el pasaporte argelino de que dispone no le libera de su condición de apátrida puesto que le
fue facilitado por razones humanitarias para poder desplazarse en busca de formación y trabajo.

A mayor abundamiento, el demandante argumentó que ostentaba la nacionalidad española de origen, de
acuerdo con la interpretación efectuada en STJC de 21 de julio de 2015 ( sentencia número 485/2015) por
haber nacido en territorio español de padre y madre españoles de origen, por lo que ostentaba el derecho a
optar por la nacionalidad española conforme al artículo 20.1 b) del Código civil.

Finalmente el demandante expuso que residía en territorio español desde de 24 de diciembre de 2000, con más
de 12 años de cotización a la Seguridad Social, habiéndosele convalidado su título de Licenciado en Economía
por una universidad de Cuba y seguido curso de postgrado en la Universidad de Oviedo.

En definitiva, se peticionó por el demandante la revocación de la Resolución impugnada y a que en su lugar
se acordara exhortar a la Administración para que llevase a término la inscripción principal de la nacionalidad
española a su favor en el Registro Civil Central, subsanando el error de la fecha de nacimiento anotada
marginalmente en el expresado Registro que es la de  NUM000  de 1975 y no la de 4 de junio de 1974 como
erróneamente consta.

II.- En representación y defensa de la Dirección General de los Registros y del Notariado compareció el Abogado
del Estado que se opuso a la demanda con los argumentos que en forma resumida indicamos:

a) La vía que se planteó en el procedimiento administrativo se fundamentaba exclusivamente en el artículo 18
del Código civil, por lo que no pueden ser objeto del presente litigio, las pretensiones ahora expuestas por el
actor sobre su derecho a optar por la nacionalidad española por la vía del artículo 20.1 b) del Código civil ni
tampoco por la del artículo 17.1.a) del mismo texto legal.

b) En cualquier caso, porque la vía del artículo 17.1. a) exige acreditar fehacientemente la condición de
españoles del padre o de la madre, lo que en este caso no ocurre porque solo se aportan documentos
acreditativos de la afiliación a la Seguridad Social y DNI de los referidos padres, pero no consta que se hubiera
reconocido, de forma definitiva o con valor de simple presunción la nacionalidad española.

c) El demandante no cumple los requisitos para adquirir la nacionalidad española en base a los artículos 17.1.c)
y 18 del Código civil porque según la STS de 28 de octubre de 1998, se requiere como premisa que el solicitante
haya nacido en el territorio correspondiente al antiguo Sahara español, y , a su vez, una doble condición: 1) Que
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el interesado no hubiera podido optar de facto a la nacionalidad española en el plazo del año contemplado en
el Decreto 2258/1976, 2) Que el interesado haya poseído y utilizado durante al menos 10 años la nacionalidad
española que pretende consolidar.

d) Según certificación de la Embajada de Argelia el demandante nació en Orán, por lo que no cumple la premisa
antes indicada, pero aun admitiendo que hubiera nacido en Villa Cisneros y no en Argelia, tampoco queda
demostrado que el demandante residiera en el territorio ocupado (Sahara) en el año siguiente a la entrada en
vigor del Decreto de 1976, por lo que no queda acreditado que el interesado o sus padres no pudieran optar
por la nacionalidad española.

e) Respecto a la utilización de la nacionalidad española durante diez años, no queda acreditado el tiempo de
su efectiva residencia en España, no dispone de DNI definitivo, ni de pasaporte español, ni finalmente que el
interesado hubiera iniciado otras vías para adquirir la nacionalidad española.

f) Por último, y respecto a la vía del artículo 17.1.c) Cc no se ha acreditado que los padres del interesado no
ostentaran nacionalidad alguna o que la legislación de la que ostenten no atribuyera al hijo la nacionalidad.

SEGUNDO.- Resolución de instancia. Recurso de apelación.

I.- El juzgado de instancia dictó sentencia desestimatorio de la demanda al considerar que no se había
acreditado que el demandante hubiera nacido en Villa Cisneros (actual Dajla), y que no obraban en autos
elementos de juicio suficientes para considerar cumplido el requisito relativo a la utilización y posesión de la
nacionalidad española durante 10 años.

II.- Frente a la indicada resolución ha planteado recurso la representación de la parte demandante que expuso
las alegaciones que en síntesis indicamos:

a) El objeto del litigio debía ceñirse a la determinación de si corresponde convertir la anotación marginal de
nacionalidad declarada con valor de simple presunción en una inscripción principal, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 18 Código civil, por posesión de estado o consolidación.

b) La Resolución de la DGRN niega el valor probatorio de los certificados de nacimiento emitidos por la
República Árabe Saharaui Democrática, por lo que nos encontramos ante un problema de eficacia probatoria
documental.

c) El juzgador a quo incurre en incongruencia extra petita, pues se pronuncia sobre determinados extremos
al margen de lo solicitado por las partes , ya que la controversia debía girar únicamente en torno a
si el demandante había nacido en el Sahara Occidental, a pesar de que en la demanda se efectuaran
consideraciones diversas relacionadas con los requisitos para adquirir la nacionalidad española, efectuados
únicamente al calor de la técnica del argumento a fortiori, es decir, como mero reforzamiento argumentativo.

d) A propósito de la cuestión, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en su sentencia de 29 de enero de 2018
(número 104/2018), en el sentido de dotar de eficacia probatoria a los certificados expedidos por la RASD una
vez esta haya sido reconocida por la Administración en el seno de un procedimiento administrativo.

e) Errónea valoración de la prueba practicada en torno al lugar de nacimiento al no haber otorgado eficacia
probatoria al certificado emitido por la RASD y por la Embajada de Argelia en Madrid, así como la prueba
testifical practicada.

La parte apelante aportó en esta alzada prueba documental que le fue admitida consistente en recibo
de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) a nombre del
demandante.

III.- El Abogado del Estado se opuso al recurso con los argumentos que obran en autos.

TERCERO.- Resumen de los expedientes administrativos previos a este litigio.

I.- En fecha 6 de noviembre de 2008 el ahora demandante Don  Casiano , con pasaporte de Argelia, instó
expediente registral ante el Juez Encargado del Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet en solicitud de que
le fuera declarada su nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, por haber nacido en Villa
Cisneros, aportando documentación consistente en: Certificado de inscripción de nacimiento (i), Certificado de
empadronamiento (ii), Certificado del Archivo General de Alcalá (iii), Certificado de MINURSO (iv), Certificado
de Concordando de Nombre (v), Testimonio del DNI de sus padres (vi), Fotocopia del pasaporte y tarjeta (vii).

Por auto de fecha 30 de abril de 2009 el Juez Encargado del Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet
declaró con valor de simple presunción que el promotor del expediente Don  Casiano  ostentaba la nacionalidad
española de origen por haberla consolidado conforme al artículo 18 del Código civil, indicando que la anotación
se practicaría al margen del asiento que al efecto debía extenderse en el Registro Civil Central.
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En el auto expresado se entendió que el solicitante cumplía los requisitos establecidos del artículo 18 Código
civil , según la interpretación efectuada en la STS de 28 de octubre de 1998 : a) Haber estado en posesión
como español de documentación española durante diez años, b) No haber estado en condiciones de optar a la
nacionalidad española al amparo del Decreto 2258/1976 por residir en los campos de refugiados del Sáhara.

Conforme a lo ordenado en el expresado auto, consta practicada la anotación expresada con valor de simple
presunción de la nacionalidad española de origen del inscrito y la consiguiente anotación soporte de su
nacimiento en Villa Cisneros el  NUM000  de 1974.

II.- En fecha 3 de junio de 2011 el ahora demandante instó expediente de conversión de anotación en inscripción
ante el Juez Encargado del Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet que fue informado favorablemente
por el expresado Encargado, pero que remitido al Juez Encargado del Registro Civil Central, competente para
su resolución, fue resuelto por auto de fecha 15 de junio de 2012 que denegó la inscripción al entender que no
eran de aplicación los artículos 17.1.c) y d) y art 18 del Código civil porque el interesado no estaba residiendo
en el Sahara al tiempo del Real Decreto 2248/76, ni nacido en territorio español, ni en posesión de estado y
utilización de la nacionalidad española, ni era apátrida puesto que aportó pasaporte argelino, según el cual
nació en Orán (Argelia) en el año 1974.

Este auto fue recurrido ante la Dirección General de los Registros y del Notariado que en fecha 22 de julio
de 2014 dictó Resolución que desestimó el recurso y confirmó la decisión del Encargado del Registro Civil, al
considerar no acreditados datos esenciales (filiación, fecha y lugar de nacimiento) para practicar la inscripción,
en tanto que la certificación de nacimiento de la RASD no constituye título suficiente porque no proviene de
un registro extranjero "regular y auténtico" ( art. 85 RRC), y concluyó en la posibilidad de rectificar la anotación
de presunción de la nacionalidad española previo expediente que acreditase su inexactitud instado por el
Ministerio Fiscal.

CUARTO.- Adquisición de la nacionalidad española conforme al artículo 18 del Código civil .

I.- Conviene ante todo precisar, en coherencia con la solicitud que dio lugar al asiento con valor de simple
presunción efectuado en el Registro civil Central, que la solicitud del instante iba encaminada a obtener la
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil Central, en sustitución de la anotación de soporte practicada
como consecuencia del expediente anterior.

A lo largo del procedimiento se ha determinado que la pretensión indicada se fundamentaba en el artículo 18
del Código civil que tras la redacción que le dio la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, dispone lo siguiente:

"La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez 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".

En el Preámbulo de la ley 18/1990 que reformó el artículo 18 se indica que la finalidad de darle nueva redacción
al precepto era "evitar cambios bruscos y automáticos de la nacionalidad de una persona". Y añadía que "Si se
llega a demostrar que quien estaba beneficiándose de la nacionalidad española "iure sanguinis" o "iure soli", no
era en realidad español, al ser nulo el título de atribución respectivo, no parece justo que la eficacia retroactiva
de la nulidad se lleve a sus últimas consecuencias en materia de nacionalidad. Para evitar este resultado se
introduce una nueva forma de adquisición de la ciudadanía española por posesión de estado, lo que no es una
novedad en Derecho comparado europeo. Tal posesión requiere las condiciones tradicionales de justo título,
prolongación durante cierto tiempo y buena fe".

II.- La correcta interpretación y aplicación al caso de autos del artículo 18 del Código civil debe efectuarse en
el especial contexto referido a los naturales del denominado Sahara español y a la ulterior desvinculación del
territorio de la metrópoli tras su ocupación por un tercer Estado.

La STS de 26 de octubre de 1998 (Sala primera) efectúa una síntesis histórica de los hechos indicados que
por su interés transcribimos a continuación:

<< El origen de la cuestión debatida se halla en las confusiones creadas por la legislación interna, promulgada
para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la "descolonización"
llevada en su día a cabo, en trance lleno de dificultades, que culminaron con el abandono del territorio, (que
fue ocupado militarmente por otro Estado), al margen, desde luego, de la calificación objetiva que mereciera
el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. Tal periodo
histórico ha sido denominado, doctrinalmente, 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,
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se proyectaron, como corolario obligado, en la población saharaui y, en su condición de nacionales españoles.
Ilustres administrativistas enseñaron que la "provincialización" elevaba dichos territorios al rango de territorio
nacional. Entre otras normas debe destacarse la Ley de 19 de abril de 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 de noviembre de 1966 que dicta instrucciones para ejercer el derecho al
voto en el referendum convocado por el Decreto 2930/1966). ("Artículo primero . Los españoles tanto nativos
como peninsulares, residentes en las provincias del Sahara..., que tengan derecho a votar con motivo del
referendum convocado por el Decreto 2930/1966, de 23 de noviembre..."). Si se toma 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 O.N.U.
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 de febrero de 1977 ), 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">>.

El Alto Tribunal añade que:

" No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponían las realidades políticas y jurídicas dimanantes del
orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre "descolonización" de la O.N.U., 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 de noviembre de 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
- recalcaba- ha formado parte del territorio nacional".

Al referirse en concreto a la nacionalidad de los saharauis durante el tiempo en el que se prolongó la tutela
española sobre el territorio del Sáhara, la expresada Sentencia concluye que esta nacionalidad fue la española,
con el argumento siguiente:

<< Resulta evidente, conforme a las reglas generales del Derecho de la nacionalidad, que "los naturales del
territorio colonial carecen de una nacionalidad distinta de los del Estado colonizador, dado que no poseen una
organización estatal propia">>.

II.- Cuestión distinta es que una vez producida la ocupación del territorio por un tercer estado y consumada la
desvinculación de España, las autoridades españolas del momento concedieran a los habitantes del territorio
la posibilidad de optar formalmente por la nacionalidad española, a cuyo efecto se emitió el Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, pero ello no significa que quienes no pudieron de facto ejercitar tal opción por
hallarse en los campos de refugiados de Argelia y no tener posibilidad de acceder a un consulado español, no
puedan acreditar su condición de originarios del Sáhara y a que les sea reconocida la nacionalidad española.

III.- Centrada la cuestión en si es posible aplicar al caso de autos la vía del artículo 18 del Código civil, interesa
destacar que según expuso el Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de octubre de 1998 antes citada, este
artículo establece el concepto de consolidación de la nacionalidad por la posesión y utilización continuada
de ésta, de acuerdo con el cumplimiento de determinados requisitos (nomen), así como la concurrencia de
tractatus y fama, y da por probada la inscripción en el Registro civil correspondiente, a pesar de que no se
aportó la certificación correspondiente porque considera que "la existencia de referida inscripción se produce
con toda certeza, según la prueba practicada y según la legislación aplicable".
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Cierto que en la indicada resolución el Alto Tribunal analiza un supuesto de anotación de la nacionalidad
española con valor de simple presunción, pero la doctrina que expone ha de ser de igual aplicación al caso
que ahora nos ocupa en que al demandante ya le fue anotada la nacionalidad española con valor de simple
presunción y lo que ahora se discute es si la anotación de nacimiento que sirvió de soporte a la anotación
de presunción de la nacionalidad española, puede convertirse en una inscripción definitiva, para lo cual será
preciso acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 18 del Ccc.

IV.- Ya hemos visto que según la DGRN la petición del solicitante debía ser denegada por no haber acreditado
datos esenciales como la filiación, la fecha, y el lugar de nacimiento para practicar la inscripción, por entender
que la certificación de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática no constituye título suficiente
porque no proviene de un registro extranjero "regular y auténtico" ( art. 85 RRC), omitiendo entrar en las
consideraciones a que se refiere el Juez Encargado del Registro Civil Central precisamente porque entiende
que ello es innecesario dado que no considera cumplidos lo que denomina "datos esenciales", es decir, los
presupuestos fácticos previos para que pueda analizarse la condición de español del demandante en los
términos del artículo 18 CC.

V.- Por consiguiente, y planteado en la Resolución de la DGRN que no se dan los presupuestos que sirvieron
de base para la anotación con valor de simple presunción de la nacionalidad española del demandante, será
preciso analizar, en primer lugar, si la prueba practicada confirma este extremo, y solo en segundo lugar, de
no compartir la apreciación del órgano administrativo, analizar si concurren las exigencias del artículo 18 del
Código civil.

QUINTO.- Valoración de la prueba practicada.

I.- Nos corresponde a continuación revisar la prueba practicada en relación al presupuesto fáctico de la filiación,
fecha, y lugar de nacimiento del demandante.

Al efecto, consta aportada a los autos copia de la solicitud inicial del demandante ante el Encargado del
Registro Civil de Santa Coloma de Gramanet para que se anotara con valor de simple presunción que ostentaba
la nacionalidad española, solicitud que como hemos explicado, le fue efectivamente reconocida, y en la que
refiere adjuntar una serie de documentos que si bien no se han reproducido en su totalidad en el presente
expediente, no cabe dudar de su existencia efectiva porque se reseñan en el auto del Registro Civil de Santa
Coloma de Gramanet de fecha 30 de abril de 2009 que estimó la petición de que se anotara con valor de simple
presunción la nacionalidad española del solicitante, como así se hizo.

Entre estos documentos, debemos destacar el "Certificado expedido por el Juzgado Cheránico de Atín (Sahara)
del Archivo General de la Administración- Alcalá de Henares", lo que supone que acompañó una prueba
documental emitida por un Registro público español, puesto que en el Archivo General de la Administración a
que nos hemos referido, creado por Decreto 914/1969, de 8 de mayo, se custodian, entre otros documentos, los
producidos por la Administración colonial en África, en particular, y por lo que aquí interesa, los denominados
"libros cheránicos", es decir, aquellos que de forma incompleta fueron salvados al abandonar España el
territorio del Sáhara Occidental y que contenían los datos del estado civil de sus residentes autóctonos.

Este documento sirvió de base para que, en el auto de 30 de abril de 2009, el Juez Encargado del Registro
Civil de Santa Coloma de Gramanet, entendiera que " el simple dato de la inscripción en un registro español ha
de estimarse como suficientemente indicativo de la posesión de tal nacionalidad, en tanto no se acredita que
hubiese podido ostentar otra distinta. No hacerlo así sería tanto como admitir la complacencia de las autoridades
españolas en la situación de apatridia de estas personas, actitud pasiva que sin duda contradice los esfuerzos
de la doctrina y de los Convenios internacionales para evitar en lo posible dichas situaciones".

La Resolución de la DGRN discute la validez de esta anotación con valor de simple presunción y considera que
el Ministerio fiscal puede promover de oficio un nuevo expediente en el que se acredite su inexactitud.

No obstante, a juicio de esta Sala, la presunción inicial, basada en la certificación del juzgado cheránico y en
los demás documentos aportados en el primer expediente, ha de tener valor suficiente para acreditar el lugar
de nacimiento, puesto que este era el modo utilizado por la Administración colonial española para registrar
los nacimientos de los lugareños. Además, la parte actora aportó certificación emitida por la República Árabe
Saharaui Democrática en el sentido de que el peticionante nació en Villa Cisneros (Sáhara Occidental), y si
bien es cierto que tal entidad no ha sido formalmente reconocida como un Estado propio e independiente, con
las evidentes consecuencias que ello comporta para el reconocimiento de las certificaciones o documentos
emitidos, la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dado cierto efecto a tales documentos
al indicar en su Resolución de 18 de enero de 2016 que puedan hacer prueba a la hora de acreditar la identidad
del peticionante.
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Finalmente, el solicitante figura referenciado en el registro efectuado por la Misión de las Naciones Unidas
para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) como nacido en Dajla (antigua Villa Cisneros) en el año
1975 (f. 92).

Además es relevante destacar que estos extremos no fueron discutidos en el anterior expediente
administrativo que dio lugar a la anotación de la nacionalidad con valor de simple presunción, por lo que la
Administración debe justificar, en todo caso, las razones del cambio de criterio, puesto que no se trata de
que se descubran elementos u hechos distintos que pudieran determinar la incorrección del acto, sino que
la propia Administración hace una valoración distinta de los mismos hechos, actuación que contraviene las
reglas generales antes contenidas en la ley 4/1999 de Procedimiento Administrativo Común (art. 102, 103 y
104) y que actualmente se encuentran en la Ley 39/205, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (art. 109 y 110 y 47- 49).

II.- A la prueba del nacimiento resultante de los documentos expresado, se opone por la DGRN y por el Ministerio
fiscal la circunstancia de que el demandante posea pasaporte argelino en el que figura que nació en Orán
(Argelia) el día  NUM000  de 1974.

Sin embargo, este dato no es acreditativo de que ostente la nacionalidad argelina.

En primer lugar, porque el propio país que emitió el pasaporte certificado en fecha 6 de febrero de 2008, a través
de su Embajada en Madrid, que el ciudadano  Casiano  es de origen saharaui y no tiene la nacionalidad argelina,
a pesar de que indica que nació en Orán el  NUM000  de 1974 (doc. 22), manifestación que fue reiterada por
certificado de 22 de noviembre de 2017 de la expresada Embajada, en respuesta a la Diligencia final acordada
por el juzgado de instancia, en estos términos:

"Tengo el honor de informarle que el interesado no es de nacionalidad argelina".

En segundo lugar, porque la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso- administrativo ha reiterado
que la concesión del pasaporte argelino a ciudadanos de origen saharaui responde a razones de carácter
humanitario, sirviendo de ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) que desestimó el recurso de
casación planteado por el Ministerio Fiscal y en la que, tras citar resoluciones anteriores del mismo Tribunal,
reiteró lo siguiente:

<< [...] Y lo mismo acontece con la nacionalidad argelina ya que Argelia nunca ha efectuado manifestación alguna
-expresa ni tácita- tendente al reconocimiento u otorgamiento de la nacionalidad argelina a los saharauis que,
como refugiados, residen en los campamentos de Tinduff.

Lo acontecido con la recurrente -y con otros saharauis en condiciones similares- es que Argelia, por razones
humanitarias, documenta a los saharauis refugiados en su territorio -en concreto, en el desierto cercano a
Tinduff- con la finalidad de poder salir por vía aérea a países que -como España- no tienen reconocido como
país a la República Árabe Saharaui Democrática; documentación consistente en la emisión de pasaporte al
que el Consulado Español en Argel acompaña el correspondiente visado. Mas, con tal actuación, en modo
alguno se está procediendo al reconocimiento de la nacionalidad argelina por los saharauis, la cual, por otra
parte, como ocurre con el Reino de Marruecos, tampoco es solicitada o deseada por los mismos. No se trata,
pues, del otorgamiento del vínculo de la nacionalidad, sino de una mera actuación de documentación de un
indocumentado con la expresada finalidad humanitaria de poder desplazarse para -como en este caso aconteció-
poder recibir atención médica.>>

A continuación, el Alto Tribunal explica la distinción entre el acto formal de otorgamiento de pasaporte y el
reconocimiento de la nacionalidad.

Refiere que el otorgamiento del pasaporte " consiste en proceder a documentar a quien por diversos motivos
carece de documentación que le impide su simple desplazamiento e identificación", y que "cuenta con un carácter
formal, no exige la solicitud y voluntariedad del destinatario y no implica una relación de dependencia con el
Estado documentante ".

Frente a ello, la concesión de la nacionalidad, " exige el cumplimiento de una serie de requisitos previstos por
la legislación interna del país que la otorga, e implica su previa solicitud y su posterior y voluntaria aceptación
-que se plasma en la aceptación o el juramento del texto constitucional del país-, surgiendo con el nuevo país
un vínculo jurídico de derechos y obligaciones que la nacionalidad implica y representa. La nacionalidad no
originaria implica, pues, la aceptación - por supuesto, voluntaria- de un nuevo status jurídico si se cumplen las
condiciones legales previstas internamente por cada país, mas, en modo alguno, la nacionalidad puede venir
determinada por la imposición, por parte de un país, con el que se mantienen determinados vínculos - por variados
motivos- en relación con quien no desea dicha nacionalidad, por no concurrir un sustrato fáctico entre ambos
que permita la imposición de la relación jurídica configuradora de la citada relación.
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La nacionalidad, pues, es el vínculo jurídico entre una persona y un Estado, según se establece en la
legislación del Estado, y comprende derechos políticos, económicos, sociales y de otra índole, así como las
responsabilidades del Estado y del individuo; mas todo ello, como venimos señalando, en el marco de una
relación de voluntariedad y mutua aceptación".

De ahí que, en definitiva, si el solicitante no ostenta la nacionalidad argelina denegarle la posibilidad de ser
considerado español significa abocarle a una situación de apatridia porque como asimismo se recoge en la
Sentencia citada de 4 de abril de 2014, de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, no se le puede considerar incluido
en " la excepción prevista en artículo 1.2.i) de la Convención de Nueva York de 1954, esto es, como "personas que
reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asistencia".

El Alto Tribunal argumenta esta conclusión en que según " la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU
nº 690 (de 24 de abril de 1991), por la que se creó -por unanimidad- la Misión de Naciones Unidas para la
Organización del Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) en modo alguno reconoce a la recurrente la
protección y asistencia exigida por la excepción convencional de precedente cita; si se observan los objetivos
de la misma se podrá comprobar que tal Misión está dirigida a "supervisar" el cese del fuego entre el Reino
de Marruecos y los saharauis; a "verificar" la reducción de tropas de Marruecos en el territorio del Sahara; a
"supervisar" la restricción de tropas marroquíes y saharauis a lugares señalados; a "supervisar" el intercambio
de prisioneros de guerra; a "hacer efectivo" el programa de repatriación; a "identificar y registrar "las personas
con derecho a voto; así como a "organizar y asegurar" la celebración de un referéndum libre y justo, dando a
conocer los resultados".

"Por tanto, los seis primeros cometidos se relacionan con una situación bélica, que se trata de evitar o minimizar
en sus efectos y consecuencias, y, los dos últimos se relacionan con la celebración de un referéndum, cuya espera
dura ya dieciséis años desde que se creara la MINURSO. No parece, pues, que con tan específicas competencias
la citada Misión pueda otorgar a los saharauis la protección y asistencia que la Convención requiere para excluir
a los mismos de su pase a la situación de apátrida. Escasa protección y asistencia puede deducirse de tal Misión
por parte de quienes -desde hace más de treinta años- viven como refugiados en el desierto de un país vecino,
y sin que el ordenado referéndum se haya celebrado tras los citados dieciséis años de espera. En todo caso, si
descendemos al caso concreto, tal supuesta protección y asistencia sería predicable en relación con quienes se
mantienen como refugiados en Argel, más sin que los efectos de la MINURSO, limitada a los ámbitos expresados,
abarque a quienes, como la recurrente residen, en España."

III.- Resumen de lo hasta aquí explicado ha de ser que el demandante ha acreditado que nació en Villa Cisneros
(Sáhara Occidental) en el año 1974, y no en 1975, como erróneamente se recoge en el Registro Civil Central,
lo que significa que nació en un territorio que en aquel momento podía considerarse territorio español, por lo
que esta Sala debe discrepar de la conclusión de la DGRN que negó el presupuesto fáctico de nacimiento en
territorio español.

SEXTO.- Consolidación de la nacionalidad española. Artículo 18 del Código civil .

I.- Objeto de este procedimiento es determinar si la aplicación al caso del artículo 18 del Código civil permite
convertir la anotación de soporte del nacimiento del demandante en inscripción principal, y a tal efecto,
acreditado el nacimiento en territorio español y la consiguiente inscripción en el registro civil que España
llevaba en el Sáhara Occidental a que ya nos hemos referido, resta por analizar si ha podido consolidar la
nacionalidad española, en los términos del artículo 18 del Cc.

La testigo Doña  Miriam  que manifestó ser prima del demandante, explicó que su familia y la del actor residían
en Villa Cisneros, y que junto a otros miles de personas debieron trasladarse a los campamentos de refugiados
de Tinduf en el año 1976, indicando que "todos" terminaron en los campos y que desde allí salieron a estudiar
a Cuba, tanto la propia testigo como el actor, viniendo posteriormente a España en el año 2005 e indicando
que el actor ya había regresado antes.

Por tanto, el demandante ha actuado como español porque nació en territorio español, y no pudo por razones de
edad y por hallarse en un campo de refugiados, ejercitar la opción a que se refiere el real Decreto 2256/1976, de
10 de agosto ante reseñado, debiendo asimismo tener en cuenta para explicar esta consideración propia como
español, el hecho de que su padre estuviera dado de alta en el sistema de la Seguridad Social española como
de nacionalidad española, así como que su madre dispusiera del DNI emitido por España para los ciudadanos
del Sahara Occidental (doc. 24).

II.- Obra en autos documentación que acredita que el actor estudió en la universidad cubana de Camagüey
en la que obtuvo el título de Licenciado en Economía en julio de 1998, y que posteriormente se trasladó a
España, donde siguió un programa de doctorado en la Universidad de Oviedo durante los cursos 2001/2002,
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2002/2003, 2004/2005 y 2005/2006 (doc. 27), habiéndose certificado en fecha 29 de septiembre de 2005, por
la Directora de la Residencia "Ramón Menéndez Pidal", que el ahora demandante residió en el centro desde el
25 de julio de 2003 hasta la culminación de sus estudios, extremo que acredita suficientemente su presencia
en España desde el año 2001.

Cierto que en la certificación de la residencia juvenil se le atribuye la nacionalidad saharaui, pero ello no ha de
ser obstáculo para entender que actuara y se sintiera español, ante las especiales circunstancias que rodean
al pueblo saharaui y al hecho de que en el concierto internacional no exista la nacionalidad saharaui, por lo que
la mención debe entenderse referida al origen geográfico del estudiante y no a su nacionalidad en el sentido
jurídico del término.

SÉPTIMO.- Conclusión.

En atención a lo expuesto, procede estimar el recurso y con revocación de la sentencia de instancia acordar
la estimación de la demanda formulada contra la Resolución de 22 de julio de 2014 de la Dirección General de
los Registros y del Notariado que revocamos acordando en su lugar se proceda a la inscripción del nacimiento
de Don  Casiano , nacido en Villa Cisneros el día  NUM000  de 1975 y a su condición de español por haber
consolidado la expresada nacionalidad española en los términos exigidos por el artículo 18 del Código civil.

OCTAVO.- Costas.

La estimación de la demanda determina que no se haga expresa condena en las costas de la instancia atendida
la complejidad juridica y las dudas de derecho que el caso presenta ( art. 394 LEC).

La estimación del recurso de apelación conlleva que no proceda hacer expresa condena en las costas de esta
alzada ( art. 398 LEC).

F A L L O

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don  Casiano  contra la
sentencia de 3 de mayo de 2018 dictada por el Sr. Juez del juzgado de primera instancia número 39 de
Barcelona que revocamos y en su lugar acordamos la estimación de la demanda y la revocación de la
Resolución de 22 de julio de 2014 dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, acordando
se proceda a la inscripción del nacimiento de Don  Casiano , nacido en Villa Cisneros el día  NUM000  de 1975,
y no de 1974, y a su condición de español por haber consolidado la expresada nacionalidad española en los
términos exigidos por el artículo 18 del Código civil.

No hacemos expresa condena en las costas devengadas en ninguna de las dos instancias.

Procédase a la devolución del depósito consignado al apelante.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art.
469- 477- disposición final 16 LEC), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días
a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.
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