
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP O 4208/2019 - ECLI: ES:APO:2019:4208

Id Cendoj: 33044370062019100382
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Oviedo
Sección: 6

Fecha: 22/11/2019
Nº de Recurso: 399/2019

Nº de Resolución: 407/2019
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: JAIME RIAZA GARCIA
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION SEXTA

OVIEDO

SENTENCIA: 00407/2019

Modelo: N10250

CALLE CONCEPCION ARENAL NUMERO 3-4º PLANTA-

Teléfono: 985968755 Fax: 985968757

Correo electrónico:

N.I.G. 33044 42 1 2018 0011070

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000399 /2019

Juzgado de procedencia: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.8 de OVIEDO

Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000717 /2018

Recurrente:  Julián

Procurador: MYRIAM CONCEPCION SUAREZ GRANDA

Abogado: MANUEL RODRIGUEZ ARIAS

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, ESTADO ADMON GENERAL

Procurador: ,

Abogado: , ABOGADO DEL ESTADO

RECURSO DE APELACION (LECN) 399/19

En OVIEDO, a veintidós de Noviembre de dos mil diecinueve. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial,
compuesta por, los Ilmos. Srs. Dª María-Elena Rodríguez-Vígil Rubio, Presidenta, D. Jaime Riaza García y Dª
Marta Mª Gutiérrez García, Magistrados; ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº 407/19

En el Rollo de apelación núm. 399/19, dimanante de los autos de juicio civil Ordinario, que con el número
717/18 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Oviedo, siendo apelante DON  Julián
,  demandante en primera instancia, representado por la Procuradora DOÑA MYRIAM SUAREZ GRANDA
y asistido por el Letrado DON MANUEL RODRIGUEZ ARIAS; y como parte apelada LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO (DIRECCION GENERAL DEL LOS REGISTRO Y NOTARIADO), representada y asistida
por el Abogado del Estado; EL MINISTERIO FISCAL, en la representación que le es propia; ha sido Ponente el
Ilmo. Sr. Magistrado, Don Jaime Riaza Garcia.

1



JURISPRUDENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Oviedo dictó Sentencia en fecha 7 de Junio de 2019
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Desestimo íntegramente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Miriam Suárez
Granda, en nombre y representación de  Julián .

Todo ello sin particular imposición de las costas procesales."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, del cual
se dio el preceptivo traslado a las demás partes personadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 461 de la
vigente Ley, que lo evacuaron en plazo. Remitiéndose posteriormente los autos a esta Sección, señalándose
para deliberación, votación y fallo el día 19.11.2019.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda interpuesta al amparo de la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 52/2007, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 40/2006 y los artículos 11, 14 y 42 de
la Constitución, razonando que el padre del actor había nacido en Cuba el  NUM000  de 1.936 pero, pese a ser
hijo de padre y madre españoles, no era español de origen sino por opción ejercitada en el año 2007, razón por
la cual no transmitía la nacionalidad a su hijo, igualmente nacido en Cuba el  NUM001  de 1962.

Interpone recurso el demandante reproduciendo el alegato de que sus abuelos eran españoles de origen y
nunca adquirieron la nacionalidad cubana, de modo que transmitieron su nacionalidad a su hijo, que también
la conservaba al tiempo del nacimiento del suyo y nieto de los anteriores; en consecuencia la posterior pérdida
y recuperación por opción de la nacionalidad española por parte de la generación intermedia, no alteraba la
propia.

SEGUNDO.- Ciertamente consta en autos que D.  Julián  es hijo de D.  Jose Enrique , nacido en Camaguey,
Cuba, el  NUM000  de 1936, y nieto de D.  Luis Angel , nacido el  NUM002  de 1893 en San Justo, Zamora, y de
Dña.  Inocencia , nacida en Bretocino, Zamora, el  NUM003  de 1906.

Debe consignarse que a la calendada fecha del 3 de agosto de 1936 artículo 17 del Cc. decía que eran
españoles, entre otros, "los hijos de padre o madre española aunque hayan nacido fuera de España", por lo que,
de acuerdo con la norma vigente en esa fecha, debe reputarse que don  Jose Enrique  era español de origen
por haber nacido de padre y madre españoles.

La reforma del Cc. por la Ley de 15 de julio de 1954 no alteró esa premisa porque el artículo 17 siguió
considerando español al hijo de padre español, de manera que, en principio, D.  Jose Enrique  habría transmitido
a su vez dicha nacionalidad al ahora demandante, nacido en Cuba el  NUM001  de 1962, si para entonces el
Sr.  Jose Enrique  hubiera seguido siendo español.

Sin embargo la reforma legislativa antes citada es trascendente a los efectos que nos ocupan porque,
a partir de su entrada en vigor, el artículo 22 del código civil estableció que perderían la nacionalidad
española los que hubieran adquirido voluntariamente otra nacionalidad, siempre que tuvieran veintiún años
cumplidos, o dieciocho y hallarse emancipado; haber residido fuera de España, al menos, durante los tres años
inmediatamente anteriores, y, en cuanto a los varones, no estar sujetos al servicio militar en período activo,
salvo que medie dispensa del Gobierno.

Es verdad que el precepto exceptuaba de tal sanción, la adquisición de la nacionalidad de un país
iberoamericano o de Filipinas, pero siempre que así lo hubiera convenido expresamente España con el Estado
cuya nacionalidad se adquiera.

Pues bien, España desarrolló en la década de los sesenta una intensa actividad diplomática con varios países
iberoamericanos (Paraguay, Perú, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y República Dominicana)
con los que efectivamente suscribió sendos convenios de reconocimiento de doble nacionalidad; y a menor
ritmo siguió haciéndolo después con otros países de ese entorno, pero nunca concluyó ninguno con Cuba.

Ese contexto normativo explica que, para España, el padre del demandante perdió la nacionalidad que le
correspondía por origen una vez que el  NUM000  de 1957 cumplió veintiún años porque había nacido en
Cuba, residía allí desde entonces y tenía la nacionalidad de ese país; en definitiva la pérdida se produjo por su
mayor vinculación con el país donde había nacido y explica que más tarde tuviera que acudir en el año 2007
al expediente de recuperación de nacionalidad para así disfrutar de la que nuevamente le reconoce España.
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Esto último se produjo al calor de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que reguló el Estatuto de la ciudadanía
española en el exterior porque su Disposición Adicional 2ª conminó al Gobierno "a promover en el plazo de
seis meses una regulación del acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y españolas que
establezca las condiciones para que puedan optar por la nacionalidad española, siempre que su padre o madre
haya sido español de origen, con independencia del lugar y de la fecha de nacimiento de cualquiera de ellos."

El último hito legislativo a tomar en consideración viene dado por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la guerra civil y la dictadura, contempló la posibilidad de adquisición de la nacionalidad
española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles
buscando satisfacer la legítima pretensión de la emigración española, singularmente la de los descendientes
de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura.

Así la Disposición Adicional 7ª de dicha Ley indica que "Las personas cuyo padre o madre hubiese sido
originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en
el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición Adicional. Dicho plazo podrá ser
prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

En función de cuanto se lleva expuesto debe reiterarse que para la ley española el Sr.  Jose Enrique , esto
es el padre del demandante, era cubano cuando tuvo descendencia y por tanto no transmitió la nacionalidad
española a su hijo, el hoy actor.

Sentado que, para España, el demandante nunca fue español de origen, sino cubano, tendremos que
comprobar, ello no obstante, si la ley española le reconoce derecho de opción al igual que hizo con su padre.

TERCERO.- Recordaremos a tal efecto que la citada Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 reconoció
excepcionalmente el derecho a aptar por la nacionalidad española en el plazo de los dos años siguientes a
la entrada en vigor de dicha ley "a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia del exilio."

En el supuesto que nos ocupa los abuelos del demandante emigraron a Cuba antes del inicio de la guerra civil
pues, de acuerdo con el documento expedido por el organismo correspondiente se inscribieron en el registro
de extranjeros residentes en Cuba cuando D.  Luis Angel  tenía treinta y nueve años y Dña.  Inocencia  veintisiete

Habida cuenta que don  Luis Angel  nació el  NUM002  de 1893 y Dña.  Inocencia  el  NUM003  de 1906 y dando
por bueno que los abuelos del demandante se inscribieron en dicho registro de extranjeros en el momento
de su entrada en Cuba, algo que en el caso del varón es más que dudoso a la vista de lo que se relata a este
respecto en la resolución del Director General de los Registros y Notariado de 14 de diciembre de 2015 sobre
su salida del puerto de la Coruña rumbo a la Habana en el vapor "Virginie" el 14 de marzo de 1920, resultaría
que uno y otro emigraron a ese país antes de que estallara la guerra civil española; y cabe suponer que lo
hicieron por motivos puramente económicos, porque no consta en autos ninguna otra explicación.

Por las mismas razones que acabamos de exponer tendremos que concluir que el padre del demandante
tampoco perdió la nacionalidad de española de origen por causas políticas pues ninguna intervención se
le atribuye a este respecto y de ello se colige que, en principio, no tenía causas pendientes que le hubieran
impedido venir a España cuando cumplió los veintiún años y cumplimentar los requisitos necesarios para
conservar aquel estatus.

Así pues, como expusimos en el ordinal anterior, consideramos que el padre del demandante perdió la
nacionalidad de origen cuando cumplió veintiún años, esto es el 3 de agosto de 1957, cinco años antes de
que tuviera descendencia; por consiguiente el demandante no era hijo de español, ni tampoco hijo o nieto
de represaliado por haber participado activamente en el bando republicano, de modo que no forma parte del
elenco a quienes excepcionalmente se habría permitido ejercitar la opción por la nacionalidad española en el
plazo antes indicado, y procede confirmar la sentencia de instancia.

CUARTO.- Las costas, de conformidad con los artículos 394 y 398 de la L.E.C., se imponen al apelante cuyas
pretensiones han sido totalmente desestimadas.

En atención a lo expuesto la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Oviedo dicta el siguiente

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Julián   contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia nº 8 de Oviedo en los autos de que este rollo dimana confirmamos dicha sentencia en
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todos sus términos imponiendo al apelante las costas de esta segunda instancia y declarando perdido el
depósito, al que se dará el destino legal correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer en el plazo de veinte días recurso extraordinario
por infracción procesal y/o casación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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