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I

NACIMIENTO, FILIACIÓN Y ADOPCIÓN
I.2
I.2.1

FILIACIÓN

INSCRIPCIÓN DE FILIACIÓN

I.2.1 Inscripción de filiación paterna

No procede la inscripción de filiación paterna atribuida a un ciudadano cubano distinto
del exmarido de la madre por resultar dicha filiación afectada por la presunción de
paternidad matrimonial del art. 116 CC, que no ha sido destruida.
En las actuaciones sobre determinación de filiación paterna en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el
promotor contra auto dictado por el encargado del Registro Civil del Consulado General
de España en La Habana.
HECHOS
1. Mediante comparecencia en el registro civil del Consulado General de España en M.
(EE.UU) el 14 de marzo de 2012, don P. E. C. G., mayor de edad y de nacionalidad
cubana en ese momento, solicitó su inscripción de nacimiento, previa opción a la
nacionalidad española, por ser hijo de una ciudadana española. Constan en el expediente los siguientes documentos: oficio de remisión del acta de comparecencia desde
el consulado de Miami al Consulado General de España en La Habana, competente
para la inscripción; cuestionario de declaración de datos para la inscripción; pasaporte
cubano y certificación de nacimiento cubana del interesado, nacido en Cuba el 14 de
octubre de 1993, hijo de L. M. G. M. y de P. L. C. R.; pasaporte español e inscripción de
nacimiento en el registro civil español de L. M. G. M., con marginal de opción a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, ejercitada el 21 de mayo de 2009; carné de identidad y certificación cubana de nacimiento de P. L. C. R.; certificación de matrimonio contraído en
Cuba el 14 de julio de 1994 entre P. L. C. R. y L. M. G. M., con observación de divorcio
el 13 de febrero de 1998, y certificación registral de que el estado civil de la contrayente en el momento de este matrimonio era divorciada.
2. Desde el consulado de La Habana se requirió al solicitante la aportación de un
documento que acreditara el estado civil de la madre cuando el hijo nació. Entonces,
◄9►
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Resolución de 26 de noviembre de 2019 (4ª)
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se incorporó al expediente certificación de matrimonio contraído el 26 de febrero de
1985 entre E. E. G. V. y L. M. G. M., con observación de divorcio por resolución de 12
de enero de 1993, y certificación literal de nacimiento de la madre del interesado con
marginales donde constan el divorcio del primer matrimonio, el segundo matrimonio y
el divorcio posterior y un tercer matrimonio contraído el 8 de diciembre de 2000.

Ministerio de Justicia

3. El encargado del registro consular de La Habana dictó auto el 25 de septiembre de
2012 por el que se ordenaba la inscripción de nacimiento del solicitante y su nacionalidad española pero exclusivamente con filiación y apellidos maternos por no considerar suficientemente acreditada su filiación paterna.
4. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo el promotor en que es hijo del ciudadano cubano
que figura como su padre en la certificación de nacimiento local y alegando que su
madre se encontraba separada de hecho de su primer marido desde enero de 1992.
Con el escrito de recurso aportaba permiso de conducir, permiso de trabajo y tarjeta
de Seguridad Social estadounidenses.
5. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 113 y 116 del Código Civil (CC); 386 de la Ley del Enjuiciamiento
Civil (LEC); 2, 48 y 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 183, 184 y 185 del Reglamento
del Registro Civil (RRC); la Circular de 2 de junio de 1981; y las resoluciones, entre
otras, de 22 de mayo de 1997; 22-3ª de abril y 20-4ª de septiembre de 2002; 17 de
abril y 25-3ª de junio de 2003; 31-1ª de enero de 2004; 25-1ª de noviembre y 9-1ª de
diciembre de 2005; 4-4ª de junio de 2007 y 9-4ª de julio de 2008; 25-3ª de febrero de
2009; 26-1ª de octubre de 2011; 1-2ª de junio y 23-36ª de agosto de 2012; 15-44ª de
abril y 15-93ª y 95ª de noviembre de 2013; 22-9ª de enero, 12-30ª y 34ª de marzo de
2014; 4-2ª de septiembre y 20-17ª de noviembre de 2015; 22-61ª de abril, 29-24ª de
julio y 14-22ª de octubre de 2016.
II. Pretende el promotor la inscripción en el registro civil español de su filiación paterna
respecto de quien consta como progenitor en la certificación cubana de nacimiento. El
encargado del registro, una vez suscrita acta de opción a la nacionalidad española,
ordenó practicar la inscripción solo con filiación materna por no considerar destruida
la presunción del artículo 116 CC, dado que, en la fecha de nacimiento del inscrito,
aún no habían transcurrido trescientos días desde el divorcio de la madre de un ciudadano cubano distinto de quien se pretende que conste como padre.
III. La cuestión que se discute, por tanto, es la filiación paterna que debe figurar en la
inscripción de nacimiento en España del promotor cuando, habiendo existido un matrimonio previo de la madre disuelto por divorcio unos meses antes del nacimiento del
◄ 10 ►
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inscrito, se declara que el padre de este no es el exmarido sino otro ciudadano cubano
que figura como progenitor en la inscripción de nacimiento cubana y con quien la
madre se casó posteriormente. La solución que deba adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (art. 116 CC) queda o no
destruida con las declaraciones formuladas y pruebas aportadas.
IV. A estos efectos hay que tener en cuenta que, si la madre ha estado casada y el
nacimiento ha tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial,
dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la presunción de paternidad del marido de
la madre del artículo 116 CC mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria
de tal presunción (cfr. art. 386 LEC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
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V. En este caso, si bien la filiación paterna solicitada es la misma que figura en la certificación de nacimiento cubana del interesado, lo cierto es que existió un matrimonio
previo de la madre con otro ciudadano cubano entre cuya disolución por divorcio el 12
de enero de 1993 y el nacimiento del hijo el 14 de octubre siguiente aún no habían
transcurrido los mencionados trescientos días. El recurrente alegó que su madre se
había separado de hecho de su primer marido en enero de 1992, pero no aportó
documentación alguna que lo probara ni ha vuelto a interesarse por la marcha del
expediente desde entonces. En este sentido, cabe decir que el retraso en la resolución
del caso se debe, en gran medida, a los reiterados e infructuosos intentos de este
centro para localizar al interesado, a efectos de completar la documentación, a través
de los consulados de La Habana y de Miami, donde se inició el expediente y consta su
último domicilio conocido. Sí figuran en las actuaciones los requerimientos efectuados
por el consulado de La Habana al de Miami, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna, ni por parte del consulado en Miami ni del propio interesado. De
manera que no procede en esta instancia, a la vista de la documentación disponible,
dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial de acuerdo con la legislación española aplicable al tiempo de iniciarse el expediente, pues no consta prueba
alguna que permita acreditar la existencia de una separación previa, legal o de hecho,
del primer matrimonio de la madre. La mera declaración del interesado no puede
considerarse como prueba con fuerza suficiente para destruir la aludida presunción,
por lo que la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en este
momento por la vía de un expediente gubernativo y tendrá que intentarse en la judicial
ordinaria o bien por medio de un nuevo expediente gubernativo siempre que se presenten las pruebas pertinentes. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de solicitar la
práctica de una anotación marginal en la inscripción española, con valor meramente
informativo, para hacer constar los apellidos del inscrito conforme a su ley personal
cubana (art. 38.3º LRC).

I Nacimiento, filiación, adopción

Madrid, 20 de septiembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

Ministerio de Justicia

Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)
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III NACIONALIDAD
III.1

ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

III.1.3.1

Adquisición de nacionalidad de origen, anexo I Ley 52/2007
Resolución de 5 de noviembre de 2019 (4ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don L. R. Y. I., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 21 de junio de 1953 en G., L. H. (Cuba), hijo de don J.-A. Y. G., nacido el 18 de
junio de 1927 en R., V. C. (Cuba) de nacionalidad cubana, y de doña I. I. F., nacida el 21
de enero de 1930 en L. H. (Cuba), de nacionalidad cubana y española; documento de
identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del promotor; certificado
literal español de nacimiento de la madre del interesado, con inscripción marginal de
opción por la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil en
fecha 15 de febrero de 2007 y posterior opción por la nacionalidad española de origen,
en virtud de lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 con efectos de 13 de agosto de 2009; certificado de matrimonio civil
de los padres del solicitante, formalizado el 19 de noviembre de 1949 en G., L. H.
◄ 13 ►
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POR LEY 52/2007 DE MEMORIA HISTÓRICA

III Nacionalidad
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(Cuba), inscrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana y certificado
expedido por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior
cubano, en el que se indica que consta en el registro de ciudadanía cubana, la inscripción de la carta de ciudadanía cubana del abuelo materno del solicitante, don C. I. F.,
el 28 de octubre de 1912.
2. Con fecha 25 de agosto de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, toda vez que la madre
del interesado optó por la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 13 de agosto de 2009, cuando el solicitante
era mayor de edad.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente, alegando que solicitó la nacionalidad española como nieto de abuelo español. Aporta como documentación: certificado español de bautismo de su abuelo materno,
nacido el 20 de diciembre de 1889 en A., P.; documentos de inmigración y extranjería del
abuelo español, carnet de identidad cubano de su progenitor y certificado literal español
de nacimiento de su progenitora.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que teniendo en cuenta que la progenitora española
del solicitante optó a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b) del Código
Civil en fecha 15 de febrero de 2007 y a la nacionalidad española de origen según la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 13 de agosto de 2009,
cuando el solicitante era mayor de edad, no ha quedado establecido que concurran los
requisitos exigidos en la directriz sexta de la Instrucción de fecha 4 de noviembre de
2008, que regula la aplicación de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a
estar sujeto a la patria potestad de un español.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
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1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
español de origen al nacido el 21 de junio de 1953 en G., L. H. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo
padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese originariamente española, ya que la progenitora
del interesado optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 13 de
agosto de 2009.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio
de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta
de 13 de agosto de 2009, inscrita con fecha 24 de noviembre de 2009, el ahora
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de
febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del registro civil se dictó auto de fecha 25 de agosto de 2015 denegando lo solicitado.

III Nacionalidad

optante, nacido el 21 de junio de 1953, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo
que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea,
sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan
acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.

Ministerio de Justicia

V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la
cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por
el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o
madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este
requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre
español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido
de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de
si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de forma que sea
suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento
del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada
en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones
ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la
reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que
la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22 -),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
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fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
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adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
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Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera conditio iuris o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
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Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

III Nacionalidad
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por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar, sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
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nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (5ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don A. M. P. d. A., nacido el 21 de junio de 1974 en S. l. G., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana
(Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don A.
M. H., nacido el 10 de enero de 1944 en Q. d. G., L. V. (Cuba) y de doña I. G. P. d. A. C.,
nacida el 11 de febrero de 1943 en Q. d. G., L. V. (Cuba); carnet de identidad cubano y
certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano de nacimiento de
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No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

III Nacionalidad

la madre del solicitante, en el que consta que es hija de don F. E. P. d. A. G. y de doña
R. C. P., ambos naturales de Cuba y certificado cubano de nacimiento del abuelo
materno del solicitante, Sr. P. d. A. G., nacido el 1 de diciembre de 1885 en Q. d. G., en
el que consta que sus padres son naturales de Cuba.

Ministerio de Justicia

2. Con fecha 8 de mayo de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el
interesado concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que su abuelo se encontraba inscrito en el
Consulado Español de Sagua la Grande y que dichos documentos los recogió la
Embajada de España en La Habana, acompañando certificado cubano de nacimiento
de su abuelo materno, que ya se encontraba en su expediente.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el
abuelo del solicitante nacido en Cuba el 1 de diciembre de 1885 es hijo de padres
también naturales de Cuba, por lo que, de acuerdo con el Tratado de París firmado en
fecha 10 de diciembre de 1898, no cabe suponer que el abuelo del solicitante pueda
considerarse originariamente español, siendo preciso para ello que el mismo hubiera
ejercido la opción a la nacionalidad española según lo establecían los artículos 18 y
19 del Código Civil en su redacción originaria, por lo que su hija, madre del solicitante
nace el 11 de febrero de 1943 cuando su progenitor ostentaba la nacionalidad cubana,
por lo que no ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos
exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
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23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 21 de junio de 1974 en S. l.
G., L. V. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente expediente, el abuelo materno del interesado nace el 1 de diciembre de
1885 en Q. d. G. (Cuba), siendo hijo de padres también naturales de Cuba. En este
sentido, la consideración de Cuba como “territorio español” antes de la descolonización de 1898, no es por sí misma suficiente a los efectos de considerar que cualquier
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 8 de mayo
de 2015, denegando lo solicitado.

II Nombres y apellidos
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persona nacida en Cuba antes de esa fecha era originariamente española y nacida en
España.
En primer lugar, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de los nacidos en los territorios coloniales bajo soberanía española radica en el hecho de que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la
teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto
de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la
actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de
las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la
posición española, especialmente estudiada en relación con África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado
el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias;
b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la
metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de
independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en I., y de autodeterminación en el Sáhara.
En cualquier caso, por lo que se refiere a la «nacionalidad» de los saharauis, durante el
plazo de la tutela de nuestro estado sobre el territorio del Sahara Occidental, atendiendo a los grados de asimilación material y formal entre los diversos estatutos jurídicos
de la población, resulta que, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en su
sentencia de 28 de octubre de 1998, en la práctica y en la ordenación de estos problemas en los estados colonizadores, se han impuesto restricciones al status civitatis de
la población colonizada “lo que ha permitido la diferencia doctrinal, basada en datos
jurídicos, entre nacionales-ciudadanos y nacionales-súbditos” (ejemplos del Derecho
comparado son Holanda, Italia, Bélgica y Francia). En España, pese a la ambigüedad
normativa sobre la calificación de los territorios pertenecientes a colonias y su identificación con el territorio nacional, las realidades de la heterogeneidad territorial y de los
estatutos personales ha sido sostenida por el Tribunal Supremo en su citada sentencia
y en la posterior de 7 de noviembre de 1999 y anteriormente por el Consejo de Estado
en diversos dictámenes (Dictamen núm. 36017/1968 para el caso de Guinea y
Dictamen 36227/1968 para el caso de I.), y a partir del examen pormenorizado de las
disposiciones dictadas en relación con aquellos territorios, llegaron a conclusiones
fundadas acerca de las diferencias entre territorio nacional y territorios coloniales, así
como sobre la diferente condición jurídica de nacionales y naturales de las colonias.
En el caso de la denominadas “provincias de Ultramar” la situación resulta similar,
pues no se puede afirmar que nuestro ordenamiento jurídico estableciese un sistema
de asimilación completo entre tales territorios y los metropolitanos, según resulta con
claridad de las previsiones contenidas al respecto en la Constitución española de
1876, que ordenaba un régimen jurídico singular y especial para tales provincias al
disponer en su artículo 89 que “Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes
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especiales”, si bien autorizaba al gobierno para aplicar a las mismas “con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o
que se promulguen para la península”. A continuación, se disponía igualmente para
Cuba y Puerto Rico un sistema singular de representación en las Cortes del Reino, que
tendría lugar “en la forma que determine una ley especial”.

De lo anteriormente indicado se desprende que el abuelo materno del solicitante no es
originariamente español, por lo que su hija y progenitora del solicitante, nacida el 11
de febrero de 1943 en Q. d. G., L. V. (Cuba), no adquirió al nacer la nacionalidad española.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Que esta diferenciación de territorios y de regímenes jurídicos (metropolitanos o peninsulares y coloniales) se proyectaba sobre los diferentes status, antes apuntados, de
nacionales-ciudadanos y naturales de los territorios coloniales es algo que se aprecia
con claridad en el Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de
España, firmado en París el 10 de diciembre de 1898 y ratificado por la Reina Regente
de España, el 19 de marzo de 1899, cuyo artículo IX estableció que “los súbditos
españoles, naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España
renuncia o cede por el presente tratado” podrán, en el caso de que permanecieran en
el territorio, “conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad”. A falta de esta declaración, el
Tratado establecía que aquellos súbditos españoles “se considerará que han renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir”. La posibilidad de conservar la nacionalidad española se circunscribía, pues, a quien la tenía,
esto, es a favor de “los súbditos españoles, naturales de la península” o territorio
metropolitano, circunstancia que no concurría en el abuelo paterno del solicitante, ya
que el mismo había nacido en Cuba el 1 de diciembre de 1885.

II Nombres y apellidos

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (6ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Don R. L. E. O., nacido el 10 de octubre de 1957 en C., M. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don D. R. G. E. C.,
nacido el 24 de septiembre de 1927 en C., M. (Cuba), de nacionalidad cubana y de
doña M. T. d. C. O. P., nacida el 15 de octubre de 1932 en C., M. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento del
promotor; certificado cubano de nacimiento de la progenitora del interesado; certificado literal español de nacimiento de la abuela materna del solicitante, doña C. J. P. M.,
nacida el 11 de marzo de 1912 en C., V.; documentos de inmigración y extranjería de
la abuela materna, en los que consta la inscripción de la carta de ciudadanía cubana
de la misma de fecha 22 de septiembre de 1943 y la inscripción formalizada en el
registro de extranjeros con número de expediente 350909 con 29 años de edad; certificados cubanos de defunción de la madre y de la abuela del solicitante y certificado
cubano de matrimonio de la abuela materna con ciudadano natural de Cuba, formalizado el 5 de diciembre de 1931 en S. J. d. l. R., M. (Cuba).
2. Con fecha 25 de agosto de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
filiación española de la madre del solicitante.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que su abuela adquirió la ciudadanía cubana con
fecha 22 de septiembre de 1943 y que su madre nació el 15 de octubre de 1932
cuando su abuela todavía no había adquirido la nacionalidad cubana. Aporta la
siguiente documentación: certificado cubano de nacimiento de su progenitora; certifi-
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cado de la Dirección de Inmigración y Extranjería cubana relativo a la adquisición por
su abuela materna de la ciudadanía cubana en fecha 22 de septiembre de 1943 y
carta de ciudadanía de ésta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 10 de octubre de 1957 en
C., M. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de julio
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de
2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro
Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 26 de agosto de 2015,
denegando lo solicitado.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela española del solicitante contrajo matrimonio en fecha 5 de diciembre de 1931
con ciudadano cubano, por lo cual a partir de ese momento adquirió la nacionalidad
cubana, según lo expresado en el artículo 22 del Código Civil vigente (redacción de
1889), y su hija, madre del solicitante, nace el día 15 de octubre de 1932, por lo que
no ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de
su progenitora.

II Nombres y apellidos

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la filiación española de su progenitora.
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, de acuerdo con certificado cubano de matrimonio incorporado al expediente,
queda fehacientemente acreditado que la abuela materna del promotor contrajo matrimonio el 5 de diciembre de 1931 en S. J. d. l. R., M., C. (Cuba) con ciudadano natural
de Cuba y, de acuerdo con lo establecido en el artº 22 del Código Civil en su redacción
originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha fecha, “la mujer
casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”. Así, la abuela materna del
solicitante, originariamente española, perdió la nacionalidad española al contraer
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matrimonio en diciembre de 1931. Por lo tanto, en el momento de nacer la madre del
solicitante en fecha 15 de octubre de 1932, aquélla (abuela materna) ya no ostentaba
la nacionalidad española y, por tanto, la madre del solicitante no es española de
origen.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Doña Z. M. R., nacida el 9 de junio de 1983 en S., L. T. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don A. M. R.
nacido el 9 de septiembre de 1954 en C., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña
Z. R. T., nacida el 31 de marzo de 1966 en S. A., L. T. (Cuba), de nacionalidad cubana;
documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la
promotora; certificado cubano en extracto de nacimiento del padre de la interesada;
certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno de la solicitante, don D. M.
G., nacido el 2 de mayo de 1893 en C.-U., S.; certificación literal de declaración de
intención de adquisición de la ciudadanía cubana por el abuelo paterno de fecha 5 de
octubre de 1945; certificados cubanos de defunción del padre y el abuelo del solicitante y documentos de inmigración y extranjería del abuelo español, en los que se
indica que consta en el registro de ciudadanía, la inscripción de la carta de ciudadanía
que le fue expedida el 14 de abril de 1947 con 53 años de edad y que consta la inscripción en el registro de extranjeros con el número de expediente ….. con 40 años de
edad.
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2. Con fecha 17 de abril de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitor.
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que solicita la ciudadanía española por ser nieta
de abuelo español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el
abuelo español de la solicitante obtuvo la nacionalidad cubana en fecha 14 de abril de
1947 y que su hijo, padre de la solicitante, nace en fecha 9 de septiembre de 1954, no
quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de
su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
española de origen a la nacida el 9 de junio de 1983 en S., L. T. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo
padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 de
abril de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del
Registro Civil del Consulado General de España en La Habana se dictó auto de fecha
17 de abril de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo - y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles - cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del
registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que
la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación
de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de
ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera
llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido
en derecho).
Así, si bien el abuelo paterno de la solicitante es originariamente español, nacido el 2
de mayo de 1893 en C.-U., S., perdió la nacionalidad española en fecha 14 de abril de
1947 al adquirir la ciudadanía cubana, tal como consta en la certificación expedida
por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano, aportada al expediente. Por tanto, en el momento del nacimiento de su hijo y padre de la
interesada, que se produce el 9 de septiembre de 1954, el abuelo paterno ya ostentaba la nacionalidad cubana, por lo que su hijo y progenitor de la solicitante no es originariamente español, sino cubano.
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

II Nombres y apellidos

V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (8ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don A. M. P. d. A., nacido el 18 de junio de 1968 en S. l. G., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana
(Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don A.
M. H., nacido el 10 de enero de 1944 en Q. d. G., L. V. (Cuba) y de doña I. G. P. d. A. C.,
nacida el 11 de febrero de 1943 en Q. d. G., L. V. (Cuba); carnet de identidad cubano y
certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano de nacimiento de
la madre del solicitante, en el que consta que es hija de don F. E. P. d. A. G. y de doña
R. C. P., ambos naturales de Cuba y certificado cubano de nacimiento del abuelo
materno del solicitante, Sr. P. d. A. G., nacido el 1 de diciembre de 1885 en Q. d. G., en
el que consta que sus padres son naturales de Cuba.
2. Con fecha 8 de mayo de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemen-
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te los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el
interesado concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que su abuelo se encontraba inscrito en el
Consulado Español de Sagua la Grande y que dichos documentos los recogió la
Embajada de España en La Habana, acompañando certificado cubano de nacimiento
de su abuelo materno, que ya se encontraba en su expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 18 de junio de 1968 en S.
l. G., L. V. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el
abuelo del solicitante nacido en Cuba el 1 de diciembre de 1885 es hijo de padres
también naturales de Cuba, por lo que, de acuerdo con el Tratado de París firmado en
fecha 10 de diciembre de 1898, no cabe suponer que el abuelo del solicitante pueda
considerarse originariamente español, siendo preciso para ello que el mismo hubiera
ejercido la opción a la nacionalidad española según lo establecían los artículos 18 y
19 del Código Civil en su redacción originaria, por lo que su hija, madre del solicitante
nace el 11 de febrero de 1943 cuando su progenitor ostentaba la nacionalidad cubana,
por lo que no ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos
exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su progenitor.

II Nombres y apellidos

de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 8 de mayo
de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente expediente, el abuelo materno del interesado nace el 1 de diciembre de
1885 en Q. d. G. (Cuba), siendo hijo de padres también naturales de Cuba. En este
sentido, la consideración de Cuba como “territorio español” antes de la descolonización de 1898, no es por sí misma suficiente a los efectos de considerar que cualquier
persona nacida en Cuba antes de esa fecha era originariamente española y nacida en
España.
En primer lugar, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de los nacidos en los territorios coloniales bajo soberanía española radica en el hecho de que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la
teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto
de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la
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actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de
las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la
posición española, especialmente estudiada en relación con África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado
el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias;
b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la
metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de
independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en I., y de autodeterminación en el Sáhara.

En el caso de la denominadas “provincias de Ultramar” la situación resulta similar,
pues no se puede afirmar que nuestro ordenamiento jurídico estableciese un sistema
de asimilación completo entre tales territorios y los metropolitanos, según resulta con
claridad de las previsiones contenidas al respecto en la Constitución española de
1876, que ordenaba un régimen jurídico singular y especial para tales provincias al
disponer en su artículo 89 que “Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes
especiales”, si bien autorizaba al gobierno para aplicar a las mismas “con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o
que se promulguen para la península”. A continuación, se disponía igualmente para
Cuba y Puerto Rico un sistema singular de representación en las Cortes del Reino, que
tendría lugar “en la forma que determine una ley especial”.
Que esta diferenciación de territorios y de regímenes jurídicos (metropolitanos o peninsulares y coloniales) se proyectaba sobre los diferentes “status”, antes apuntados, de
nacionales-ciudadanos y naturales de los territorios coloniales es algo que se aprecia
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En cualquier caso, por lo que se refiere a la «nacionalidad» de los saharauis, durante el
plazo de la tutela de nuestro estado sobre el territorio del Sahara Occidental, atendiendo a los grados de asimilación material y formal entre los diversos estatutos jurídicos
de la población, resulta que, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en su
sentencia de 28 de octubre de 1998, en la práctica y en la ordenación de estos problemas en los estados colonizadores, se han impuesto restricciones al status civitatis de
la población colonizada “lo que ha permitido la diferencia doctrinal, basada en datos
jurídicos, entre nacionales-ciudadanos y nacionales-súbditos” (ejemplos del Derecho
comparado son Holanda, Italia, Bélgica y Francia). En España, pese a la ambigüedad
normativa sobre la calificación de los territorios pertenecientes a colonias y su identificación con el territorio nacional, las realidades de la heterogeneidad territorial y de los
estatutos personales ha sido sostenida por el Tribunal Supremo en su citada sentencia
y en la posterior de 7 de noviembre de 1999 y anteriormente por el Consejo de Estado
en diversos dictámenes (Dictamen núm. 36017/1968 para el caso de Guinea y
Dictamen 36227/1968 para el caso de I.), y a partir del examen pormenorizado de las
disposiciones dictadas en relación con aquellos territorios, llegaron a conclusiones
fundadas acerca de las diferencias entre territorio nacional y territorios coloniales, así
como sobre la diferente condición jurídica de nacionales y naturales de las colonias.
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con claridad en el Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de
España, firmado en París el 10 de diciembre de 1898 y ratificado por la Reina Regente
de España, el 19 de marzo de 1899, cuyo artículo IX estableció que “los súbditos
españoles, naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España
renuncia o cede por el presente tratado” podrán, en el caso de que permanecieran en
el territorio, “conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad”. A falta de esta declaración, el
Tratado establecía que aquellos súbditos españoles “se considerará que han renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir”. La posibilidad de conservar la nacionalidad española se circunscribía, pues, a quien la tenía,
esto, es a favor de “los súbditos españoles, naturales de la península” o territorio
metropolitano, circunstancia que no concurría en el abuelo paterno del solicitante, ya
que el mismo había nacido en Cuba el 1 de diciembre de 1885.
De lo anteriormente indicado se desprende que el abuelo materno del solicitante no es
originariamente español, por lo que su hija y progenitora del solicitante, nacida el 11
de febrero de 1943 en Q. d. G., L. V. (Cuba), no adquirió al nacer la nacionalidad española.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (9ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
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interesado contra la resolución de la Encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
HECHOS

2. Con fecha 21 de mayo de 2010, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado estimando que
no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente, alegando que su petición se fundamenta en la nacionalidad española de origen de su abuelo materno.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación
del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta
dictado conforme a derecho y la encargada del registro civil consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto
con informe, en el que indica que, teniendo en cuenta que el abuelo español del solicitante obtuvo la nacionalidad cubana en fecha 30 de octubre de 1937, y su hija, madre
del solicitante, nace en fecha 4 de diciembre de 1940, no ha quedado establecido que
en el peticionario concurran los requisitos establecidos en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a
la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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1. Don G. A. P., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta, en apoyo de
su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 10 de septiembre de 1967 en L. H. (Cuba), hijo de don S. N. A. R., nacido el 29
de octubre de 1937 en L. H. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña P. d. C. B. P. M.,
nacida el 4 de diciembre de 1940 en L. H. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento
de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre del interesado, en el que se indica
que es hija de don J. S. P. R., natural de España; certificado español de nacimiento del
abuelo materno del solicitante, Sr. P. R. nacido el 22 de marzo de 1935 en S. d. L., A.;
documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno, en los que consta la
inscripción en el registro de ciudadanía de la carta de naturalización que le fue expedida en fecha 30 de octubre de 1937 y la inscripción en el registro de extranjeros con el
número de expediente ….. con 29 años de edad; certificación literal de jura de intención de adquisición de la ciudadanía cubana del abuelo materno, de fecha 22 de julio
de 1936 y certificados cubanos de matrimonio y defunción del abuelo materno.

II Nombres y apellidos

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ministerio de Justicia

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995,de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67
de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil;
la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de
octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de
febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
español de origen al nacido el 10 de septiembre de 1967 en L. H. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo
padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 26 de
febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del registro civil se dictó auto de fecha 21 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. Arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (10ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
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Así, consta que el abuelo materno del solicitante, nacido el 22 de marzo de 1935 en S.
d. L., A., originariamente español, adquirió la ciudadanía cubana en fecha 30 de octubre de 1937, de acuerdo con la certificación que consta en el expediente, por lo que su
hija y madre del solicitante, nacida el 4 de diciembre de 1940 en Cuba, no es originariamente española, no cumpliendo el solicitante los requisitos establecidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a
la nacionalidad española de origen.

II Nombres y apellidos

interesada contra el auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba).

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Doña Y. T. G., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 25 de junio de 1973 en C. (Cuba), hija de don N. T. M., nacido el 30 de octubre
de 1952 en C. (Cuba) de nacionalidad cubana y española, y de doña E. G. G. nacida el
25 de diciembre de 1954 en C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano de la interesada y certificado local de nacimiento de la promotora; certificado literal español de nacimiento del padre de la solicitante, con inscripción marginal
de opción por la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 15 de junio de 2011; certificado cubano en extracto de nacimiento del progenitor; certificado cubano de nacimiento
de la progenitora acompañado de certificado de notas marginales al mismo; certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno de la interesada, don Á. T. B.,
nacido el 13 de febrero de 1915 en B.; certificado cubano de matrimonio civil del
abuelo paterno formalizado en Cuba el 18 de abril de 1938 y certificado local de
defunción; reinscripción en el Registro Civil cubano del nacimiento del abuelo paterno
en fecha 24 de enero de 1938 y documentos de inmigración y extranjería del mismo.
2. Con fecha 21 de julio de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el Encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el
progenitor español de la solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 15 de junio de 2011,
cuando la solicitante era mayor de edad, no quedando establecido que concurran los
requisitos establecidos en la directriz sexta de la Instrucción de fecha 4 de noviembre
de 2008, que regula la aplicación de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se
refiere a estar sujeto a la patria potestad de un español, añadiendo que el abuelo
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español de la solicitante reinscribió su nacimiento en el registro civil local el 24 de
enero de 1938, por lo que al momento del nacimiento de su hijo el 30 de octubre de
1952, padre de la promotora, ostentaba la nacionalidad cubana.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
española de origen a la nacida el 25 de junio de 1973 en C. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo
padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de
junio de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
registro civil se dictó auto de fecha 21 de julio de 2015 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor de la
interesada optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 15 de junio
de 2011 y, por otra parte, el abuelo español de la solicitante, reinscribió su nacimiento en
el registro civil cubano en fecha 24 de enero de 1938, por lo que, cuando nace su hijo y
padre de la interesada, ostentaba la nacionalidad cubana.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

II Nombres y apellidos

ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).

Ministerio de Justicia

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de
acta de 15 de junio de 2011, inscrita con fecha 26 de noviembre de 2015, la ahora
optante, nacida el 25 de junio de 1973, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo
que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea,
sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan
acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española
“de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción
prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea
la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido
por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su
“padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde
su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre
o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el
sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la
cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se
ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien
desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al
menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
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resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación
actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
Civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
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El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.

Ministerio de Justicia

II Nombres y apellidos

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
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Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
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El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
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II Nombres y apellidos

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera conditio iuris o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código Civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
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español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

II Nombres y apellidos

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (3ª)
III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Don Y. H. M., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007,
disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 29 de
mayo de 1987 en T., Z. M., S.(Cuba), hijo de don R. H. P., nacido el 22 de julio de 1948
en T., Z. M. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña A. M. F., nacida el 11 de septiembre de 1956 en G., C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano
y certificado literal cubano de nacimiento del interesado; certificado literal cubano de
nacimiento del padre del promotor, en el que consta que es hijo de don N. J. V. H. P. y
de doña A. P. R., naturales de B. A., C.; certificado literal español de nacimiento del
abuelo paterno del solicitante, don N. J. V. H. P., nacido el 17 de diciembre de 1900 en
B. A., T.; certificado literal cubano de defunción del padre del interesado, acaecida el 8
de diciembre de 2003; documentos de inmigración y extranjería a nombre de don J. H.
P., expedidos por la Asesora Jurídica de la Dirección de Inmigración y Extranjería del
Ministerio del Interior cubano en fecha 9 de mayo de 2008, en los que se indica que
consta la inscripción del Sr. H. P. en el Registro de Extranjeros con el número de expediente 279146, inscripción formalizada en S. con 34 años de edad y que no consta
inscrito en el Registro de Ciudadanía cubana.
En fecha 23 de abril de 2010, el solicitante fue requerido a fin de que aportase en el
registro civil consular nuevos documentos de inmigración y extranjería de su abuelo,
aportando certificados de fecha 15 de junio de 2011 expedidos por la Jefe S.I.E. de la
provincia de M., igualmente a nombre de don J. H. P., indicando que consta la inscripción en el Registro de Extranjeros con el número de expediente 214460, formalizada
en La Habana con 40 años de edad y que no consta la inscripción en el Registro de
Ciudadanía cubano.
2. Con fecha 6 de octubre de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen del
interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el solicitante concurran
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los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitor, ya que
los documentos aportados por el solicitante presentan ciertas irregularidades que no
permiten acceder a su solicitud.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, alegando que basa su solicitud en la nacionalidad española de su abuelo paterno. Aporta certificado literal español de nacimiento y
certificación negativa de jura de intención del abuelo español para la obtención de la
ciudadanía cubana, expedida por la Registradora del Estado Civil de Z. M. en fecha 13
de octubre de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 29 de mayo de 1987 en T.,
Z. M., S. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe en el que se indica que, en el caso de referencia, las
incongruencias advertidas en los documentos de inmigración y extranjería aportados
al expediente no permiten determinar que la documentación aportada corresponda al
abuelo del solicitante, de nombre N. J. V., por lo que no ha quedado establecido que en
el recurrente concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.

II Nombres y apellidos

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del registro civil se dictó auto el 6 de octubre de 2014, denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor, posición que el
órgano en funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles –cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil–.
En el presente caso, se han aportado certificados cubanos de nacimiento del interesado y de su padre, así como certificado literal español de nacimiento de don N. J. V. H.P.,
abuelo paterno del solicitante, nacido el 17 de diciembre de 1900 en B. A., Tenerife.
Sin embargo, los documentos de inmigración y extranjería aportados al expediente,
para acreditar el mantenimiento de la nacionalidad española del abuelo en su residencia en Cuba, expedidos en fecha 9 de mayo de 2008 por la Asesora Jurídica de la
Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano, se encuentran
expedidos a nombre de don J. H. P., cuando el abuelo paterno del solicitante es N. J. V.
H.P. y, por otra parte, en los mismos se indica que consta la inscripción de aquél con
número de expediente ….., inscripción formalizada en S. con 34 años de edad.
Requerido el interesado a fin de que aporte nuevos documentos de inmigración y
extranjería de su abuelo, aporta nuevos certificados expedidos el 15 de junio de 2011
por la Jefe S.I.E. de la provincia de M., a nombre de don J. H. P., indicándose que consta
en el Registro de Extranjeros con el número de expediente ….., la inscripción formalizada en La Habana con 40 años de edad.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –cfr. arts.
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27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento– no se ha acreditado que el
progenitor del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que
no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las discrepancias observadas en
los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el mantenimiento de la condición de extranjero, como ciudadano español del abuelo paterno del
interesado en su residencia en Cuba.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019

Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (4ª)
III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don M. C. R., nacido el 1 de enero de 1948 en F. (Cuba), de nacionalidad cubana,
presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación
hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don I.-F. C. S., nacido el
9 de septiembre de 1905 en C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª A.-S. R. B.,
nacida el 1 de septiembre de 1915 en B. (Cuba); carnet de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano de nacimiento de la
madre del interesado, en el que consta que es hija de don V. R. C., natural de Canarias;
certificado literal español de nacimiento del abuelo materno del solicitante, Sr. R. C.,
en el que no resulta legible la fecha de su nacimiento; certificado local de matrimonio
de los padres del solicitante; certificado local de defunción del abuelo materno y certificación literal de ciudadanía de este último, fechada el 18 de julio de 1938, en la que
consta que residía en el territorio de Cuba desde el año 1888, no habiéndose inscrito
como español en los registros respectivos creados por el Tratado de París.
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

II Nombres y apellidos

2. Con fecha 14 de mayo de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.
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3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando ser nieto de abuelo español de origen nacido en
España.
4. Notificado el órgano en funciones de Ministerio Fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia,
según consta en la carta literal de ciudadanía expedida el 18 de julio de 1938, a favor
del abuelo español del solicitante, se aprecia que este residía en la Isla de Cuba desde
el año 1888, siendo esta aún colonia de España, y no se inscribió en el Registro
General de Españoles al entrar en vigencia el Tratado de París en fecha 11 de abril de
1899, por lo que se considera que renunció a la nacionalidad española y adoptó la
nacionalidad cubana, según se establecía en el artículo IX de dicho tratado, por lo que
su hija, madre del solicitante, nacida en fecha 1 de septiembre de 1915, nace de
padre cubano, no quedando establecido que en el solicitante concurran los requisitos
exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 1 de enero de 1948 en F.
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(Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual
“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán
optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 14 de mayo
de 2015, denegando lo solicitado.

IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, el abuelo materno del interesado nacido, nacido en I., Las Palmas
de Gran Canaria, originariamente español, residía en la Isla de Cuba desde 1888 y no
se inscribió en el Registro General de españoles establecido por el Tratado de París de
10 de diciembre de 1898, tal como consta en la certificación literal de ciudadanía
cubana aportada al expediente. El artículo IX del Tratado de París de 1898, por el que
se firmó el Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España,
indicaba que “los súbditos españoles, naturales de la Península, residentes en el
territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en el territorio o marcharse de él…. En el caso de que permanezcan en el
territorio, podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de
registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una
declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad; a falta de esta declara◄ 53 ►
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III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.

II Nombres y apellidos
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ción, se considerará que han renunciado a dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir”. Por tanto, tal como consta en el certificado literal de
ciudadanía cubana del abuelo materno del solicitante de fecha 18 de julio de 1938,
este no se inscribió en el Registro de Españoles, por lo que se considera que, en aplicación del Tratado de París, renunció a la nacionalidad española adquiriendo la
cubana. Por tanto, la madre del solicitante, nacida el 1 de septiembre de 1915 no es
originariamente española sino cubana, por lo que el promotor no acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (5ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Doña H.-M. J. d. T., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 9 de septiembre de 1953 en P. P., O. (Cuba), hija de don W. B. J. F., nacido el 4
de enero de 1930 en P. P., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña E. Y. d. T. R.,
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nacida el 19 de junio de 1926 en P. P., O. (Cuba), de nacionalidad cubana; carnet de
identidad cubano y certificado de nacimiento de la interesada; certificado cubano de
nacimiento de la madre de la solicitante, en el que se indica que es hija de don J. d. T.
d. l. O, natural de C.; certificado literal español de nacimiento de don J. d. T. S., nacido
el 27 de enero de 1891 en L. P. d. G. C., con inscripción marginal de defunción en
diciembre de 1893; certificado cubano de matrimonio del abuelo materno, Sr. d. T. de
la O, formalizado el 6 de marzo de 1918 en P. P., O. (Cuba); certificado expedido por la
Directora del Archivo Histórico Provincial de S. d. C., en el que se indica que aparece
registrada la entrada al país del ciudadano español, don J. d. T. d. l. O, natural de Las
P. d. G. C., a bordo del vapor español “P.”, el 29 de abril de 1912, procedente de L. C. y
certificado de defunción del Sr. d. T. d. l. O, acaecido el 15 de enero de 1947 en S. d. C.
con 52 años de edad.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, alegando que aportó al expediente toda la documentación que le fue solicitada.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil Consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, según la documentación aportada,
la madre de la solicitante es hija de D. J. d. T. d. l. O, natural de C., España y que, por
otra parte, consta que éste emigró a Cuba en el año 1912 y falleció en el año 1947 a
la edad de 52 años, lo que ubica su nacimiento en el año 1895. Sin embargo, la partida española de nacimiento aportada por la solicitante no permite acreditar que se
trate de la misma persona, por cuanto este último nació en el año 1891 y falleció en el
año 1893, según certifica la nota marginal en su partida de nacimiento, por lo que las
incongruencias advertidas en el certificado de nacimiento español aportado no permite determinar que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la filiación española de la interesada, así como tampoco determinar
que se cumplan los requisitos que establece el artículo 26 del Código Civil respecto a
la filiación española de su madre y nacionalidad española de origen de su padre,
abuelo de la solicitante.
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2. Con fecha 19 de febrero de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de
nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de
la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a
los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

II Nombres y apellidos

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 9 de septiembre de
1953 en P. P., O. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de
octubre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del registro civil se dictó auto el 19 de febrero de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo - y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba
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de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).

De este modo, las incongruencias advertidas en el certificado de nacimiento aportado,
no permiten determinar que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la filiación española de la interesada.
V. En el presente expediente, y a la vista de las incongruencias detectadas en los
documentos incorporados al expediente y en los que necesaria y exclusivamente habrá
de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y
358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante ostente la
nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple el requisito establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
para optar a la nacionalidad española de origen.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: el director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Así, se ha aportado al expediente un certificado literal español de nacimiento del
abuelo materno de la solicitante, don J. d. T. S. nacido el 27 de enero de 1891 en L. P.
d. G. C., con inscripción marginal de defunción en diciembre de 1893. Por otra parte,
se aporta al expediente un certificado cubano de matrimonio del abuelo materno,
identificado como J. d. T. d. l. O (la madre del mismo es M. d. l. O S.), formalizado en P.
P., O. (Cuba) el 6 de marzo de 1918; un certificado de entrada a Cuba a bordo del
vapor español “P.” desembarcando por el puerto de S. d. C. el 29 de abril de 1912 y un
certificado cubano de defunción de éste, que se produce el 15 de enero de 1947 en S.
d. C. con 52 años de edad, lo que sitúa su nacimiento en 1895.

II Nombres y apellidos

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (6ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Doña M. H. O., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en
La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 24 de junio de 1946 en T. (Cuba), hija de don Á. H. P., nacido el 1 de octubre
de 1919 en E. A., F., C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña O. O. P., nacida el 20
de mayo de 1924 en T. (Cuba), de nacionalidad cubana; cédula de identidad cubana y
certificado literal cubano de nacimiento de la interesada, inscrito en el registro civil
local el 20 de junio de 1961; certificado literal cubano de nacimiento del progenitor, en
el que consta que es hijo de don M. H. R. y de doña A. P. D., naturales de España; certificado literal español de nacimiento de abuelo paterno de la solicitante, Sr. H. R.,
nacido en P., Á., el 2 de junio de 1885; certificado local de defunción del padre de la
interesada y documentos de inmigración y extranjería del abuelo paterno, que no se
encuentran expedidos con el formato, cuño y la firma habitualmente utilizados por la
misma funcionaria que los expide, de acuerdo con el informe emitido por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana.
2. Con fecha 10 de abril de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y
el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la interesada,
estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se
refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan
ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten acceder a lo
solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en la solicitante concurran los
requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, por ser nieta de un ciudadano español de origen
que nunca renunció a su ciudadanía española.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia la interesada aportó documentos de
inmigración y extranjería de su abuelo que no están expedidos con el formato, cuño y
la firma habitualmente utilizados por la funcionaria que los expide, por lo que se aprecia que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental y no permiten determinar que en la solicitante concurran los
requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor.

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 24 de junio de 1946 en
T. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de
agosto de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del registro civil se dictó auto el 10 de abril de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
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habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se han aportado al expediente certificados literales cubanos de nacimiento de la interesada y de su padre, así como certificado literal español de nacimiento de su abuelo paterno, nacido en P., Á., el 2 de junio de 1885. Sin embargo, a fin
de acreditar el mantenimiento de la nacionalidad española del abuelo paterno de la
solicitante, se han aportado documentos de inmigración y extranjería de fecha 25 de
abril de 2010, firmados por la Asesora Jurídica de la Dirección de Inmigración y
Extranjería del Ministerio del Interior cubano, los cuales no se encuentran expedidos
con el formato, cuño y firma habitualmente utilizado por la misma funcionaria que los
expide, lo que no permite determinar que el padre de la interesada naciera originariamente español.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
progenitor de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas en los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el
mantenimiento de la condición de extranjero, como ciudadano español, del Sr. H. R.,
en su residencia en Cuba.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: el director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)
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Resolución de 8 de noviembre de 2019 (7ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS

2. Con fecha 10 de abril de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y
el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la interesada,
estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se
refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan
ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten acceder a lo
solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en la solicitante concurran los
requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, por ser nieta de un ciudadano español de origen
que nunca renunció a su ciudadanía española.
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1. Doña M. O. H., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en
La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 4 enero de 1966 en T. (Cuba), hija de don G. O. Á., nacido el 8 de diciembre de
1922 en F. C., T. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña M. H. P., nacida el 25 de
enero de 1926 en F. E. O. T., C. (Cuba), de nacionalidad cubana; cédula de identidad
cubana y certificado literal cubano de nacimiento de la interesada; certificado cubano
en extracto de nacimiento de la madre, en el que consta que es hija de don M. H. R. y
de doña A. P. D., naturales de España; certificado literal español de nacimiento de
abuelo materno de la solicitante, Sr. H. R., nacido en P., Á., el 2 de junio de 1885; certificado local de defunción de la madre de la interesada y documentos de inmigración
y extranjería del abuelo materno, que no se encuentran expedidos con el formato,
cuño y la firma habitualmente utilizados por la misma funcionaria que los expide, de
acuerdo con el informe emitido por la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia la interesada aportó documentos de
inmigración y extranjería de su abuelo que no están expedidos con el formato, cuño y
la firma habitualmente utilizados por la funcionaria que los expide, por lo que se aprecia que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental y no permiten determinar que en la solicitante concurran los
requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 4 enero de 1966 en
Tamarindo (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de
agosto de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del registro civil se dictó auto el 10 de abril de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
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habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En este caso, se han aportado al expediente certificados literales cubanos de nacimiento de la interesada y de su madre, así como certificado literal español de nacimiento de su abuelo materno, nacido en P., Á., el 2 de junio de 1885. Sin embargo, a
fin de acreditar el mantenimiento de la nacionalidad española del abuelo materno de
la solicitante, se han aportado documentos de inmigración y extranjería de fecha 25
de abril de 2010, firmados por la Asesora Jurídica de la Dirección de Inmigración y
Extranjería del Ministerio del Interior cubano, los cuales no se encuentran expedidos
con el formato, cuño y firma habitualmente utilizado por la misma funcionaria que los
expide, lo que no permite determinar que la madre de la interesada naciera originariamente española.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas en los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el
mantenimiento de la condición de extranjero, como ciudadano español, del Sr.
Hernández Rico, en su residencia en Cuba.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

II Nombres y apellidos

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (8ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Ministerio de Justicia

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Doña A.-M. V. V., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en
virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en
apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que nació el 14 de septiembre de 1976 en C. (Cuba), hija de don J. J. V. F., nacido
el 14 de mayo de 1952 en N., C. (Cuba) de nacionalidad cubana y española, y de doña
M. E. V. M. nacida el 1 de julio de 1952 en C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano de la interesada y certificado literal cubano de nacimiento
de la promotora; certificado literal español de nacimiento del padre de la solicitante,
con inscripción marginal de opción por la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 2 de marzo de 2007 y posterior
opción por la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 2 de marzo de 2009 y documentos de inmigración y extranjería del abuelo paterno, don J. d. l. C. V. C., nacido el 25 de
noviembre de 1891 en V., A., que no se encuentran expedidos con el formato, cuño y
firma habitual de la funcionaria que los expide, de acuerdo con el informe emitido por
la Encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana.
2. Con fecha 18 de marzo de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el progenitor español de
la solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 en fecha 2 de marzo de 2009 y, por otra parte, aportó documentos de inmigración y extranjería de su abuelo paterno que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y la firma habitual de la funcionaria que los expide, no quedando
establecido que concurran los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
nacionalidad española de origen de su progenitor.

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
española de origen a la nacida el 14 de septiembre de 1976 en C. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo
padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de
octubre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 18 de marzo de 2015 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor de la
interesada optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 2 de marzo
de 2009 y, por otra parte, la interesada aportó documentos de inmigración y extranjería
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de su abuelo español que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y firma
habitualmente utilizado por la funcionaria que los expide, que no permiten determinar la
nacionalidad española de origen de su progenitor.
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IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de
acta de 2 de marzo de 2009, inscrita con fecha 21 de abril de 2009, la ahora optante,
nacida el 14 de septiembre de 1976, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo
que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea,
sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan
acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española
“de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción
prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea
la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido
por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su
“padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde
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su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre
o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el
sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la
cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se
ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien
desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al
menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación
actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
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VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

III Nacionalidad
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VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria -artículo 17- y las adquisiciones derivativas -artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
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nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
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Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

III Nacionalidad
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que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera conditio iuris o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr. artículo 20 nº1, b).
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Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).

XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
Por otra parte, la interesada aportó al expediente certificados de inmigración y extranjería de su abuelo paterno, que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y
firma habitualmente utilizado por la funcionaria que los expide.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
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XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

III Nacionalidad

por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 8 de noviembre de 2019 (9ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don J. R. R. J., nacido el 27 de agosto de 1948 en A., L. V. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don M. M. R. B.,
nacido el 7 de octubre de 1913 en R., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña
Z. E. J. R., nacida el 13 de noviembre de 1918 en A., L. V. (Cuba); carnet de identidad
cubano y certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano de nacimiento del padre del interesado, en el que consta que es hijo de don V. R. C., natural
de C.; certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno del solicitante, Sr. R.
C., en el que no resulta legible la fecha de su nacimiento; certificado local de matrimonio de los padres del solicitante; certificados locales de defunción del padre y del
abuelo paterno y certificación literal de ciudadanía de este último, fechada el 18 de
julio de 1938, en la que consta que residía en el territorio de Cuba desde el año 1888,
no habiéndose inscrito como español en los registros respectivos creados por el
Tratado de París.
2. Con fecha 14 de julio de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemen-
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te los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando ser nieto de abuelo español de origen nacido en
España.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 27 de agosto de 1948 en
A., L. V. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia,
según consta en la carta literal de ciudadanía expedida el 18 de julio de 1938, a favor
del abuelo español del solicitante, se aprecia que este residía en la Isla de Cuba desde
el año 1888, siendo esta aún colonia de España, y no se inscribió en el Registro
General de Españoles al entrar en vigencia el Tratado de París en fecha 11 de abril de
1899, por lo que se considera que renunció a la nacionalidad española y adoptó la
nacionalidad cubana, según se establecía en el artículo IX de dicho tratado, por lo que
su hijo, padre del solicitante, nacido en fecha 7 de octubre de 1913, nace de padre
cubano, no quedando establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su progenitor.

III Nacionalidad

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”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 14 de julio
de 2015, denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, el abuelo paterno del interesado nacido en C., originariamente
español, residía en la Isla de Cuba desde 1888 y no se inscribió en el Registro General
de españoles establecido por el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, tal
como consta en la certificación literal de ciudadanía cubana aportada al expediente. El
artículo IX del Tratado de París de 1898, por el que se firmó el Tratado de Paz entre los
Estados Unidos de América y el Reino de España, indicaba que “los súbditos españoles, naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en el territorio o marcharse de
él…. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad
española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio
de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha
nacionalidad; a falta de esta declaración, se considerará que han renunciado a dicha
nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir”. Por tanto, tal como
consta en el certificado literal de ciudadanía cubana del abuelo paterno del solicitante
de fecha 18 de julio de 1938, este no se inscribió en el Registro de Españoles, por lo
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que se considera que, en aplicación del Tratado de París, renunció a la nacionalidad
española adquiriendo la cubana. Por tanto, el padre del solicitante, nacido el 7 de
octubre de 1913 no es originariamente español sino cubano, por lo que el promotor no
acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (10ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Doña L. d. l. D. P. R., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 9 de octubre de 1970 en C. (Cuba), hija de don N. C. P. B., nacido el 21 de
agosto de 1936 en C. C., F. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña C. M. R. B.,
nacida el 21 de abril de 1936 en A. R., L. T. (Cuba), de nacionalidad cubana; cédula de
identidad cubana y certificado cubano de nacimiento de la interesada; certificado
cubano de nacimiento del progenitor, en el que consta inscrito con filiación materna,

◄ 75 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el progenitor del optante ostente
la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los
requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
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hijo de doña D. P. B., natural de C. L. R., M. (España); certificado cubano de soltería del
padre de la solicitante; certificado literal español de nacimiento de la abuela paterna
del interesado, Sra. P. B., nacida el 6 de abril de 1914 en C. L. R., M.; certificados literales cubanos de defunción del padre y de la abuela paterna de la solicitante y documentos de inmigración y extranjería de la abuela que no se encuentran expedidos con
el formato, cuño y la firma habitualmente utilizados por la funcionaria que los expide,
de acuerdo con el informe emitido por la Encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana y en los que consta la inscripción de la Sra. P. B. en el Registro
de Extranjeros con el número de expediente 349126, formalizada en L. H. con 22 años
de edad.
2. Con fecha 27 de abril de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y
el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la interesada,
estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se
refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan
ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten acceder a lo
solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en la solicitante concurran los
requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, por ser nieta de una ciudadana española de
origen. Aporta copia de certificado expedido por el Jefe SIE C. de la Dirección de
Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior cubano en el que se indica que
consta la inscripción de la abuela paterna en el Registro de Extranjeros con el número
de expediente ….., inscripción formalizada en C. con 40 años de edad.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del registro civil consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia la interesada aportó documentos de
inmigración y extranjería de su abuela que no están expedidos con el formato, cuño y
la firma habitualmente utilizados por la funcionaria que los expide, por lo que se aprecia que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental y que, por otra parte, resulta cuestionable que la abuela de la
solicitante, quien residía en C. C., C., formalizara inscripción en el registro de extranjeros de L. H. a la edad de 22 años, es decir, en el año 1936, en el cual nació su hijo,
padre de la solicitante, pudiendo hacer tal inscripción en su lugar de residencia, todo
lo cual no permite determinar que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en
el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de
su progenitor.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del registro civil se dictó auto el 27 de abril de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 9 de octubre de 1970 en
C. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III Nacionalidad
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de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se han aportado al expediente certificados cubanos de nacimiento de la
interesada y de su padre, así como certificado literal español de nacimiento de su
abuela paterna, nacida el 6 de abril de 1914 en C. L. R., M. Sin embargo, a fin de
acreditar el mantenimiento de la nacionalidad española de la abuela paterna de la
solicitante, se han aportado documentos de inmigración y extranjería de fecha 27 de
enero de 2010, firmados por la Asesora Jurídica de la Dirección de Inmigración y
Extranjería del Ministerio del Interior cubano, los cuales no se encuentran expedidos
con el formato, cuño y firma habitualmente utilizado por la misma funcionaria que los
expide, y en los que se indica que consta en el Registro de Extranjeros con el número
de expediente 349126, la inscripción formalizada en L. H. de la abuela paterna, soltera, con 22 años de edad. Sin embargo, la promotora aporta junto con su escrito de
recurso, un certificado expedido por el Jefe SIE C. de la Dirección de Inmigración y
Extranjería del Ministerio del Interior cubano de fecha 10 de agosto de 2011, en el que
se indica que consta en el Registro de Extranjeros con el número de expediente
402232, la inscripción formalizada en C. de la abuela paterna de la solicitante, con 40
años de edad en el acto de asentamiento de su inscripción, datos que resultan contradictorios con los contenidos en la certificación aportada con la solicitud de nacionalidad.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso - cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
progenitor de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas en los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el
mantenimiento de la condición de extranjera, como ciudadana española, de la Sra. P.
B. en su residencia en Cuba.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 8 de noviembre de 2019 (11ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS

2. Con fecha 12 de diciembre de 2011, el Encargado del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción
de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen
del interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a
los que se refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados
presentan ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten
acceder a lo solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en el solicitante
concurran los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su
progenitora.
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1. Don O. V. H., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007,
disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 11 de
febrero de 1953 en F., C. d. Á., C. (Cuba), hijo de don Á. B. V. G., nacido el 12 de
noviembre de 1924 en M. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña E. M. H. B.,
nacida el 15 de diciembre de 1927 en F. F., B. d. C. P. C., C. (Cuba), de nacionalidad
cubana; cédula de identidad cubana y certificado cubano en extracto de nacimiento
del interesado; certificado cubano de nacimiento de la madre del solicitante, en el que
se indica que es hija de don D. H. G., natural de V. M., S. C. d. T.; certificado literal
español de nacimiento del abuelo materno del solicitante, Sr. H. G., nacido el 12 de
mayo de 1898 en V. d. M., S. C. d. T.; certificado de matrimonio de los padres del solicitante, formalizado el 30 de octubre de 1965 en C., C.; certificados de inmigración y
extranjería del abuelo materno, que no se encuentran expedidos con el formato, cuño
y la firma habitualmente utilizada por la funcionaria que los expide, de acuerdo con el
informe emitido por la encargada del registro civil consular; copia del carnet de identidad-cédula electoral expedida a favor del abuelo de la solicitante; copia del acta de
opción a la ciudadanía cubana del abuelo materno, otorgada en el año 1943 en el
Registro Civil local de Morón y certificado cubano de defunción de la madre del interesado.
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3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, alegando que solicitó optar a la nacionalidad
española de origen en base a que su abuelo materno es originariamente español y
nacido en España.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, el solicitante aportó documentos de inmigración y extranjería del abuelo que no están expedidos con el formato, cuño y la firma habitualmente utilizados por la misma funcionaria
que los expide y que, por otra parte, existen contradicciones entre el documento que
acredita que el abuelo no se encuentra inscrito en el registro de ciudadanía cubano y
lo consignado en la carta de opción a la ciudadanía cubana expedida a favor del
mismo en el año 1943, contradicciones que no permiten establecer si el abuelo obtuvo
o no la ciudadanía cubana y, por tanto, determinar que en el solicitante concurran los
requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 11 de febrero de 1953 en
F., C. d. Á., C. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en
el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 de
noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado
del registro civil se dictó auto el 12 de diciembre de 2011, denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, se han aportado certificados cubanos de nacimiento del interesado y de su madre, así como certificado literal español de nacimiento del abuelo materno del promotor, resultando de este último su nacimiento el 12 de mayo de 1898 en V.
d. M., S. C. d. T. Sin embargo, los documentos de inmigración y extranjería del abuelo
aportados al expediente, no se encuentran expedidos con el formato, cuño y la firma
habitualmente utilizados por la misma funcionaria que los expide y, por otra parte, no
se ha podido establecer si el abuelo obtuvo o no la ciudadanía cubana, toda vez que,
en el certificado expedido por la Asesora Jurídica de la Dirección de Inmigración y
Extranjería del ministerio del interior cubano de fecha 25 de enero de 2010, se indica
que no consta inscrito en el Registro de Ciudadanía que el abuelo materno haya obtenido la ciudadanía cubana por naturalización, mientras que se ha aportado al expediente la carta de opción a la ciudadanía cubana expedida a favor del mismo en el año
1943.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas por la encargada del registro civil consular en los documentos administrativos
cubanos que supuestamente acreditaban el mantenimiento de la condición de extran-
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del registro civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

III Nacionalidad

jero, como ciudadano español del Sr. H. G. en su residencia en Cuba, que no permiten
determinar que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de que su progenitora fuese originariamente española.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

Ministerio de Justicia

Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (21ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. N.E. C. V., nacida el 2 de junio de 1952 en S. La Habana (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don E. C. A.
nacido el 14 de agosto de 1925 en C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. L. V. R.
nacida el 14 de febrero de 1929 en S. La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana;
documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la
promotora; certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre de la solicitante,
en el que se indica que es hija de Dª. C. R. M., natural de Canarias; certificado de
bautismo de la abuela materna de la interesada, Sra. R. M. expedido por la Diócesis de
S. Tenerife, en el que se indica que ésta nació el 2 de enero de 1891 en H. L. Tenerife;
certificado negativo de inscripción de nacimiento de la abuela materna en el Registro
Civil de H. certificado cubano de matrimonio de los padres de la solicitante, formalizado el 25 de julio de 1951 en S. La Habana; certificado expedido por la Dirección
Provincial de Identificación y Registros de M. en el que se indica que no consta la inscripción en el Registro de Extranjeros cubano de la Sra . R. M.; certificado cubano de
matrimonio de la abuela materna de la interesada con ciudadano natural de Cuba,
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formalizado el 10 de diciembre de 1922 en S. y certificado cubano de defunción de la
abuela materna, acaecida el 4 de julio de 1965 en S.
2. Con fecha 20 de agosto de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela materna de la solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 10 de
diciembre de 1922, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación
del artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que la madre de la
solicitante, nacida el 14 de febrero de 1929, nunca ostentó la nacionalidad española
de origen, al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23
de marzo de 2010 (4ª),23 de marzo de 2010 (5ª),23 de marzo 2010 (6ª)24 de marzo
de 2010 (5ª),28 de abril de 2010 (5ª),6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de
2010 (5ª),1 de diciembre de 2010 (4ª),7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de
2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª),25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de
2011 (4ª).10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de febrero 2012 (53ª)
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que su petición se fundamenta en ser nieta de
abuela originariamente española.

III Nacionalidad

6 de julio 2012 (5º) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de
enero 2013 (28ª).
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 2 de junio de 1952 en
S., La Habana (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de
febrero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 20 de
agosto de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio
de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles – cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
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tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (22ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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Así, la abuela materna de la interesada, nacida el 2 de enero de 1891 en H. L. Tenerife,
originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de Cuba el 10
de diciembre de 1922. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artº 22 del
Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente
en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”, por
lo que la abuela materna de la solicitante adquiere la nacionalidad cubana y pierde la
española en diciembre de 1922, fecha en la que contrae matrimonio. Por tanto, su
hija, madre de la interesada, nacida el 14 de febrero de 1929, no es originariamente
española, no quedando acreditado por la solicitante el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Dª. M. M. C., nacida el 11 de agosto de 1945 en F. L., B. L., J. G., M. (Cuba), de
nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija
de D. R. M. P., nacido el 8 de febrero de 1921 en J. G., M. (Cuba), de nacionalidad
cubana y de Dª. A. F. C. M., nacida el 7 de noviembre de 1927 en B. L., J. G., M. (Cuba),
de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado literal cubano
de nacimiento de la promotora; certificado literal cubano de nacimiento del padre de la
solicitante, acompañado de certificado de notas marginales, en el que se indica que es
hijo de Dª. M. R. C. P. G., natural de A., Canarias; certificado literal español de nacimiento de la abuela paterna de la solicitante, Sra. P. G., nacida el 28 de febrero de
1886 en la V., Tenerife; certificado literal cubano de matrimonio civil de los padres de
la interesada; certificado cubano de matrimonio de la abuela paterna con ciudadano
natural de Cuba, formalizado el 1 de agosto de 1903 en Y.; documentos de inmigración
y extranjería de la abuela paterna; certificado expedido por la Directora General del
Archivo Nacional de la República de Cuba, en el que consta que en fecha 13 de
noviembre de 1885 se registra la entrada en Cuba de la bisabuela de la solicitante, Dª.
M. G. acompañada de sus dos hijos, procedente de Canarias y certificado cubano de
defunción del progenitor de la promotora.
2. Con fecha 18 de mayo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que su petición se fundamenta en ser nieta de
abuela originariamente española.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela paterna de la solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 1 de
agosto de 1903, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación del
artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que el padre de la solicitante, nacido el 8 de febrero de 1921, nunca ostentó la nacionalidad española de origen,
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al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a
la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 11 de agosto de 1945
en F. L., B. L., J. G., M. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 18 de mayo
de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23
de marzo de 2010 (4ª),23 de marzo de 2010 (5ª),23 de marzo 2010 (6ª)24 de marzo
de 2010 (5ª),28 de abril de 2010 (5ª),6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de
2010 (5ª),1 de diciembre de 2010 (4ª),7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de
2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª),25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de
2011 (4ª).10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de febrero 2012 (53ª)
6 de julio 2012 (5º) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de
enero 2013 (28ª).

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del
registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que
la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación
de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de
ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera
llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido
en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, la abuela paterna de la interesada, nacida el 28 de febrero de 1886 en la V.,
Tenerife, originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de
Cuba el 1 de agosto de 1903. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artº
22 del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889,
vigente en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su
marido”, por lo que la abuela paterna de la solicitante adquiere la nacionalidad cubana
y pierde la española en agosto de 1903, fecha en la que contrae matrimonio. Por
tanto, su hijo, padre de la interesada, nacido el 8 de febrero de 1921, no es originariamente español, no quedando acreditado por la solicitante el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (23ª)
III. 1.3.1 Opción a la nacionalidad española

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. D. P. P., nacida el 9 de septiembre de 1972 en M., L. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación
hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don Y. L. P. M., nacido el
10 de agosto de 1946 en C., S. (Cuba), de nacionalidad cubana y española, y de Dª. N.
M. P. L., nacida el 27 de abril de 1945 en L. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento de la promotora;
certificado literal español de nacimiento del progenitor de la solicitante, con inscripción
marginal de opción por la nacionalidad española no de origen, en virtud del artículo
20.1.b) del Código Civil en fecha 19 de febrero de 2003; certificado literal español de
nacimiento del abuelo paterno de la interesada, don A. P. M., nacido el 22 de diciembre de 1903 en V., I., Tenerife y certificación literal de opción por la ciudadanía cubana
y renuncia a la española del abuelo paterno, en fecha 11 de enero de 1941.
2. Con fecha 17 de mayo de 2010, el encargado del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
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No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando la revisión de su
expediente, alegando su condición de nieta de abuelo español nacido en V., Isla del
Hierro, Canarias.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el
padre de la solicitante optó a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b)
del Código Civil en fecha 19 de febrero de 2003, no quedando establecido que en la
solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor, añadiendo que el abuelo
de la solicitante adquirió la nacionalidad cubana el 11 de enero de 1941 y su hijo,
nace el 10 de agosto de 1946, cuando su padre ostentaba la nacionalidad cubana.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995,de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23
de marzo de 2010 (4ª),23 de marzo de 2010 (5ª),23 de marzo 2010 (6ª)24 de marzo
de 2010 (5ª),28 de abril de 2010 (5ª),6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de
2010 (5ª),1 de diciembre de 2010 (4ª),7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de
2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª),25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de
2011 (4ª).10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de febrero 2012 (53ª)
6 de julio 2012 (5º) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de
enero 2013 (28ª).
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 9 de septiembre de 1972 en Meneses, Las Villas
(Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual
“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán
optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
En este caso el padre de la interesada, tiene la condición de español por haberla
adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo
20.1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre,
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conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos
cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción
que fue documentada en acta suscrita el 19 de febrero de 2003 e inscrita en el
Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 25 de febrero de 2003,
fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de
2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del Registro
Civil Consular de España en La Habana se dictó auto el 17 de mayo de 2010, denegando lo solicitado.

IV. El presente recurso se ha de solventar a la luz del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre
hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo
perentorio señalado en la propia disposición, y conforme a lo solicitado por la interesada en el Anexo I presentado en el Registro Civil Consular de España en la Habana
(Cuba) el 27 de abril de 2010. Se exige, en este caso, que el progenitor de la optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su
modalidad de originaria.
Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos
modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o
atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la
consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o iter jurídico de su atribución, la que se produce ope legis desde
el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido
adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de
nuestro Código Civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora
de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser
privados de la nacionalidad española (artículos 11.2 de la Constitución y 25 del Código
Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación
de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de
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Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el
régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los
que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo
necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla,
así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la
adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque
se trate de casos de españoles de origen) de modo automático, ni desde la fecha del
nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.2 y 19.2
del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho
años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la
nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de
“nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia.
Así resulta del apartado primero, y así debe entenderse también para los nietos de
españoles a que se refiere su apartado segundo al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de
origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre
las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil,
por la que accedió a la ciudadanía española, el padre de la ahora recurrente. Como
señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código Civil da lugar a
la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V. En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio
de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple
uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Adicionalmente se indica que se ha aportado al expediente
una certificación de opción por la ciudadanía cubana y renuncia a la española del
abuelo paterno de la interesada de fecha 11 de enero de 1941. De este modo, en la
fecha de nacimiento de su hijo y padre de la solicitante, que se produce el 10 de
agosto de 1946, el abuelo ostentaba la nacionalidad cubana, por lo que el progenitor
de la interesada no es originariamente español.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (24ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don A. F. Z., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 12 de septiembre de 1990 en A., M. (Cuba), hijo de Don J. M. F. R., nacido el
25 de enero de 1971 en C., M. (Cuba), de nacionalidad cubana y española, y de Dª. E.
Z. M., nacida el 7 de agosto de 1971 en M. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano del interesado; certificado cubano en extracto de nacimiento
del promotor y certificado literal español de nacimiento del padre del solicitante, con
inscripción marginal de opción por la nacionalidad española de origen en virtud de lo
establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 16 de
julio de 2010.
2. Con fecha 20 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
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3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente, alegando que es nieto por línea paterna de abuela española y nacida en
España.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el progenitor español del
solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 16 de julio de 2010, cuando el solicitante era mayor de
edad, por lo que no ha quedado establecido que concurran los requisitos establecidos en
el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995,de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 23
de marzo de 2010 (4ª),23 de marzo de 2010 (5ª),23 de marzo 2010 (6ª)24 de marzo
de 2010 (5ª),28 de abril de 2010 (5ª),6 de octubre de 2010 (10ª) 15 de noviembre de
2010 (5ª),1 de diciembre de 2010 (4ª),7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de
2011(3ª), 3 de octubre de 2011 (17ª),25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de
2011 (4ª).10 de febrero 2012 (42ª) 17 de febrero 2012 (30ª) 22 de febrero 2012 (53ª)
6 de julio 2012 (5º) 6 de julio 2012 (16ª) 14 de septiembre de 2012 (32ª) y 30 de
enero 2013 (28ª).
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido el 12 de septiembre de 1990 en A., M. (Cuba), en virtud
del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas
cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de
noviembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 20 de julio de 2015 denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor del interesado optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 16 de julio de
2010.

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio
de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta
de 16 de julio de 2010, inscrita con fecha 15 de octubre de 2010, el ahora optante,
nacido el 12 de septiembre de 1990, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo
que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea,
sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan
acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la
cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por
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el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o
madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este
requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre
español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido
de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de
si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea
suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción
-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento
del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada
en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones
ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la
reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que
la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código Civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
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bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
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Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
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IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
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Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
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X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.

III Nacionalidad

18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
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Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (25ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. S. M. G. M., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en
La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 27 de octubre de 1956 en J. G., M. (Cuba), hija de Don R. G. P., nacido el 28 de
julio de 1916 en J. G., M. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. M. C. M. C., nacida el
12 de noviembre de 1915 en J. G., M. (Cuba), de nacionalidad cubana; cédula de
identidad cubana y certificado cubano en extracto de nacimiento de la interesada;
certificado cubano en extracto de nacimiento de la progenitora, en el que consta que
es hija de Dª. M. C. M., natural de Canarias; certificado literal español de nacimiento
de la abuela materna de la solicitante, Sra. C. M., nacida el 21 de mayo de 1890 en G.,
Tenerife y certificado de bautismo de la misma; certificado cubano de defunción de la
abuela materna, acaecido el 23 de enero de 1977 en J., en el que consta que su
estado civil era soltera; certificado cubano de matrimonio de los progenitores y documentos de inmigración y extranjería de la abuela materna que no se encuentran
expedidos con el formato, cuño y la firma habitualmente utilizados por la misma funcionaria que los expide, de acuerdo con el informe emitido por la Encargada del
Registro Civil Consular de España en La Habana.
2. Con fecha 26 de agosto de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y
el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la interesada,
estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se
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No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
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refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan
ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten acceder a lo
solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en la solicitante concurran los
requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, por ser nieta de una ciudadana española de
origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada del Registro Civil Consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia la interesada aportó documentos de
inmigración y extranjería de su abuela que no están expedidos con el formato, cuño y
la firma habitualmente utilizados por la funcionaria que los expide, por lo que se aprecia que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental, que no permite determinar que en la solicitante concurran
los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 27 de octubre de 1956
en J., M. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de junio
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de
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2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada del Registro
Civil se dictó auto el 26 de agosto de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se han aportado al expediente certificados cubanos de nacimiento de la
interesada y de su madre, así como certificado literal español de nacimiento de su
abuela materna, nacida el 21 de mayo de 1890 en G., Tenerife. Sin embargo, a fin de
acreditar el mantenimiento de la nacionalidad española de la abuela materna de la
solicitante, se han aportado documentos de inmigración y extranjería de fecha 25 de
enero de 2010, firmados por la Asesora Jurídica de la Dirección de Inmigración y
Extranjería del Ministerio del Interior cubano, los cuales no se encuentran expedidos
con el formato, cuño y firma habitualmente utilizado por la misma funcionaria que los
expide, que no permiten determinar el mantenimiento de la nacionalidad española por
la abuela de la interesada y, por tanto, que la madre de la solicitante naciera originariamente española.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas en los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
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mantenimiento de la condición de extranjera, como ciudadana española, de la Sra. C.
M. en su residencia en Cuba.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 8 de noviembre de 2019 (26ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don J. C. V. V., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 16 de enero de 1978 en N., C. (Cuba), hijo de don J. J. V. F., nacido el 14 de
mayo de 1952 en N., C. (Cuba) de nacionalidad cubana y española, y de Dª. M. E. V. M.
nacida el 1 de julio de 1952 en C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de
identidad cubano del interesado y certificado literal cubano de nacimiento del promotor; certificado literal español de nacimiento del padre del solicitante, con inscripción
marginal de opción por la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 2 de marzo de 2007 y posterior opción por la
nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, en fecha 2 de marzo de 2009 y documentos de inmigración y extranjería del abuelo paterno, don J. C. V. C., nacido el 25 de noviembre de
1891 en V., Asturias, que no se encuentran expedidos con el formato, cuño y firma
habitual de la funcionaria que los expide, de acuerdo con el informe emitido por la
encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana.
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2. Con fecha 18 de marzo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido el 16 de enero de 1978 en N., C. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo
padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el progenitor español del
solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 2 de marzo de 2009 y, por otra parte, aportó documentos de inmigración y extranjería de su abuelo paterno que no se encontraban expedidos
con el formato, cuño y la firma habitual de la funcionaria que los expide, no quedando
establecido que concurran los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
nacionalidad española de origen de su progenitor.

III Nacionalidad
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de
noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 18 de marzo de 2015 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor del interesado optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 2 de marzo de
2009 y, por otra parte, el interesado aportó documentos de inmigración y extranjería de
su abuelo español que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y firma habitualmente utilizado por la funcionaria que los expide, que no permiten determinar la
nacionalidad española de origen de su progenitor.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio
de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta
de 2 de marzo de 2009, inscrita con fecha 21 de abril de 2009, el ahora optante,
nacida el 16 de enero de 1978, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no
podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin
embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
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habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
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En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la
cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por
el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o
madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este
requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre
español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido
de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de
si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de forma que sea
suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento
del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada
en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones
ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la
reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que
la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

III Nacionalidad

este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
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regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.

Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
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Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.

III Nacionalidad
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hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
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XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
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Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
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Por otra parte, el interesado aportó al expediente certificados de inmigración y extranjería de su abuelo paterno, que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y
firma habitualmente utilizado por la funcionaria que los expide.
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No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (27ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. A. N. C., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 29 de enero de 1984 en S. (Cuba), hija de don R. N. P., nacido el 9 de julio de
1956 en S, (Cuba) de nacionalidad cubana y española, y de Dª. G. J. C. P. nacida el 19
de julio de 1966 en S., (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad
cubano de la interesada y certificado cubano de nacimiento de la promotora; certificado literal español de nacimiento del padre de la solicitante, con inscripción marginal
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de opción por la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 29 de septiembre de 2009 y
certificado cubano de matrimonio de los progenitores.
2. Con fecha 25 de septiembre de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de
nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido
que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el
progenitor español de la solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 29 de septiembre de 2009,
cuando la interesada era mayor de edad, no quedando establecido que concurran los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la nacionalidad española de
origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente. Aporta la siguiente documentación: certificados cubanos de nacimiento de la
interesada y de su madre; certificados cubano y español de nacimiento del progenitor,
con inscripción marginal en este último de opción por la nacionalidad española de origen
en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en
fecha 29 de septiembre de 2009; certificados cubanos de nacimiento y defunción del
abuelo paterno de la solicitante, don R. N. S., nacido en S. el 4 de marzo de 1924; certificado literal español de nacimiento de Dª. I. D. S. J., bisabuela paterna de la interesada,
nacida en Almería en julio de 1897; certificado español de bautismo del bisabuelo paterno de la solicitante, don A. N. M., nacido en diciembre de 1882 en Almería y certificado
cubano de divorcio de los padres de la interesada.

III Nacionalidad

1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

Ministerio de Justicia

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 29 de enero de 1984 en S. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo
padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 25 de septiembre de 2014 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor de la
interesada optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 29 de septiembre de 2009.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de
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acta de 29 de septiembre de 2009, inscrita con fecha 2 de marzo de 2010, la ahora
optante, nacida el 29 de enero de 1984, había alcanzado ya su mayoría de edad, por
lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea,
sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan
acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.

En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española
“de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción
prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea
la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido
por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su
“padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde
su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre
o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el
sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la
cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se
ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien
desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al
menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación
actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
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V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
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patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
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al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
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VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
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forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad origi-
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naria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
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XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
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motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (28ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. M. C. V., nacida el 28 de enero de 1959 en S., La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana
(Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don E.
C. A., nacido el 14 de agosto de 1925 en C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. L.
V. R., nacida el 14 de febrero de 1929 en S., La Habana (Cuba), de nacionalidad
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2. Con fecha 20 de agosto de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que su petición se fundamenta en ser nieta de
abuela originariamente española.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela materna de la solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 10 de
diciembre de 1922, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación
del artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que la madre de la
solicitante, nacida el 14 de febrero de 1929, nunca ostentó la nacionalidad española
de origen, al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
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cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la promotora; certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre de
la solicitante, en el que se indica que es hija de Dª. C. R. M., natural de Canarias; certificado de bautismo de la abuela materna de la interesada, Sra. R. M., expedido por la
Diócesis de S., Tenerife, en el que se indica que ésta nació el 2 de enero de 1891 en
H., L., Tenerife; certificado negativo de inscripción de nacimiento de la abuela materna
en el Registro Civil de H.; certificado cubano de matrimonio de los padres de la solicitante, formalizado el 25 de julio de 1951 en S., La Habana; certificado expedido por la
Dirección Provincial de Identificación y Registros de M., en el que se indica que no
consta la inscripción en el Registro de Extranjeros cubano de la Sra . R. M.; certificado
cubano de matrimonio de la abuela materna de la interesada con ciudadano natural
de Cuba, formalizado el 10 de diciembre de 1922 en S. y certificado cubano de defunción de la abuela materna, acaecida el 4 de julio de 1965 en S.
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artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 28 de enero de 1959 en
S., La Habana (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de
febrero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 20 de
agosto de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).

Así, la abuela materna de la interesada, nacida el 2 de enero de 1891 en H., G.,
Tenerife, originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de
Cuba el 10 de diciembre de 1922. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el
artº 22 del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de
1889, vigente en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su
marido”, por lo que la abuela materna de la solicitante adquiere la nacionalidad
cubana y pierde la española en diciembre de 1922, fecha en la que contrae matrimonio. Por tanto, su hija, madre de la interesada, nacida el 14 de febrero de 1929, no es
originariamente española, no quedando acreditado por la solicitante el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (29ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
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V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.

III Nacionalidad

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Don E. C. V., nacido el 30 de abril de 1960 en S., La Habana (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don E. C. A.,
nacido el 14 de agosto de 1925 en C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. L. V. R.,
nacida el 14 de febrero de 1929 en S., La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana;
documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento del
promotor; certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre del solicitante, en
el que se indica que es hija de Dª. C. R. M., natural de Canarias; certificado de bautismo de la abuela materna del interesado, Sra. R. M., expedido por la Diócesis de S.,
Tenerife, en el que se indica que ésta nació el 2 de enero de 1891 en H., L. G., Tenerife;
certificado negativo de inscripción de nacimiento de la abuela materna en el Registro
Civil de H.; certificado cubano de matrimonio de los padres del solicitante, formalizado
el 25 de julio de 1951 en S., La Habana; certificado expedido por la Dirección Provincial
de Identificación y Registros de M., en el que se indica que no consta la inscripción en
el Registro de Extranjeros cubano de la Sra . R. M.; certificado cubano de matrimonio
de la abuela materna del interesado con ciudadano natural de Cuba, formalizado el 10
de diciembre de 1922 en S. y certificado cubano de defunción de la abuela materna,
acaecida el 4 de julio de 1965 en S.
2. Con fecha 18 de agosto de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que su petición se fundamenta en ser nieto de
abuela originariamente española.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
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abuela materna del solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 10 de
diciembre de 1922, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación
del artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que la madre del solicitante, nacida el 14 de febrero de 1929, nunca ostentó la nacionalidad española de
origen, al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando
establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen al nacido el 30 de abril de 1960 en S.,
La Habana (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de
enero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 18 de agosto
de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
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exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, la abuela materna del interesado, nacida el 2 de enero de 1891 en H. L. G.,
Tenerife, originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de
Cuba el 10 de diciembre de 1922. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el
artº 22 del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de
1889, vigente en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su
marido”, por lo que la abuela materna del solicitante adquiere la nacionalidad cubana
y pierde la española en diciembre de 1922, fecha en la que contrae matrimonio. Por
tanto, su hija, madre del interesado, nacida el 14 de febrero de 1929, no es originariamente española, no quedando acreditado por el solicitante el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (2ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. E. M. T. H., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 26 de
octubre de 1972 en Y., L. V. (Cuba), hija de don H. O. O. T. L., nacido el 4 de diciembre
de 1935 en Y., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. L. G. H. R., nacida el 21 de
junio de 1936 en Y., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana; carnet de identidad cubano
y certificado en extracto cubano de nacimiento del solicitante; certificado cubano en
extracto de nacimiento de la madre de la interesada; certificado local de matrimonio
civil de los padres de la solicitante; certificado local de defunción de la solicitante;
certificado literal español de nacimiento del abuelo materno de la interesada, don J. H.
P., nacido el 1 de enero de 1894 en V. de O., Santa Cruz de Tenerife y documentos de
inmigración y extranjería del abuelo, que no se encuentran firmados con la firma
habitual del funcionario que los expide.
2. Con fecha 29 de mayo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada ya que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no
quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su madre, toda vez que los documentos aportados por la promotora presentan ciertas irregularidades que presumen falsedad documental.
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No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente, alegando que es nieta por línea paterna de ciudadano
español de nacimiento.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación
del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta
dictado conforme a derecho y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia,
teniendo en cuenta que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo, no
están expedidos con la firma habitual del funcionario que los expide, se aprecia que
dichos documentos presentan ciertas irregularidades que no permiten determinar que
en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
5. Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado,
se solicita del Registro Civil Consular requiera a la interesada a fin de que aporte nueva
documentación, en particular, certificados literales de su nacimiento y de su madre
legalizados, dado que la documentación aportada era en extracto, o bien certificados
en extracto acompañados de certificado sobre anotaciones marginales, así como certificado literal de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería, actualizado,
sobre la inscripción en el Registro de Extranjeros cubano del abuelo materno de la
promotora, y cualquier otra documentación que acredite que mantenía su nacionalidad española en la fecha del nacimiento de su hija y madre de la solicitante.
El encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana, informa que la interesada estuvo citada en las fechas 22 de mayo de 2019 y 19 de junio de 2019 para
practicar las diligencias solicitadas, a las cuales no compareció y que la promotora fue
notificada mediante la publicación de Edicto fijado en el tablón de anuncios en fecha
17 de julio de 2019, dándose por finalizado el plazo de publicación el 17 de octubre de
2019, sin que la promotora atienda el requerimiento de documentación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 26 de octubre de 1972
en Y., L. V. (Cuba) en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
la misma no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su madre.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio
de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, se han aportado certificados cubanos en extracto de nacimiento
de la interesada y de su madre y certificado literal español de nacimiento del abuelo
materno de la promotora, así como certificados cubanos de inmigración y extranjería
del abuelo español de fecha 29 de marzo de 2011, que no se encuentran firmados
con la firma habitual del funcionario que los expide, de acuerdo con el informe emitido
por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana, que no permiten
determinar que la madre de la interesada hubiera nacido originariamente española.
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 29 de mayo
de 2015, denegando lo solicitado.

III Nacionalidad

Requerida la promotora a fin de que aportase nueva documentación actualizada, que
permitiera determinar que su progenitora nació originariamente española, dicho
requerimiento no fue atendiendo por la interesada.

Ministerio de Justicia

V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado la filiación española de la optante,
por lo que no se puede determinar el cumplimiento por la interesada de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (3ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don J. A. del V. S., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de
España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la
Ley 52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 14 de
abril de 1948 en La Habana (Cuba), hijo de don L. H. del V. G., nacido el 14 de noviembre de 1891 en S. F., S. G., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. M. M. S. G.,
nacida el 8 de septiembre de 1913 en Y., S. S. (Cuba), de nacionalidad cubana; carnet
de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del solicitante; certificado literal cubano de nacimiento de la madre del interesado, en el que consta que es
hija de don B. S. G., natural de Vizcaya; certificado literal español de nacimiento del
abuelo materno, Sr. S. G., nacido el 5 de junio de 1881 en S., Vizcaya; certificado literal
cubano de matrimonio de los padres del interesado, formalizado el 5 de diciembre de
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1952 en La Habana; certificado expedido por la Dirección de Inmigración y Extranjería
del Ministerio del Interior cubano, en el que se indica que el abuelo materno no se
encuentra inscrito en el Registro de Extranjeros cubano; certificado cubano en extracto
de matrimonio de los abuelos maternos del promotor, formalizado el 3 de febrero de
1922 en Y; certificados cubanos de defunción de la madre y del abuelo materno y
certificado literal de matrimonio del abuelo materno, formalizado en Y. el 3 de febrero
de 1922.

3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente, alegando que es nieto por línea materna de ciudadano
español de nacimiento.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación
del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta
dictado conforme a derecho y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, el
solicitante fue requerido en fecha 4 de agosto de 2010 para acreditar documentalmente la nacionalidad que ostentaba su abuelo materno al momento del nacimiento
de su hija, madre del solicitante, documentación que reiteradamente fue requerida en
fechas 16 de marzo de 2011 y 4 de abril de 2012 y que la documentación aportada no
permite determinar la condición de española de origen de la madre del solicitante, por
lo que ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos
en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen
de su progenitora.
5. Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado,
se solicita del Registro Civil Consular requiera al interesado a fin de que aporte nueva
documentación, en particular certificado literal de las autoridades cubanas de inmigración y extranjería, actualizado, sobre la inscripción en el Registro de Extranjeros
cubano del abuelo materno del promotor, y cualquier otra documentación que acredite
que mantenía su nacionalidad española en la fecha del nacimiento de su hija y madre
del solicitante.
El encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana, informa que el interesado estuvo citado en las fechas 15 de mayo de 2019 y 3 de julio de 2019 para
practicar las diligencias solicitadas, a las cuales no compareció y que el promotor fue
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2. Con fecha 7 de septiembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado ya que el
peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración,
no quedando establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la
Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.

III Nacionalidad

notificado mediante la publicación de Edicto fijado en el tablón de anuncios en fecha
17 de julio de 2019, dándose por finalizado el plazo de publicación el 17 de octubre de
2019, sin que el promotor atienda el requerimiento de documentación.

Ministerio de Justicia

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido en Cuba el 14 de abril de
1948 en La Habana (Cuba) en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de julio
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de
2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del Registro
Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 7 de septiembre de
2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
el mismo no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su madre.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
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fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

Requerido el promotor a fin de que aportase nueva documentación actualizada, que
permitiera determinar que la progenitora del solicitante nació originariamente española, dicho requerimiento no fue atendiendo por el interesado.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado la filiación española del optante, por
lo que no se puede determinar el cumplimiento por el interesado de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (4ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
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En el presente caso, se han aportado certificados literales cubanos de nacimiento del
interesado y de su madre y certificado literal español de nacimiento del abuelo materno del promotor, así como certificado expedido por la Dirección de Identificación y
Registros cubana, en el que se indica que el abuelo materno no se encuentra inscrito
en el Registro de Extranjeros, documentación que no permite determinar que la madre
del interesado hubiera nacido originariamente española.

III Nacionalidad
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HECHOS
1. Dª. M. de las M. J. V., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de
España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta, en
apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que
manifiesta que nació el 23 de octubre de 1969 en D. de O., La Habana (Cuba), hija de
don B. R. J. S., nacido el 7 de marzo de 1942 en A. N., La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. R. V. H., nacida el 8 de marzo de 1938 en La Habana (Cuba), de
nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la promotora; certificado cubano en extracto de nacimiento de la
madre de la interesada; certificado literal cubano de nacimiento del abuelo materno
de la solicitante, don F.J. “V” C., nacido el 19 de enero de 1909 en La Habana (Cuba),
en el que consta que es hijo de F. “V” D.; certificado literal español de nacimiento de D.
F. A. V. D., nacido el 12 de julio de 1879 en A. (León), originariamente español y certificado literal español de defunción del mismo el 4 de julio de 1924 y certificado del
Ministerio del Interior Cubano en el que se indica que no consta la inscripción en el
Registro de Extranjeros cubano del Sr. V. C.
2. Con fecha 3 de septiembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada estimando que no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no
quedando establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente. Aporta como documentación: certificados cubanos
literal y en extracto de nacimiento del abuelo materno de la solicitante, en los que
consta fecha de inscripción de 24 de febrero de 1909; certificaciones cubanas literal y
en extracto de matrimonio del abuelo materno; certificado cubano en extracto de
nacimiento de la madre de la promotora; certificados españoles de nacimiento y
defunción del bisabuelo de la solicitante; petición de naturalización estadounidense
del abuelo materno, fechada el 17 de abril de 1944, en la que se indica que su nacionalidad es cubana y certificado estadounidense de defunción del abuelo materno,
acaecida en B., New Jersey el 13 de julio de 1968 y documentos de inmigración y
extranjería del abuelo y bisabuelo maternos de la interesada.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación
del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta
dictado conforme a derecho y la encargada del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto
con informe, en el que indica que la madre de la solicitante presentó solicitud de
opción a la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposi-
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ción adicional séptima de la Ley 52/2007, que se encontraba pendiente de resolución,
no quedando establecido que en la interesada concurran los requisitos establecidos
en la directriz sexta de la Instrucción de fecha 4 de noviembre de 2008, que regula la
aplicación de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a estar sujeta a la
patria potestad de un español.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995,de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67
de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil;
la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de
octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de
febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 23 de octubre de 1969 en D. de O., La Habana
(Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual
“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán
optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 3 de septiembre de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen.
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5. De acuerdo con la información facilitada por el Registro Civil Consular de España en
La Habana en el expediente de opción a la nacionalidad española de origen de un
hermano de la solicitante, consta que con fecha 10 de abril de 2019 se dictó auto por
el citado registro por el que se denegaba la inscripción de nacimiento y el asiento
registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la madre de la solicitante, al no cumplir con los requisitos establecidos en la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, dado que no quedó fehacientemente acreditado que su padre, abuelo
materno de la promotora, ostentara la nacionalidad española al momento del nacimiento de su hija y madre de la recurrente.
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio
de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro
Civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del Registro Civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).
Así, consta en el expediente el certificado cubano de nacimiento del abuelo materno
de la solicitante, Sr. V. C., nacido en La Habana el 19 de enero de 1919 e inscrito en el
Registro Civil cubano el 24 de febrero de 1909, lo que acredita la nacionalidad cubana
del mismo en el momento de su nacimiento. Igualmente, en la petición de naturalización estadounidense del abuelo materno, fechada el 17 de abril de 1944, se hacía
constar que su nacionalidad era cubana. Por tanto, la madre de la solicitante, nacida
en La Habana el 8 de marzo de 1938, adquiere al nacer la nacionalidad cubana de su
progenitor, no cumpliendo la solicitante los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

◄ 136 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 15 de noviembre de 2019 (6ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. M. O. Á. M., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en
La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 8 de febrero de 1963 en S. C., V. C. (Cuba), hija de don Ó. Á. S., nacido el 11 de
febrero de 1924 en S. J. de los Y., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. M. O.
M. D., nacida el 4 de junio de 1942 en B., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana; cédula
de identidad cubana y certificado literal cubano de nacimiento de la interesada; certificado literal cubano de nacimiento de la progenitora, en el que consta que es hija de
Dª. E. D. S., natural de B. B., T., Canarias; certificados cubanos de soltería de los progenitores de la interesada; certificado literal cubano de defunción de la madre de la
solicitante; certificado literal español de nacimiento de la abuela materna de la promotora, Dª. E. D. S., nacida el 13 de agosto de 1917 en B. B., S. C. de T. y certificado de
bautismo de la misma; documentos de inmigración y extranjería de la abuela materna
fechados el 20 de mayo de 2008, en los que se indica que la Sra. D. S., abuela materna, no consta inscrita en el Registro de Extranjeros ni en el Registro de Ciudadanía
cubanos y certificado literal cubano de defunción de la abuela materna, acaecida el
13 de abril de 1979, en el que consta que su estado civil era casada en la fecha del
fallecimiento.
Requerida la aportación por la interesada de nueva documentación por el Registro
Civil Consular de España en La Habana, se acompaña un certificado de soltería de la
abuela materna en fecha de su fallecimiento; certificado cubano de nacimiento de la
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No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
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Sra. D. S., con reinscripción en el Registro Civil cubano en fecha 4 de febrero de 1944
y certificado de la Sección Provincial de Identificación y Registros de V. C. de fecha 11
de noviembre de 2011, en el que se indica que consta la inscripción de la abuela
materna en el Registro de Extranjeros con el número de expediente 183037, inscripción formalizada en C. con 36 años de edad, lo que sitúa la inscripción en el año 1953.
2. Con fecha 13 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y
el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la interesada,
estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se
refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan
ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten acceder a lo
solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en la solicitante concurran los
requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, por ser nieta de una ciudadana española de
origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. El encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, se aprecian contradicciones e
incongruencias en la documentación aportada por la solicitante, que no permiten
determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a
la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 8 de febrero de 1963 en
S. C., V. C. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
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de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de
abril de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto el 13 de julio de 2015, denegando lo solicitado.

IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se han aportado al expediente certificados cubanos de nacimiento de la
interesada y de su madre, así como certificado literal español de nacimiento de su
abuela materna, nacida el 13 de agosto de 1917 en B. B., S. C. de T. Sin embargo, la
documentación aportada a fin de acreditar el mantenimiento de la nacionalidad española de la abuela materna de la solicitante, presenta contradicciones e incongruencias.
Así, en el certificado literal cubano de defunción de la abuela materna, acaecida el 13
de abril de 1979, consta que su estado civil era casada en la fecha del fallecimiento,
mientras que se aportó con posterioridad un certificado de soltería cubano de la
abuela materna. Por otra parte, en los documentos de inmigración y extranjería de la
Sra. D. S. de fecha 20 de mayo de 2008, se indicaba que ésta no constaba inscrita ni
en el Registro de Extranjeros ni en el Registro de Ciudadanía cubana, mientras que, a
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III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
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requerimiento del registro civil consular se aportó un certificado cubano de nacimiento
de la abuela materna, con fecha de reinscripción en el registro civil local de 4 de
febrero de 1944, lo que evidencia que en dicha fecha ostentaba la nacionalidad
cubana, así como un nuevo certificado de la Sección Provincial de Identificación y
Registros de V. C. de fecha 11 de noviembre de 2011, en el que se indica que consta
la inscripción de la Sra. D. S. en el acto de asentamiento del Registro de Extranjeros
con el número de expediente ….., formalizada en C. con 36 años de edad, lo que sitúa
la inscripción en el año 1953, lo cual resulta contradictorio con el resto de los documentos aportados.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las contradicciones e incongruencias observadas en los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el mantenimiento de la condición de extranjera, como ciudadana
española, de la Sra. D. S. en su residencia en Cuba.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 15 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 15 de noviembre de 2019 (8ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. O. Á. M., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007,
disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
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Requerida la aportación por la interesada de nueva documentación por el Registro
Civil Consular de España en La Habana, se acompaña un certificado de soltería de la
abuela materna en fecha de su fallecimiento; certificado cubano de nacimiento de la
Sra. D. S., con reinscripción en el Registro Civil cubano en fecha 4 de febrero de 1944
y certificado de la Sección Provincial de Identificación y Registros de V. C. de fecha 11
de noviembre de 2011, en el que se indica que consta la inscripción de la abuela
materna en el Registro de Extranjeros con el número de expediente 183037, inscripción formalizada en C. con 36 años de edad, lo que sitúa la inscripción en el año 1953.
2. Con fecha 13 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y
el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen de la interesada,
estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se
refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan
ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten acceder a lo
solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en la solicitante concurran los
requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, por ser nieta de una ciudadana española de
origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. El encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con infor-
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documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 9 de
octubre de 1961 en S. C., V. C. (Cuba), hija de don Ó. Á. S., nacido el 11 de febrero de
1924 en S. J. de los Y., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. M. O. M. D., nacida
el 4 de junio de 1942 en B., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana; cédula de identidad
cubana y certificado literal cubano de nacimiento de la interesada; certificado literal
cubano de nacimiento de la progenitora, en el que consta que es hija de Dª. E. D. S.,
natural de B. B., T., Canarias; certificados cubanos de soltería de los progenitores de la
interesada; certificado literal cubano de defunción de la madre de la solicitante; certificado literal español de nacimiento de la abuela materna de la promotora, Dª. E. D. S.,
nacida el 13 de agosto de 1917 en B. B., Santa Cruz de Tenerife y certificado de bautismo de la misma; documentos de inmigración y extranjería de la abuela materna
fechados el 20 de mayo de 2008, en los que se indica que la Sra. D. S., abuela materna, no consta inscrita en el Registro de Extranjeros ni en el Registro de Ciudadanía
cubanos y certificado literal cubano de defunción de la abuela materna, acaecida el
13 de abril de 1979, en el que consta que su estado civil era casada en la fecha del
fallecimiento.

III Nacionalidad

me en el que indica que, en el caso de referencia, se aprecian contradicciones e
incongruencias en la documentación aportada por la solicitante, que no permiten
determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a
la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 9 de octubre de 1961 en
S. C., V. C. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 17 de
marzo de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto el 13 de julio de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
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documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

Así, en el certificado literal cubano de defunción de la abuela materna, acaecida el 13
de abril de 1979, consta que su estado civil era casada en la fecha del fallecimiento,
mientras que se aportó con posterioridad un certificado de soltería cubano de la
abuela materna. Por otra parte, en los documentos de inmigración y extranjería de la
Sra. D. S. de fecha 20 de mayo de 2008, se indicaba que ésta no constaba inscrita ni
en el Registro de Extranjeros ni en el Registro de Ciudadanía cubana, mientras que, a
requerimiento del registro civil consular se aportó un certificado cubano de nacimiento
de la abuela materna, con fecha de reinscripción en el registro civil local de 4 de
febrero de 1944, lo que evidencia que en dicha fecha ostentaba la nacionalidad
cubana, así como un nuevo certificado de la Sección Provincial de Identificación y
Registros de V. C. de fecha 11 de noviembre de 2011, en el que se indica que consta
la inscripción de la Sra. D. S. en el acto de asentamiento del Registro de Extranjeros
con el número de expediente ….., formalizada en C. con 36 años de edad, lo que sitúa
la inscripción en el año 1953, lo cual resulta contradictorio con el resto de los documentos aportados.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las contradicciones e incongruencias observadas en los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el mantenimiento de la condición de extranjera, como ciudadana
española, de la Sra. D. S. en su residencia en Cuba.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 15 de noviembre de 2019

◄ 143 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

En este caso, se han aportado al expediente certificados cubanos de nacimiento de la
interesada y de su madre, así como certificado literal español de nacimiento de su
abuela materna, nacida el 13 de agosto de 1917 en B. B., Santa Cruz de Tenerife. Sin
embargo, la documentación aportada a fin de acreditar el mantenimiento de la nacionalidad española de la abuela materna de la solicitante, presenta contradicciones e
incongruencias.

III Nacionalidad

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (1ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

Ministerio de Justicia

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido
originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren solicitado la nacionalidad española de origen por la vía del artículo 20.1.b) del Código Civil en su redacción
dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el acuerdo de la encargada del Registro Civil Consular de España en
La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don Y. T. S., nacido el 4 de enero de 1977 en M., C. de Á. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don F. T. D.,
nacido el 30 de mayo de 1941 en F. La M., M., C., Camagüey (Cuba), de nacionalidad
cubana y española adquirida esta última en virtud de la opción establecida en el artículo 20.1.b) del Código Civil, Ley 36/2002 y de E. E. S. M., nacida el 18 de octubre de
1946 en F. El C. B. de G., Camagüey (Cuba), de nacionalidad cubana; carnet de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del solicitante; certificado literal
español de nacimiento del padre del interesado, nacido el 30 de mayo de 1941 en F.
La M., M., C., Camagüey (Cuba, hijo de J. V. T. B., nacido el 5 de abril de 1900 en S. S.
de la G., T. (España) y de F. D. A., nacida el 5 de octubre de 1909 en S. C. (Cuba), con
inscripción marginal de opción a la nacionalidad española con base en artículo 20.1.b)
del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, en fecha 5 de febrero de
2007, inscrito el 18 de junio de 2008; certificado en extracto cubano de matrimonio
de los abuelos paternos del optante y documentos de inmigración y extranjería del
abuelo paterno, en los que el formato, cuño y firma de la funcionaria que los expide no
son los utilizados habitualmente, de acuerdo con la información facilitada por la encargada del registro civil consular.
2. Con fecha 8 de mayo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen del
interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados pre-
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sentan ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten
acceder a lo solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en el solicitante
concurran los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su
progenitor.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando su condición de hijo y nieto de españoles y aportando nuevos documentos de inmigración y extranjería de su abuelo paterno, junto con
certificación literal española de nacimiento y certificado de bautismo del citado abuelo,
entre otra documentación.

5. Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado
se solicita del Registro Civil Consular de España en La Habana, requiera al interesado
a fin de que aporte original de los certificados de inmigración y extranjería de su
abuelo paterno, ya que aportó copia de los mismos junto con su escrito de recurso.
Atendiendo el requerimiento, el promotor aporta nuevos documentos de inmigración y
extranjería de su abuelo, fechados el 15 de mayo de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil, los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras de 30
de enero 2013 (28ª), de 10 de octubre de 2018 (10ª) y de 30 de agosto de 2019 (6ª).
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular remite el expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con
informe en el que indica que, teniendo en cuenta que los documentos de inmigración
y extranjería del abuelo paterno aportados presentan ciertas irregularidades que
hacen presumir la falsedad documental, no ha quedado establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de
la nacionalidad española de origen de su progenitor; y que revisado el recurso interpuesto por el promotor, y a la vista de los nuevos documentos de inmigración y extranjería aportados, dicho Consulado General no disponía de elementos suficientes para
acreditar la validez del formato, cuño y firma de la funcionaria que los expide.

III Nacionalidad
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en M., C. de Á. (Cuba) en 1977, en virtud del ejercicio de la
opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española
de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en
vigor de la presente disposición adicional”.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20.1.b) del
Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002 de 8 de octubre, conforme al
cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o
madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción que fue
documentada en acta suscrita el 5 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) el 18 de junio de 2008, fecha en la que el
recurrente era ya mayor de edad.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
marzo de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil Consular se dictó auto el 8 de mayo de 2015, denegando lo solicitado.
III. La resolución apelada basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la
opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
por no haber quedado establecido que en el mismo concurren los requisitos exigidos
en el apartado primero de dicha disposición adicional, especialmente en lo que se
refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor, posición que el órgano en funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El presente recurso se ha de solventar a la luz del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre
hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo
perentorio señalado en la propia disposición, y conforme a lo solicitado por la interesada en el Anexo I presentado en el Registro Civil Consular de España en la Habana
(Cuba) el 11 de marzo de 2010. Se exige, en este caso, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su
modalidad de originaria.
Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos
modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o
atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la
consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o iter jurídico de su atribución, la que se produce ope legis desde
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el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido
adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de
nuestro Código Civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora
de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser
privados de la nacionalidad española (artículos 11.2 de la Constitución y 25 del Código
Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación
de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de
aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido
en el artículo 11.3 de la Constitución española y 24 del Código Civil.

Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque
se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del
nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.2 y 19.2
del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho
años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente, la
nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de
“nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia.
Así resulta del apartado primero, y así debe entenderse también para los nietos de
españoles a que se refiere su apartado segundo al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de
origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre
las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil,
por la que accedió a la ciudadanía española, el padre del recurrente. Como señala la
Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el
derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de
origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007”.
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Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el
régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los
que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo
necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla,
así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la
adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.

III Nacionalidad
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V. En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio
de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple
uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Así de acuerdo con el certificado literal de nacimiento español
del padre del promotor, que se encuentra en el expediente, al momento del nacimiento
de su hijo, no está determinada la nacionalidad española de su progenitor, abuelo
paterno del recurrente. Se considera por tanto que la nacionalidad originaria del padre
no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación.
V. A mayor abundamiento, en el presente expediente, a la vista de los documentos
presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución
de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento-,
no se ha acreditado que el progenitor del optante ostente la nacionalidad española de
forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta de las
irregularidades observadas por la encargada del Registro Civil Consular en los documentos administrativos cubanos que debían acreditar el mantenimiento de la condición de extranjero, como ciudadano español, de don J. V. T. B., en su residencia en
Cuba. Así mismo, el optante acompañaba su recurso de nuevos documentos de inmigración y extranjería de su abuelo paterno, fechados el 15 de mayo de 2019 en los que
se indicaba la inscripción en el Registro de Extranjeros del abuelo español con número
de expediente 252087, formalizada en M. con 33 años en el acto de asentamiento de
la inscripción, siendo estos datos contradictorios con el contenido obrante en la documentación de inmigración y extranjería por él mismo aportada, expedida a instancia de
F. T. S. el 25 de enero de 2010 y en los que se indicaba la inscripción en el Registro de
Extranjeros don J. V. T. B., con número de expediente 252087, inscripción formalizada
en La Habana con 30 años de edad en el acto de asentamiento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (2ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
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En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS

2. Con fecha 20 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por el interesado ya que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no
quedando establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente. Con su recurso acompaña, entre otra documentación,
certificado de bautismo y documentos de inmigración y extranjería del bisabuelo
materno de inscripción en el Registro de Extranjeros de Sancti Spiritus con número de
expediente 244739, del ciudadano español D. N. R., con 39 años de edad en el acto
de asentamiento y certificación negativa de inscripción en el Registro de Ciudadanía.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación
del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta
dictado conforme a derecho y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia,
según la documentación aportada, consta que el solicitante es bisnieto de D. N. R.,
natural de Canarias, pero que su progenitora es hija de padres cubanos por lo que no
ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el
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1. Don E. M. N., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta, en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 19 de
enero de 1990 en J. G., M. (Cuba), hijo de don L. T. M. T., nacido el 17 de diciembre de
1964 en C., M. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. I. N. R., nacida el 29 de
diciembre de 1967 en T., S. S. (Cuba), de nacionalidad cubana; carnet de identidad
cubano y certificado cubano de nacimiento del solicitante; certificado cubano de nacimiento de la madre del interesado; certificado cubano de nacimiento del abuelo
materno, don G. M. N. P., nacido 20 de junio de 1939 en S. P. (Cuba), hijo de D. N. R.,
natural de Canarias y de J. P. B., natural de G. de M.; certificado cubano de matrimonio
de los abuelos maternos del interesado; certificado literal español de nacimiento del
bisabuelo del interesado y certificado de la inscripción del bisabuelo del interesado,
don D. N. R. en el Registro de Extranjeros formalizada en C., T., S. S. con nº de expediente …..
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apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de
su progenitora.
5. Recibidas las actuaciones en esta Dirección General de los Registros y del Notariado,
se solicita del Registro Civil Consular requiera al interesado a fin de que aporte nueva
documentación, en particular, en particular, certificados literales de su nacimiento, de
su madre y de su abuelo materno, legalizados, dado que la documentación aportada
era en extracto, o bien certificados en extracto acompañados de certificado sobre
anotaciones marginales, de los mismos, así como, certificado literal de las autoridades
cubanas de inmigración y extranjería, actualizado y legalizado, sobre la inscripción en
el Registro de Extranjeros cubano del abuelo materno del promotor, y cualquier otra
documentación que acredite que mantenía su nacionalidad española en la fecha del
nacimiento de su hija y madre del solicitante.
El interesado fue notificado mediante publicación de edicto fijado en el tablón de
anuncios en fecha 17 de abril de 2019, al haber trasladado su residencia fuera de
Cuba y no constar datos de su localización, donde se le informaba de la disposición de
un plazo de tres meses para aportar tal documentación, sin que hasta la fecha haya
atendido al requerimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, 7-1ª de
febrero de 2008, 17-34ª de diciembre de 2018 y 30-6ª de septiembre de 2019.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido en Cuba el 19 de enero de
1990 en J. G., M. (Cuba) en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de
septiembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 20 de julio
de 2015, denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
el mismo no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su madre.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, se han aportado certificados cubanos de nacimiento del interesado, de su madre y de su abuelo paterno y certificado literal español de nacimiento del
bisabuelo del promotor, junto con documentación acreditativa de la inscripción en el
Registro de Extranjeros cubano de este último, documentación que no permite determinar que la madre del interesado hubiera nacido originariamente española.
Requerido el promotor a fin de que aportase nueva documentación actualizada, que
permitiera determinar que la progenitora del solicitante nació originariamente española, dicho requerimiento no fue atendiendo por el interesado.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado la filiación española del optante, por
lo que no se puede determinar el cumplimiento por el interesado de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

III Nacionalidad

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (3ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
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No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. M. G. R. B., ciudadana cubana, presenta escrito en el Consulado General de
España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació
el 15 de agosto de 1968 en S. de C., O. (Cuba), hija de L. R. F., nacido en S. de C., O.
(Cuba) el 12 de febrero de 1939 y de M. B. S., nacida en El C., O. (Cuba) el 6 de agosto
de 1940; certificado de nacimiento cubano y carné de identidad cubano de la optante;
certificado de nacimiento cubano del padre de la interesada; certificado español de
nacimiento de la abuela paterna de la optante, Dª A. F. V.; certificados de la Sección de
Identificación y Registros del Ministerio del Interior cubano para hacer constar que los
abuelos paternos de la optante no constan inscritos en el Registro de Extranjeros;
certificados de defunción del padre y de la abuela paterna de la solicitante y certificado de matrimonio cubano de los abuelos paternos de la interesada, matrimonio formalizado el 8 de febrero de 1936 en Santiago de Cuba (Cuba).
2. Con fecha 26 de mayo de 2015 la encargada del Registro Civil Consular, mediante
auto, deniega lo solicitado por la interesada ya que de la documentación aportada no
se establece que concurran los requisitos previstos en la disposición adicional 7ª de la
Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen del progenitor de la optante.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, con la que se muestra disconforme y solicita se revise su expediente, alegando que opto a la ciudadanía española
por ser nieta de abuela española de origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho. La encargada de ese Registro Civil Consular remite el expediente a la
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Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe, en el que indica que si bien la solicitante es nieta de por línea paterna de ciudadana natural de España, consta que ésta contrajo matrimonio el 8 de febrero de 1936
con ciudadano natural de España, sin que esté acreditada la nacionalidad de este
último al momento del nacimiento de su hijo, padre de la solicitante, ya que a partir de
la celebración de su matrimonio tampoco está acreditada la nacionalidad de su abuela
paterna, según se expresa en el artículo 22 del Código Civil, en su redacción de 1889.
De este modo, no ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en S. de C., O. (Cuba) el 15 de agosto de 1968, en
virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado 1 de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas
cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de
marzo de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviem-
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5. Recibidas las actuaciones en la Dirección General de los Registros y del Notariado
se solicita del Registro Civil Consular de España en La Habana, requiera a la interesada a fin de que aporte certificados literales de las autoridades cubanas de inmigración
y extranjería sobre la inscripción en el Registro de Extranjeros y/o de Ciudadanía del
abuelo paterno de la interesada, don R. A. R. Á., y cualquier otra documentación que
acreditase que el mismo mantenía su nacionalidad española a la fecha del nacimiento
de su hijo y padre de la promotora, así como su certificado literal español de nacimiento. Recibida la documentación en este centro, se verifica que no consta éste último.

III Nacionalidad

bre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado del
Registro Civil se dictó auto el 26 de mayo de 2015, denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el Ministerio
Fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá
de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del
registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que
la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación
de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de
ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera
llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido
en Derecho).
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
progenitor de la optante ostentase la nacionalidad española de forma originaria, ya
que su madre, abuela de la promotora, en el momento de su nacimiento, 1939, había
contraído matrimonio con su abuelo, sin que esté acreditada la nacionalidad española
de éste último, ya que, pese a habérselo requerido, no se ha aportado certificado
español de nacimiento del mismo. De acuerdo con lo establecido en el artº 22 del
Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente
en dicha fecha, “La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”, así
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la abuela materna de la solicitante, originariamente española, hubiera perdido esta
nacionalidad al contraer matrimonio en dicha fecha. En consecuencia, en el momento
de nacer el padre de la solicitante, el 12 de febrero de 1939, aquélla (abuela paterna)
ya no ostentaría la nacionalidad española por lo que no puede entenderse cumplido
uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (7ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
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VI. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de
española de la abuela paterna de la recurrente, basta decir que, al no haberse solicitado el ejercicio de la opción por el apartado segundo de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007 (la cual debe formalizarse a través del modelo normalizado incorporado al Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta
ahora extemporánea (cfr. art. 358-II RRC). Pero además, aun cuando se hubiera acreditado la nacionalidad española de la abuela de la interesada, también ha quedado
probado que la misma no perdió esta nacionalidad como consecuencia del exilio, en la
forma y mediante aportación de los documentos previstos en el apartado V de la
citada Instrucción, circunstancia que debe confluir ineludiblemente en la persona de
la abuela de la optante y que en este caso queda descartada al tener constancia de su
residencia en Cuba, al menos desde el 8 de febrero de 1936, fecha de la celebración
de su matrimonio en Cuba, y por tanto, anterior al periodo del exilio. Por lo que, en este
caso, la pérdida de la nacionalidad española sería consecuencia directa y exclusiva del
matrimonio con extranjero por aplicación del Código Civil español en su redacción originaria, vigente en la fecha del matrimonio y no como consecuencia del exilio, como ha
quedado acreditado.

III Nacionalidad

interesada contra el auto del encargado del Registro Civil Consular de España en
Caracas (Venezuela).
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HECHOS
1. Dª. A. H. A., de nacionalidad venezolana, presenta escrito en el Registro Civil
Consular de España en Caracas (Venezuela) a fin de optar a la nacionalidad española
en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que
manifiesta que nació el 20 de diciembre de 1971 en Caracas (Venezuela), hija de don
C. H. H. R., nacido el 20 de diciembre de 1940 en H., E.. M. (Venezuela), de nacionalidad venezolana y española, y de Dª. M. A. A. B., nacida el 7 de diciembre de 1950 en
Caracas (Venezuela), de nacionalidad venezolana; certificado venezolano de nacimiento de la solicitante; documento de identidad venezolana de la interesada; certificado literal español de nacimiento del padre de la promotora, con inscripción marginal
de adquisición de la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, sin renunciar a su nacionalidad
anterior, en fecha 7 de diciembre de 2011; certificado venezolano de nacimiento de la
progenitora; acta venezolana de matrimonio de los padres de la interesada y certificado venezolano de nacimiento del abuelo paterno de la interesada, don J. S. H. C.,
nacido el 27 de junio de 1890 en U. (Puerto Rico), en el que consta que es hijo de don
A. H. G., natural de Canarias.
2. Con fecha 29 de septiembre de 2014, el encargado del Registro Civil Consular de
España en Caracas (Venezuela) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de
nacimiento solicitada por la interesada, toda vez que el padre de la solicitante accedió
a la nacionalidad española de origen en virtud de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, no sujetándose la solicitud de la promotora a los requisitos legalmente exigidos.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente, alegando que los efectos de la nacionalidad española de origen de su padre
lo son desde su nacimiento el 20 de diciembre de 1940, por lo que no estableciendo la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 ninguna otra limitación, procede estimar el recurso interpuesto y acceder a la inscripción de su nacimiento, confiriéndole la
nacionalidad española de origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en Caracas (Venezuela)
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución, junto con informe desfavorable a las pretensiones de la recurrente.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 20 de diciembre de 1971 en Caracas (Venezuela), en
virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las
personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la
nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el encargado
del Registro Civil se dictó auto de fecha 29 de septiembre de 2014 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor de la
interesada optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 7 de diciembre de 2011.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
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o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de
acta de 7 de diciembre de 2011, inscrita con fecha 1 de agosto de 2013, la ahora
optante, nacida el 20 de diciembre de 1971, había alcanzado ya su mayoría de edad,
por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se
plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español,
puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición
adicional séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española
“de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción
prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea
la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido
por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su
“padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde
su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre
o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el
sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la
cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se
ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien
desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al
menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación
actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
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VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.

Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
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El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
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párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
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anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
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El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
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de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código Civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
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consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en Caracas (Venezuela).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (10ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que
no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
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XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.

III Nacionalidad

interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Dª. M. Á. S. presenta escrito en el Consulado General de España en La Habana a fin
de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007-disposición adicional
séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja
declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 1 de marzo de 1980 en P.
del R. (Cuba), hija de don M. Á. O., nacido el 8 de diciembre de 1952 en G., C. (Cuba),
de nacionalidad cubana y de Dª. I. S. G., nacida el 27 de abril de 1960 en S. J. y M.
(Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano
de nacimiento de la promotora; certificado cubano de nacimiento del padre de la interesada, en el que consta que es hijo de don F. Á. R. y de Dª. C. O. C., naturales de C.
(Cuba) y certificado literal español de nacimiento del bisabuelo de la solicitante, don C.
O. F., nacido en C. (Lugo) el 8 de octubre de 1887.
2. Con fecha 17 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que se deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción de la nacionalidad española de origen de la interesada, ya que estima que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la interesada concurran
los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se
revise su expediente, alegando que es bisnieta de un ciudadano originario español y
nacido en España.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación del
expediente se han guardado las prescripciones legales y que el auto que se recurre
resulta conforme a derecho. El encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, la solicitante es bisnieta de emigrante español y que el padre de la interesada es hijo de padres
cubanos y nieto de abuelo natural de C., Lugo, por lo que no ha quedado establecido que
en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación
de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la
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Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción
de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de
2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª
de febrero de 2008.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto el 17 de junio de
2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no
haber acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor. Frente a dicha
resolución se interpone recurso por la interesada, solicitando se revise su expediente
en base a que su bisabuelo es originariamente español y nacido en España. Dicho
recurso constituye el objeto del presente expediente.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba), como española de origen, a la nacida el 1 de marzo de
1980 en P. del R. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

En el presente caso, se han aportado certificados cubanos de nacimiento de la interesada y de su padre, así como certificado literal español de nacimiento del bisabuelo de
la solicitante. Sin embargo, no se encuentra acreditado en el expediente que el bisabuelo mantuviera su nacionalidad española en la fecha de nacimiento de su hija,
abuela paterna de la interesada y que la abuela hubiera podido transmitir su nacionalidad española a su hijo y padre de la solicitante.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
padre de la interesada ostentara la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en Cuba (La Habana).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (11ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don A. F. S., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007,
disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 8 de
abril de 1963 en V., Camagüey (Cuba), hijo de don R. F. R., nacido el 8 de febrero de
1927 en V., C. (Cuba), de nacionalidad cubana, y de Dª. A. L. S. P., nacida el 6 de
noviembre de 1935 en V., C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad
cubano y certificado literal cubano de nacimiento del interesado, expedido el 2 de
marzo de 2009 por la Registradora del Estado Civil de V., en el que consta que es nieto
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por línea materna de J., natural de Canarias, y de M., natural de C.; certificado literal
cubano de nacimiento de la madre del solicitante, en el que se indica que es hija de
don J. S. R., natural de Canarias, ciudadano español y de M. P. O., natural de C., L. V. y
certificados literales cubanos de defunción del abuelo materno del solicitante, don J.
S. R. y de la madre del interesado.

3. Con fecha 13 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen del
interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que no permiten acceder a lo solicitado, por lo que no
ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos previstos en la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe desfavorable a las pretensiones del recurrente, en el que
se indica que, en el caso de referencia, el solicitante aportó cuando fue requerido, el
certificado de nacimiento español de don F. S. R., hijo de J. y M. C., así como resolución
del registro civil cubano por medio de la cual fueron subsanados los datos de la filiación española en los documentos de nacimiento del interesado y de su madre y las
defunciones de su madre y de su abuelo materno, señalando que la resolución dictada
por el registrador del registro civil local, a través de la cual fueron subsanados los
datos de la filiación española de la madre del solicitante, resulta de dudosa procedencia y autenticidad, dado que tales subsanaciones han de realizarse por la vía judicial,
al tratarse de un error sustancial y no de una simple mención de identidad.
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2. Requerido el interesado con fecha 11 de abril de 2011 a fin de que aporte el certificado de nacimiento de su abuelo materno, acompaña la siguiente documentación:
resolución dictada por la Registradora del Estado Civil de V., C. (Cuba) de fecha 12 de
marzo de 2012 por la que se subsana la naturalidad de la madre, haciéndose constar
V. y el nombre de los abuelos maternos, F. y M. M. y nuevos certificados literales de
nacimiento del interesado y de su madre, subsanados en dicho sentido; certificado
literal español de nacimiento de don F. S. R., nacido en junio de 1901 en L. P. de G. C.;
documentos de inmigración y extranjería de don F. S. R., certificado negativo de inscripción de nacimiento en el Registro del Estado Civil de V., C. del Sr. S. R.; certificado
cubano de matrimonio de los padres del solicitante y certificado cubano de defunción
de la progenitora.

III Nacionalidad

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 8 de abril de 1963 en V., C.
(Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual
“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán
optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
abril de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto el 13 de julio de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
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de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (12ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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En el presente caso, el solicitante aportó cuando fue requerido, el certificado de nacimiento español de don F. S. R., hijo de J. y M. C., así como resolución del registro civil
cubano por medio de la cual fueron subsanados los datos de la filiación española en los
documentos de nacimiento del interesado y de su madre y las defunciones de su madre
y de su abuelo materno y, de acuerdo con el informe emitido por el encargado del Registro
Civil Consular de España en La Habana, la resolución dictada por el registrador del registro civil local, a través de la cual fueron subsanados los datos de la filiación española de
la madre del solicitante, resulta de dudosa procedencia y autenticidad, dado que tales
subsanaciones han de realizarse por la vía judicial, al tratarse de un error sustancial y no
de una simple mención de identidad. De este modo, las irregularidades detectadas en la
documentación aportada no permiten determinar que en el solicitante concurran los
requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.

III Nacionalidad
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HECHOS
1. Don H. R. M., nacido el 5 de septiembre de 1972 en L., N., C. (Cuba), de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana
(Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don N.
G. R. L., nacido el 17 de noviembre de 1948 en Z., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana
y de Dª. P. M. C., nacida el 13 de abril de 1955 en L., N., C. (Cuba), de nacionalidad
cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano de nacimiento del progenitor del interesado; certificado literal español de nacimiento de la abuela paterna del solicitante, Dª. C. M. de las M. L. F.,
nacida el 24 de septiembre de 1914 en P. de A., Orense; certificación de sentencia de
divorcio de los padres del interesado; certificado cubano de matrimonio civil de la
abuela paterna del solicitante, con ciudadano natural de Cuba, formalizado en Z.
(Cuba) el 5 de junio de 1937 y certificado local de defunción de la abuela paterna.
2. Con fecha 16 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
filiación española del padre del solicitante.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela española del solicitante contrajo matrimonio en fecha 5 de junio de 1937 con
ciudadano cubano, por lo cual a partir de ese momento adquirió la nacionalidad
cubana, según lo expresado en el artículo 22 del Código Civil vigente (redacción de
1889), y su hijo, padre del solicitante, nace el día 17 de noviembre de 1948, por lo que
no ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de
su progenitor.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 5 de septiembre de 1972
en L., N., C. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de
septiembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 16 de junio
de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la filiación española de su progenitor.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o munici-
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

pal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del
registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que
la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación
de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de
ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera
llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido
en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el progenitor del optante ostente
la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los
requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Así, de acuerdo con certificado cubano de matrimonio incorporado al expediente,
queda fehacientemente acreditado que la abuela paterna del promotor contrajo matrimonio el 5 de junio de 1937 en Z. (Cuba) con ciudadano natural de Cuba y, de acuerdo
con lo establecido en el artº 22 del Código Civil en su redacción originaria por Real
Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”. Así, la abuela paterna del solicitante, originariamente española, perdió la nacionalidad española al contraer matrimonio en junio de 1937.
Por lo tanto, en el momento de nacer el padre del solicitante en fecha 17 de noviembre
de 1948, aquélla (abuela paterna) ya no ostentaba la nacionalidad española y, por
tanto, el padre del solicitante no es español de origen.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 22 de noviembre de 2019 (13ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS

2. Requerido el interesado con fecha 11 de abril de 2011 a fin de que aporte el certificado de nacimiento de su abuelo materno, acompaña la siguiente documentación:
resolución dictada por la Registradora del Estado Civil de V., C. (Cuba) de fecha 12 de
marzo de 2012 por la que se subsana el nombre de los abuelos maternos, que deben
constar como F. y M. M. y nuevos certificados literales de nacimiento del interesado y
de su madre, subsanados en dicho sentido; certificado literal español de nacimiento
de don F. S. R., nacido en junio de 1901 en L. P. de G. C.; documentos de inmigración y
extranjería de don F. S. R., certificado negativo de inscripción de nacimiento en el
Registro del Estado Civil de V., C. del Sr. S. R.; certificado cubano de matrimonio de los
padres del solicitante y certificado cubano de defunción de la progenitora.
3. Con fecha 13 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen del
interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que no permiten acceder a lo solicitado, por lo que no
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1. Don R. F. S., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007,
disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 5 de
noviembre de 1967 en C. (Cuba), hijo de don R. F. R., nacido el 8 de febrero de 1927
en V., C. (Cuba), de nacionalidad cubana, y de Dª. A. L. S. P., nacida el 6 de noviembre
de 1935 en V., C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y
certificado literal cubano de nacimiento del interesado, expedido el 20 de marzo de
2009 por la Registradora del Estado Civil de V., en el que consta que es nieto por línea
materna de J. y de M.; certificado literal cubano de nacimiento de la madre del solicitante, en el que se indica que es hija de don J. S. R., natural de Canarias, ciudadano
español y de M. P. O., natural de C., Las V. y certificados literales cubanos de defunción
del abuelo materno del solicitante, don J. S. R. y de la madre del interesado.

III Nacionalidad

ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos previstos en la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe desfavorable a las pretensiones del recurrente, en el que
se indica que, en el caso de referencia, el solicitante aportó cuando fue requerido, el
certificado de nacimiento español de D. F. S. R., hijo de J. y M. C., así como resolución
del registro civil cubano por medio de la cual fueron subsanados los datos de la filiación española en los documentos de nacimiento del interesado y de su madre y las
defunciones de su madre y de su abuelo materno, señalando que la resolución dictada
por el registrador del registro civil local, a través de la cual fueron subsanados los
datos de la filiación española de la madre del solicitante, resulta de dudosa procedencia y autenticidad, dado que tales subsanaciones han de realizarse por la vía judicial,
al tratarse de un error sustancial y no de una simple mención de identidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 5 de noviembre de 1967 en
Vertientes, Camagüey (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
abril de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviem-
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bre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto el 13 de julio de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, el solicitante aportó cuando fue requerido, el certificado de nacimiento español de don F. S. R., hijo de J. y M. C., así como resolución del registro civil
cubano por medio de la cual fueron subsanados los datos de la filiación española en los
documentos de nacimiento del interesado y de su madre y las defunciones de su madre
y de su abuelo materno y, de acuerdo con el informe emitido por el encargado del Registro
Civil Consular de España en La Habana, la resolución dictada por el registrador del registro civil local, a través de la cual fueron subsanados los datos de la filiación española de
la madre del solicitante, resulta de dudosa procedencia y autenticidad, dado que tales
subsanaciones han de realizarse por la vía judicial, al tratarse de un error sustancial y no
de una simple mención de identidad. De este modo, las irregularidades detectadas en la
documentación aportada no permiten determinar que en el solicitante concurran los
requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

III Nacionalidad

que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 22 de noviembre de 2019 (14ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don R. S. R., nacido el 7 de septiembre de 1966 en P. S., O. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don R. S. L,
nacido el 15 de julio de 1932 en P. S., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. F. R.
D., nacida el 20 de marzo de 1942 en S. L., O. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano de nacimiento del progenitor del interesado; certificado de bautismo de la
abuela paterna del solicitante, Dª. D. L. L., nacida el 13 de febrero de 1908 en R., S.,
Lugo; certificado negativo de inscripción de nacimiento de la abuela paterna en el
Registro Civil de S., indicando que la sección de nacimientos perteneciente al año
1908 fue destruida; documentos de inmigración y extranjería de la Sra. L. L. y certificado de matrimonio de la misma con ciudadano natural de Cuba, formalizado en P S. el
26 de febrero de 1927; certificado cubano de defunción del padre del solicitante y
certificado cubano de defunción de la abuela paterna.
2. Con fecha 20 de agosto de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemen-
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te los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido
que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
filiación española del padre del solicitante.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, indicando que formuló su petición como nieto de abuela
originariamente española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 7 de septiembre de 1966
en P. S., O. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela española del solicitante contrajo matrimonio en fecha 26 de febrero de 1927
con ciudadano cubano, por lo cual a partir de ese momento adquirió la nacionalidad
cubana, según lo expresado en el artículo 22 del Código Civil vigente (redacción de
1889), y su hijo, padre del solicitante, nace el día 15 de julio de 1932, por lo que no ha
quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en
lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.

III Nacionalidad

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
agosto de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 20 de
agosto de 2015, denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la filiación española de su progenitor.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del
registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que
la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación
de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de
ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera
llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido
en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el progenitor del optante ostente
la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los
requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
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Así, de acuerdo con certificado cubano de matrimonio incorporado al expediente,
queda fehacientemente acreditado que la abuela paterna del promotor contrajo matrimonio el 26 de febrero de 1927 en P. S. (Cuba) con ciudadano natural de Cuba y, de
acuerdo con lo establecido en el artº 22 del Código Civil en su redacción originaria por
Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha fecha, “la mujer casada sigue la
condición y nacionalidad de su marido”. Así, la abuela paterna del solicitante, originariamente española, perdió la nacionalidad española al contraer matrimonio en febrero
de 1927. Por lo tanto, en el momento de nacer el padre del solicitante en fecha 15 de
julio de 1932, aquélla (abuela paterna) ya no ostentaba la nacionalidad española y,
por tanto, el padre del solicitante no es español de origen.

Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (15ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don F. A. R., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 10 de mayo de 1978 en C. (Cuba), hijo de don P. A. D., nacido el 19 de
noviembre de 1950 en T. L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana y española, y de Dª. M.
R. R., nacida el 10 de febrero de 1954 en L. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano del interesado; certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado literal español de nacimiento del padre del solicitante, con inscripción marginal de opción por la nacionalidad española de origen en virtud de lo estable-
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

III Nacionalidad
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cido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 7 de diciembre
de 2011; certificado cubano de nacimiento del progenitor, certificado literal español
de nacimiento del abuelo paterno del solicitante, don F. del J. A. P., nacido el 23 de
agosto de 1902 en R. A., Tenerife y certificado cubano de defunción del mismo; certificado cubano de matrimonio y certificación de sentencia de divorcio de los padres del
interesado.
2. Con fecha 19 de febrero de 2014, la Encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de
nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido
que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, toda vez que
el progenitor español del interesado optó por la nacionalidad española de origen según
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 7 de diciembre de 2011,
cuando el solicitante era mayor de edad.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente, alegando que es nieto por línea paterna de abuelo español y nacido en
España, acompañando certificado literal español de nacimiento y certificado cubano de
defunción de su abuelo.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el progenitor español del
solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 7 de diciembre de 2011, cuando el solicitante era
mayor de edad, por lo que no ha quedado establecido que concurran los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido el 10 de mayo de 1978 en C. (Cuba), en virtud del ejercicio
de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española
de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en
vigor de la presente disposición adicional”.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor del interesado optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 16 de julio de
2010.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio
de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta
de 7 de diciembre de 2011, inscrita con fecha 28 de abril de 2014, el ahora optante,
nacido el 10 de mayo de 1978, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no
podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin
embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan aco◄ 181 ►
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de
agosto de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 19 de febrero de 2014 denegando lo solicitado.
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séptima.

Ministerio de Justicia

V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la
cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por
el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o
madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este
requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre
español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido
de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de
si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea
suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción
-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento
del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada
en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones
ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la
reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que
la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
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número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.

VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
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VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
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según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
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Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
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adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
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– nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (16ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. C. L. M., nacida el 23 de marzo de 1965 en F. G, B. J., N. P., La Habana (Cuba),
de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija
de D. F. G. L. R., nacido el 19 de septiembre de 1933 en F. A., B. P., N. P., La Habana
(Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. M del C. M. C., nacida el 25 de octubre de
1940 en La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano
y certificado literal cubano de nacimiento de la promotora; certificado literal cubano de
nacimiento del padre de la solicitante; certificación de partida de bautismo de Dª. B. R.
A., abuela paterna de la solicitante, nacida el 5 de junio de 1901 en S. N. de T., L. P., en
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la que consta nota marginal de matrimonio con don T. L. V. natural de N. P., La Habana
el día 8 de octubre de 1919; documentos de inmigración y extranjería de la abuela
paterna y certificado cubano de defunción de la misma.
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2. Con fecha 19 de febrero de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de
nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado
establecido que en la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición
adicional séptima de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se
revise su expediente, alegando que su petición se fundamenta en ser nieta de abuela
originariamente española.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la abuela paterna de la
solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 8 de octubre de 1919, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación del artículo 22 del Código Civil en
su redacción de 1889, por lo que el padre de la solicitante, nacido el 19 de septiembre
de 1933, nunca ostentó la nacionalidad española de origen, al nacer con posterioridad a
la celebración de dicho matrimonio, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 23 de marzo de 1965 en
F. G., B. J., N. P., La Habana (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan
su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del
registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que
la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación
de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de
ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera
llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido
en derecho).
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 19 de
febrero de 2015, denegando lo solicitado.
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V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, la abuela paterna de la interesada, nacida el 5 de junio de 1901 en S. N. de T., L.
P., originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de Cuba el 8
de octubre de 1919. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artº 22 del
Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente
en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”, por
lo que la abuela paterna de la solicitante adquiere la nacionalidad cubana y pierde la
española en octubre de 1919, fecha en la que contrae matrimonio. Por tanto, su hijo,
padre de la interesada, nacido el 19 de septiembre de 1933, no es originariamente
español, no quedando acreditado por la solicitante el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 noviembre de 2019 (17ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
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2. Con fecha 25 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, toda vez que la progenitora española de
la solicitante optó por la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 23 de noviembre de 2010, cuando la solicitante era mayor de edad, por lo que no ha quedado establecido que en la interesada
concurran los requisitos exigidos en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de 2008, que regula especialmente en lo que se refiere a estar sujeto a la patria
potestad de un español.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente, alegando que formuló su solicitud como nieta de abuelo originariamente
español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, teniendo en cuenta que la
progenitora española de la solicitante optó a la nacionalidad española de origen según
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 23 de noviembre de
2010, cuando la interesada era mayor de edad, no ha quedado establecido que concurran los requisitos exigidos en la directriz sexta de la Instrucción de fecha 4 de noviembre de 2008, que regula la aplicación de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se
refiere a estar sujeto a la patria potestad de un español.
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1. Dª. A. U. R., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 16 de enero de 1970 en P., La Habana (Cuba), hija de don J. L. U. H., nacido el
9 de mayo de 1945 en La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana, y de Dª. I. R. G.,
nacida el 2 de julio de 1947 en La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana y española,
adquirida esta última en virtud de opción; documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la solicitante; certificado literal español de
nacimiento de la madre de la interesada, con inscripción marginal de opción por la
nacionalidad española de origen en virtud de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007 en fecha 23 de noviembre de 2010; certificado literal español de nacimiento del abuelo materno de la promotora, don M. R. F., nacido el 10 de abril de 1904
en M., I., C. (Asturias) y certificado de bautismo del mismo; documentos de inmigración
y extranjería del abuelo materno; certificación literal de jura de intención de adquisición de la ciudadanía cubana por el abuelo materno en fecha 22 de abril de 1942 y
certificado local de matrimonio de los padres de la promotora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 16 de enero de 1970 en P., La Habana (Cuba), en
virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las
personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la
nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
marzo de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto de fecha 25 de junio de 2015 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su progenitora sea originariamente española.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
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Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.

V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española
“de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción
prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea
la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido
por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su
“padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde
su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre
o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el
sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la
cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se
ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien
desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al
menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación
actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
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Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de
acta de fecha 23 de noviembre de 2010, inscrita con fecha 7 de abril de 2016, la
ahora optante, nacida el 16 de enero de 1970, había alcanzado ya su mayoría de
edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía.
Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional séptima.
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que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22
-), planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
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VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.

◄ 195 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

Ministerio de Justicia

III Nacionalidad

El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposi-
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XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
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ción transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (18ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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HECHOS

2. Con fecha 24 de abril de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que
en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima
de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que, aunque su abuela contrajo matrimonio con
ciudadano cubano, nunca renunció a la ciudadanía española ni adquirió la cubana.
Acompaña certificación expedida por el Jefe SIE de la provincia de V. C., en la que se
indica que no consta la inscripción en el Registro de Extranjeros cubano de la abuela
materna del promotor.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela materna del solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 15 de
septiembre de 1926, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación
del artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que la madre del solicitante, nacida el 1 de febrero de 1928, nunca ostentó la nacionalidad española de
origen, al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando
establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado pri-
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1. Don E. R. G., nacido el 26 de diciembre de 1954 en R., V. C. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don J. M. R. B.,
nacido el 23 de octubre de 1921 en B. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. I. B. G.
M., nacida el 1 de febrero de 1928 en B. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento
de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento del promotor;
certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre del solicitante, en el que se
indica que es hija de Dª. C. M. S., natural de Canarias; certificado literal español de
nacimiento de la abuela materna, nacida el 24 de julio de 1912 en F., L. P.; certificado
local de matrimonio de los progenitores; certificado cubano de matrimonio de la
abuela materna, formalizado en B. el 15 de septiembre de 1926 con ciudadano natural de Cuba y certificado local de defunción de la abuela materna.

III Nacionalidad

mero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen al nacido el 26 de diciembre de 1954
en R., V. C. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme
a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de
noviembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 24 de abril
de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
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literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, la abuela materna del interesado, nacida el 24 de julio de 1912 en F., L P., originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de Cuba el 15 de septiembre de 1926. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artº 22 del
Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente
en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”, por
lo que la abuela materna del solicitante adquiere la nacionalidad cubana y pierde la
española en septiembre de 1926, fecha en la que contrae matrimonio. Por tanto, su
hija, madre del interesado, nacida el 1 de febrero de 1928, no es originariamente
española, no quedando acreditado por el solicitante el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).

III Nacionalidad

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (19ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Dª. E. R. G., nacida el 27 de agosto de 1956 en R. (Cuba), de nacionalidad cubana,
presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación
hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don J.-M. R. B., nacido el
23 de octubre de 1921 en B. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. I.-B. G. M.,
nacida el 1 de febrero de 1928 en B. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de
identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la promotora;
certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre de la solicitante, en el que
se indica que es hija de Dª. C. M. S., natural de Canarias; certificado literal español de
nacimiento de la abuela materna, nacida el 24 de julio de 1912 en F., Las Palmas;
certificado local de matrimonio de los progenitores; certificado cubano de matrimonio
de la abuela materna, formalizado en B. el 15 de septiembre de 1926 con ciudadano
natural de Cuba y certificado local de defunción de la abuela materna.
2. Con fecha 24 de abril de 2015, la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que
en la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima
de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que, aunque su abuela contrajo matrimonio con
ciudadano cubano, nunca renunció a la ciudadanía española ni adquirió la cubana.
Acompaña certificación expedida por el Jefe Órgano Integral de Trámites de la provincia de Villa Clara, en la que se indica que no consta la inscripción en el Registro de
Ciudadanía de la abuela materna de la promotora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 27 de agosto de 1956
en R. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la Encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 24 de abril
de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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Notificado el órgano en funciones de Ministerio Fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la Encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela materna de la solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 15 de
septiembre de 1926, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación
del artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que la madre de la
solicitante, nacida el 1 de febrero de 1928, nunca ostentó la nacionalidad española de
origen, al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando
establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, la abuela materna de la interesada, nacida el 24 de julio de 1912 en F., Las
Palmas, originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de
Cuba el 15 de septiembre de 1926. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el
artº 22 del Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de
1889, vigente en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su
marido”, por lo que la abuela materna de la solicitante adquiere la nacionalidad
cubana y pierde la española en septiembre de 1926, fecha en la que contrae matrimonio. Por tanto, su hija, madre de la interesada, nacida el 1 de febrero de 1928, no es
originariamente española, no quedando acreditado por la solicitante el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional sépti-
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ma de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (20ª)
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don M. R. G., nacido el 12 de febrero de 1953 en B., L. V. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don J. M. R. B.,
nacido el 23 de octubre de 1921 en B. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. I. B. G.
M., nacida el 1 de febrero de 1928 en B. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento
de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento del promotor;
certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre del solicitante, en el que se
indica que es hija de Dª. C. M. S., natural de Canarias; certificado literal español de
nacimiento de la abuela materna, nacida el 24 de julio de 1912 en F., L. P.; certificado
local de matrimonio de los progenitores; certificado cubano de matrimonio de la
abuela materna, formalizado en B. el 15 de septiembre de 1926 con ciudadano natural de Cuba y certificado local de defunción de la abuela materna.
2. Con fecha 23 de febrero de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional
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3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que, aunque su abuela contrajo matrimonio con
ciudadano cubano, nunca renunció a la ciudadanía española ni adquirió la cubana.
Acompaña como documentación: certificación colectiva expedida por el Registro Civil
de F., Canarias el 17 de septiembre de 1919 con motivo del viaje de los bisabuelos del
interesado a Cuba, en la cual la abuela del solicitante aparece con el nombre de M. C.
y documentos de inmigración y extranjería de la abuela materna.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela materna del solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 15 de
septiembre de 1926, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación
del artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que la madre del solicitante, nacida el 1 de febrero de 1928, nunca ostentó la nacionalidad española de
origen, al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando
establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen al nacido el 12 de febrero de 1953 en
B., L. V. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
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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”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 23 de
febrero de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
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los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, la abuela materna del interesado, nacida el 24 de julio de 1912 en F., L. P., originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de Cuba el 15 de septiembre de 1926. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artº 22 del
Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente
en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”, por
lo que la abuela materna del solicitante adquiere la nacionalidad cubana y pierde la
española en septiembre de 1926, fecha en la que contrae matrimonio. Por tanto, su
hija, madre del interesado, nacida el 1 de febrero de 1928, no es originariamente
española, no quedando acreditado por el solicitante el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (1ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que
no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en Mendoza (República Argentina).
HECHOS
1. Dª. S. P. O. B., de nacionalidad argentina, presenta escrito en el Consulado General
de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007-disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos en la que hace constar que
nació el 5 de marzo de 1963 en V. H., G. C., Mendoza (República Argentina), hija de
don L. H. O. H., nacido el 7 de noviembre de 1928 en Mendoza (República Argentina),
de nacionalidad argentina y de Dª. Y. E. B. R., nacida el 1 de noviembre de 1927 en D.,
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S. J. (República Argentina), de nacionalidad argentina; documento de identidad argentino y certificado literal argentino de nacimiento de la solicitante; certificado literal
argentino de nacimiento del padre de la solicitante; certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno de la interesada, don V. O. O., nacido el 1 de abril de 1893
en A., Soria; certificado argentino de defunción del Sr. O. O., acaecido el 17 de agosto
de 1946, en el que se hace constar que su nacionalidad es argentino naturalizado y
certificado expedido en fecha 26 de julio de 2010 por el Registro Nacional de Electores
argentino, en el que se indica que el abuelo paterno figura en dicho registro como
enrolado el 14 de mayo de 1927, bajo la matrícula número 3285513, informando que
en dicho registro no obran constancias de los datos de otorgamiento de la ciudadanía
argentina, ni fotocopia de la sentencia de naturalización.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que es nieta de abuelo español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable a
las pretensiones de la solicitante en fecha 29 de noviembre de 2017, en el que se
indica que el abuelo de la interesada fue “enrolado” el 14 de mayo de 1927, tal como
consta en el certificado expedido el 26 de julio de 2010 por el Registro General de
Cartas de Ciudadanía del Poder Judicial de la Nación Argentina, aclarando que toda
persona enrolada tiene que ostentar, necesariamente, la ciudadanía argentina y que la
fecha de enrolamiento no tiene que coincidir necesariamente con la de otorgamiento
de dicha ciudadanía argentina, de donde se deduce que el padre de la interesada
nunca fue español de origen, al no haber estado sujeto a la patria potestad de español,
ya que en el momento de su nacimiento, acaecido el 7 de noviembre de 1928, el
abuelo ya se había enrolado. La encargada del Registro Civil Consular de España en
Mendoza remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución junto con informe desfavorable, redactado en los mismos términos
que el órgano en funciones de ministerio fiscal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la
Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción
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2. Con fecha 22 de febrero de 2017, la encargada del Registro Civil Consular de
España en Mendoza (República Argentina) dicta auto por el que se estima que la interesada no cumple los requisitos previstos en la Instrucción de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, sobre el derecho de opción
a la nacionalidad española de origen, establecido en la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ya que el padre de la interesada no ostentó en
momento alguno la nacionalidad española.
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de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de
2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª
de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba), como española de origen, a la nacida el 5 de marzo de
1963 en V. H., G. C., Mendoza (República Argentina), en virtud del ejercicio de la
opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española
de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en
vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de
noviembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó resolución el 22 de febrero de 2017, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no
haber acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor. Frente a dicha
resolución se interpone recurso por la interesada, solicitando se revise su expediente
en base a que su abuelo es originariamente español y nacido en España. Dicho recurso constituye el objeto del presente expediente.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
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En el presente caso, se han aportado certificados argentinos de nacimiento de la
interesada y de su padre, así como certificado literal español de nacimiento del abuelo
paterno de la solicitante. Sin embargo, no se encuentra acreditado en el expediente
que el abuelo mantuviera su nacionalidad española en la fecha de nacimiento de su
hijo, padre de la interesada.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
padre de la interesada ostentara la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en Mendoza (República Argentina).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (3ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
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Así, se ha aportado al expediente una certificación número 47062, expedida el 26 de
julio de 2010 por el Registro Nacional de Electores del Poder Judicial de la Nación
Argentina, en la que se indica que el abuelo paterno de la interesada, nacido el 1 de
abril de 1893 en A., Soria, España, se enroló el 14 de mayo de 1927 bajo la matrícula
número 3285513, informándose que en dicho registro no obran constancias de los
datos de otorgamiento de la ciudadanía argentina, ni fotocopia de la sentencia de
naturalización. De este modo, de acuerdo con el informe emitido por la encargada del
registro civil consular, toda persona enrolada necesariamente tiene que ostentar la
nacionalidad argentina y que, además, tanto en el certificado de nacimiento de la
interesada como en el certificado de defunción del abuelo paterno, figura la nacionalidad de éste como argentino naturalizado. Por tanto, el abuelo paterno adquirió la
nacionalidad argentina con anterioridad al nacimiento de su hijo y progenitor de la
promotora, hecho que se produce el 7 de noviembre de 1928, por lo que el padre de la
solicitante nunca fue español de origen.

III Nacionalidad

interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Dª. I. M. C., nacida el 30 de julio de 1968 en La Habana (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación
hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don V. Z. M. M., nacido
el 27 de junio de 1914 en V. de M., L. P., S. C. de T., de nacionalidad cubana y de Dª. D
C. P., nacida el 14 de febrero de 1931 en P. del R. (Cuba), de nacionalidad cubana;
carnet de identidad cubano de la solicitante, en el que se indica que ésta es hija de S
y D.; certificado local en extracto de nacimiento de la solicitante, en el que consta que
es hija de V. Z. y de D.; certificado literal español de nacimiento del presunto padre, D.
V. Z. M. M. nacido el día 20 de junio de 1914 en M., L. P., S. C. de T. y documentos de
inmigración y extranjería del progenitor.
Requerida la interesada en fecha 21 de septiembre de 2010, se solicita se aporte
certificado literal de su nacimiento legalizado y subsanado, así como fotocopia de su
carnet de identidad subsanado. Atendiendo a lo solicitado se aporta: certificado local
en extracto de nacimiento de la interesada de fecha 14 de abril de 2012, en el que
consta que es hija de don V. Z. M. M.; certificado de la Dirección de Identificación y
Registros cubano, en la que se indica que la bisabuela de la solicitante, Dª. F. M. M., se
inscribió en el registro de extranjeros con 57 años de edad, número de expediente
146422; copia de documento nacional de identidad de la solicitante subsanado, indicándose que es hija de V. Z. y de D.; certificado de matrimonio del presunto progenitor
con Dª. D. C. P., formalizado en P., La Habana el 17 de junio de 1970; certificado local
de defunción del Sr. M. M., acaecido en P. de la R. (Cuba) el 17 de febrero de 1988 y
sentencia de fecha 7 de marzo de 2012 dictada por el Tribunal Municipal Popular del
Cotorro, por la que se dispone subsanar el asiento registral de nacimiento de la interesada, debiéndose consignar como nombre del padre de la inscrita V. Z., natural de V.
de M., Isla de L. P., España, así como que carece de abuelo paterno, como nombre de
la abuela paterna F., como segundo apellido de la madre de la inscrita P., así como que
carece de abuela materna, a todos los efectos legales procedentes.
2. Con fecha 18 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento de la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los
hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que en
la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de
la ley 52/2007, toda vez que los documentos aportados por la solicitante presentan
ciertas irregularidades que no permiten acceder a su solicitud.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitan◄ 212 ►
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do se revise su expediente, alegando que ha entregado todos los documentos que le
fueron requeridos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
española de origen a la nacida el 30 de julio de 1968 en La Habana (Cuba), en virtud
del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas
cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, y
en virtud de la documentación aportada por la solicitante, se advierten contradicciones entre el carnet de identidad de ésta y el certificado de nacimiento local, dado que
en el primero consta nombre del padre “S” y en el segundo “V. Z.”; que en fecha 19 de
noviembre de 2010 la solicitante aporta nuevo carnet de identidad expedido el 4 de
noviembre de 2010 donde figura como nombre del padre “V. Z.” y que, por otra parte,
atendiendo a los requerimientos de documentación formulados, la interesada aporta
sentencia de fecha 7 de marzo de 2012 por medio de la cual fueron subsanados los
datos de la filiación paterna, a saber: nombre del padre, naturaleza de éste, carencia
de abuelo paterno, subsanación nombre de abuela paterna. Sin embargo, indica el
encargado del registro civil consular, resulta contradictorio que tales subsanaciones
amparadas en una resolución de 7 de marzo de 2012, reflejaran hechos que ya figuran consignados en el certificado de nacimiento local de la interesada dos años antes,
es decir, en el año 2010, por lo que las irregularidades advertidas no permiten determinar que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere
a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.

III Nacionalidad

española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de
septiembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto de fecha 18 de junio de 2015, denegando lo solicitado.
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III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado su filiación con progenitor nacido originariamente español.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, la interesada aportó junto con su solicitud un carnet de identidad
cubano expedido el 6 de agosto de 2004 en el que se indicaba que el nombre de su
padre era “S”, mientras que, en el certificado local en extracto de su nacimiento, se
indicaba que el nombre de su padre era “V. Z”; posteriormente, la promotora aporta un
nuevo carnet de identidad expedido el 4 de noviembre de 2010 donde figura como
nombre del padre “V. Z”.
Por otra parte, atendiendo a los requerimientos de documentación formulados, la interesada aporta sentencia de fecha 7 de marzo de 2012 dictada por la Sección Civil Territorial
del Tribunal Municipal Popular del Cotorro, por medio de la cual fueron subsanados los
datos de la filiación paterna en base a prueba testifical, constando que el nombre de su
padre era S. M. M., natural de M., C. (Cuba), que el abuelo paterno se nombraba J. M.,
que la abuela materna se nombraba F., que el segundo apellido de la madre de la inscrita
es P. y que la abuela materna se nombra C., que fueron sustituidos por los siguientes:
nombre del padre V. Z. M. M., natural de V. de M, Isla de L. P., España, que éste carece de

◄ 214 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

filiación paterna legal, que su madre se nombraba F., que el segundo apellido de la
madre de la inscrita es P. y que carece de filiación materna
Sin embargo, se constata que las citadas subsanaciones amparadas en una sentencia
de marzo de 2012 ya figuran consignadas en el certificado de nacimiento local de la
interesada expedido el 15 de octubre de 2010, es decir casi dos años antes de que se
dictara la citada sentencia, lo que resulta contradictorio. De este modo, las irregularidades advertidas no permiten determinar que en la solicitante concurran los requisitos
exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la filiación española de la solicitante y la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (4ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don J. C. S. M., nacido el 19 de enero de 1988 en A. N., La Habana (Cuba), de
nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La
Habana a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don J. C.
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V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.

III Nacionalidad
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S. D., nacido el 20 de agosto de 1958 en A. N. (Cuba) de nacionalidad cubana y de Dª.
I. M. C., nacida el 30 de julio de 1968 en La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana;
carnet de identidad cubano y certificado local en extracto de nacimiento del solicitante, fechado el 15 de octubre de 2010 en el que consta que es nieto por línea materna
de V. Z. y de D.; certificado cubano en extracto de nacimiento de la progenitora, fechado el 15 de octubre de 2010 en el que consta que el nombre de su padre es V. Z. y su
abuela paterna es F.; certificado literal español de nacimiento del abuelo materno del
promotor, don V. Z. M. M. nacido el día 20 de junio de 1914 en M., L. P, Santa Cruz de
Tenerife y documentos de inmigración y extranjería del mismo.
Se encuentra en el expediente sentencia de fecha 7 de marzo de 2012, aportada por
la madre del solicitante en su expediente de opción a la nacionalidad española de
origen, dictada por el Tribunal Municipal Popular del Cotorro, por la que se dispone
subsanar el asiento registral de nacimiento de la progenitora, debiéndose consignar
como nombre del padre de la inscrita V. Z., natural de V. de M., I. de L. P., España, así
como que carece de abuelo paterno, como nombre de la abuela paterna F., como
segundo apellido de la madre de la inscrita P., así como que carece de abuela materna, a todos los efectos legales procedentes.
2. Con fecha 18 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento del interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos
a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley
52/2007, toda vez que los documentos aportados por el solicitante presentan ciertas
irregularidades que no permiten acceder a su solicitud.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que ha entregado todos los documentos que le
fueron requeridos.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, y
en virtud de la documentación aportada y requerida al solicitante, resulta contradictorio que la sentencia de fecha 7 de marzo de 2012 aportada por la madre del solicitante, recoge una serie de subsanaciones que ya aparecen consignadas en los certificados de nacimiento locales del interesado y de su progenitora dos años antes, es decir,
en el año 2010, por lo que las irregularidades advertidas no permiten determinar que
en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
español de origen al nacido el 19 de enero de 1988 en A. N., La Habana (Cuba), en
virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas
cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad
española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de
febrero de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto de fecha 18 de junio de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado su filiación con progenitora nacida originariamente española.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio
de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
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prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, se encuentra en el expediente, aportada por la progenitora en su
expediente de opción a la nacionalidad española de origen, la sentencia de fecha 7 de
marzo de 2012 dictada por la Sección Civil Territorial del Tribunal Municipal Popular del
Cotorro, por medio de la cual fueron subsanados los datos de la filiación paterna de la
madre del interesado en base a prueba testifical, constando que el nombre de su padre
era S. M. M., natural de M., C. (Cuba), que el abuelo paterno se nombraba J. M., que la
abuela materna se nombraba F., que el segundo apellido de la madre de la inscrita es P.
y que la abuela materna se nombra C., que fueron sustituidos por los siguientes: nombre
del padre V. Z. M. M., natural de V. de M, I de L. P., España, que éste carece de filiación
paterna legal, que su madre se nombraba F., que el segundo apellido de la madre de la
inscrita es P. y que carece de filiación materna
Sin embargo, se constata que las citadas subsanaciones amparadas en una sentencia
de marzo de 2012 ya figuran consignadas en los certificados de nacimiento locales
del interesado y de la progenitora expedidos el 15 de octubre de 2010, es decir casi
dos años antes de que se dictara la citada sentencia, lo que resulta contradictorio. De
este modo, las irregularidades advertidas no permiten determinar que en el solicitante
concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la filiación española
del solicitante y la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 28 de noviembre de 2019 (5ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS

Consta en el expediente documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno
del solicitante, expedidos el 31 de enero de 2001 a instancia de la progenitora, en los
que se indica que don F. A. F. consta en el registro de ciudadanía con el número de
orden 8717, folio 61, libro 9, la inscripción de la carta de naturalización expedida el 19
de septiembre de 1923 y que no consta inscrito en el registro de extranjeros cubano.
2. Con fecha 20 de junio de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen del
interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que no permiten acceder a lo solicitado, por lo que no
ha quedado establecido que en el solicitante concurran los requisitos previstos en la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a
acreditar la nacionalidad española de origen de su madre.
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1. Don M. Á. G. A., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en
La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 10 de agosto de 1951 en M., La Habana (Cuba), hijo de doin M. Á. G. A., nacido
el 15 de abril de 1920 en J. G., M. (Cuba), de nacionalidad cubana, y de Dª. I. A. A. R,
nacida el 21 de mayo de 1925 en J. G., M. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento
de identidad cubano y certificado literal de nacimiento del interesado; certificado
cubano de nacimiento de la madre del solicitante, en el que se indica que es hija de
don F. A. F., natural de L., Asturias; certificado negativo de inscripción en el Registro
Civil de L. del abuelo materno; certificación de partida de bautismo del abuelo materno, en la que consta que nació el 23 de agosto de 1882 en S. de L., Asturias; documentos de inmigración y extranjería del Sr. A. F., expedidos el 21 de enero de 2010, donde
la firma de la funcionaria que los expide no es la habitualmente utilizada, de acuerdo
con el informe emitido por el encargado del registro civil consular y certificado de
matrimonio de los padres del interesado.
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3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe desfavorable a las pretensiones del recurrente, en el que
se indica que, en el caso de referencia, el solicitante aportó documentos de inmigración y extranjería donde la firma de la funcionaria que los expide no es la utilizada
habitualmente y, además se pudo comprobar mediante prueba documental que el
contenido de dichos documentos es de dudosa procedencia y autenticidad, dado que
contrariamente a lo acreditado por el solicitante, el abuelo no figura inscrito en el
registro de extranjeros y se naturalizó cubano el 19 de septiembre de 1923 antes del
nacimiento de su hija, madre del solicitante, nacida en 1925, de acuerdo con registro
de ciudadanía que consta en expediente 2097 del año 1923, por lo que todo lo anterior no permite determinar que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de
su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 10 de agosto de 1951 en
M., La Habana (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de
noviembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
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noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto el 20 de junio de 2014, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, el solicitante aportó documentos de inmigración y extranjería de su
abuelo materno fechados el 21 de enero de 2010, que no se encuentran expedidos con
la firma habitualmente utilizada por la funcionaria que los expide, de acuerdo con el
informe emitido por el encargado del registro civil consular y, en los que se indica que el
abuelo español no consta inscrito en el registro de ciudadanía, constando inscrito en el
registro de extranjeros con número de expediente 290877, inscripción formalizada en M.
con 35 años de edad.
Sin embargo, se encuentran en el expediente documentos de inmigración y extranjería
del abuelo materno fechados el 31 de enero de 2001, expedidos a instancia de la madre
del solicitante, en los que se indica que consta en el registro de ciudadanía con el número
de orden 8717, folio 61, libro 9, la inscripción de la carta de naturalización del abuelo
español expedida el 19 de septiembre de 1923, con anterioridad al nacimiento de su hija
y madre del interesado, hecho que se produce el 21 de mayo de 1925, por lo que la
progenitora del solicitante no es originariamente española, no constando el abuelo
materno inscrito en el registro de extranjeros.
De este modo, las irregularidades detectadas en la documentación aportada no permiten determinar que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

III Nacionalidad

que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

Ministerio de Justicia

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (6ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don L. O. G. E., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en
La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 25 de agosto de 1939 en C., O. (Cuba), hijo de don M. G. O., nacido el 12 de
junio de 1914 en M., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. E. E. F., nacida el 15
de octubre de 1921 en M. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad
cubano y certificado literal cubano de nacimiento del interesado, en el que consta que
es nieto por línea paterna de don A. G., natural de España; certificado cubano en
extracto de nacimiento del padre del promotor, en el que consta que es hijo de don A.
G. V., natural de España y nieto por línea paterna de A. y J.; certificado de bautismo del
abuelo paterno expedido por el Archivo Diocesano del Obispado de M., F., en el que se
indica que J. A. G., hijo de J. y J. V., nació el 8 de febrero de 1863; certificado expedido
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por el Juzgado de Paz de C. (La Coruña), en el que se indica que en la fecha de nacimiento del Sr. G. V. no se había creado el Registro Civil y documentos de inmigración y
extranjería del Sr. G. V.

2. Con fecha 25 de marzo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen del
interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el solicitante concurran
los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado solicitando se revise su expediente, alegando que aportó toda la documentación que le fue requerida. Aporta la siguiente documentación: certificado de bautismo
del abuelo paterno legalizado y documentos de inmigración y extranjería del mismo.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe desfavorable en el que se indica que, en el caso de referencia, de acuerdo con la documentación local aportada, consta que el solicitante es
nieto por línea paterna de don A. G. V., natural de España, hijo de A. y J.; sin embargo,
en la partida española de bautismo se consigna que el inscrito es J. A. G. V., hijo de Jo.
y J. y que con fecha 18 de enero de 2012, el solicitante aporta nuevos certificados
locales de su nacimiento y de su padre, donde constan subsanados el nombre del
abuelo “A.” por “J. A”, sus padres “A” por “Jo.” y “Juana” por “Josefa”, en ningún caso
sin que medie resolución alguna por la cual se practicaron las subsanaciones en el
registro civil local, considerando que el promotor adecuó los datos de la filiación paterna con los datos de la filiación acreditados en el certificado de bautismo español
aportado inicialmente.
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En fecha 27 de agosto de 2010, el solicitante fue requerido a fin de que aportase en el
registro civil consular nueva documentación subsanando las discrepancias advertidas
en los certificados de nacimiento del interesado y de su padre en relación con los
datos que figuran en el certificado de bautismo de don A. G. V.. El interesado aporta
certificados locales en extracto de su nacimiento y de su padre, fechados el 14 de
noviembre de 2011, en el que se hace constar que el nombre de su abuelo paterno es
J. A. y que éste es hijo de J. y J., sin que conste resolución en virtud de la cual se practican las citadas subsanaciones y certificados locales de defunción del padre y abuelo
del interesado.

III Nacionalidad

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 25 de agosto de 1939 en
C., O. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de
marzo de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto el 25 de marzo de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor, posición que el
órgano en funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
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de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
progenitor del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que
no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (7ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
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En el presente caso, se han aportado certificados cubanos de nacimiento del interesado y de su padre, así como certificado español de bautismo del presunto abuelo
paterno, don J. A. G. V., hijo de José y Josefa, nacido el 8 de febrero de 1863 en C. Sin
embargo, de acuerdo con la documentación cubana aportada junto con su solicitud,
consta que el solicitante es nieto por línea paterna de don A. G. V., natural de España, hijo
de A y Juana; mientras que en la partida española de bautismo del presunto abuelo
español se consigna que el inscrito es Juan A. G. V., hijo de José y Josefa. Con fecha 18 de
enero de 2012, el solicitante aporta nuevos certificados locales en extracto de su nacimiento y de su padre, donde constan subsanados el nombre del abuelo “A” por “J. A”, y el
nombre de los padres de éste “A” por “José” y “Juana” por “Josefa”, en ningún caso sin
que medie resolución alguna por la cual se practicaron las subsanaciones en el registro
civil local. Por tanto, las irregularidades observadas en la documentación justificativa
aportada, no permiten determinar que en el solicitante concurran los requisitos exigidos
en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la filiación española del padre del solicitante.

III Nacionalidad

interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Dª. M. M. P. D., nacida el 5 de mayo de 1956 en S. de B., La Habana (Cuba), de
nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija
de don F. P. T., nacido el 11 de abril de 1911 en S. de B., La Habana, de nacionalidad
cubana y de Dª. S. D. S., nacida el 20 de marzo de 1918 en S. de B., La Habana, de
nacionalidad cubana; carnet de identidad cubano y certificado local en extracto de
nacimiento de la promotora; certificado local en extracto de nacimiento de la madre de
la interesada; certificado negativo de inscripción de nacimiento del abuelo materno,
don J. D. M., en el Registro Civil de G., Las Palmas; certificación de partida de bautismo
del abuelo español, en la que se indica que nació el 20 de octubre de 1866 en G.,
Gran Canaria y certificación literal de adquisición de la ciudadanía cubana por el
abuelo materno de fecha 4 de febrero de 1920, en la que se indica que el Sr. D. M.,
ostentando la nacionalidad española, no se inscribió en los registros respectivos creados por el Tratado de París, circunstancia que se comprueba con la certificación del
Jefe del Negociado de Asuntos Contenciosos y Judiciales de la Secretaría de Estado y
Justicia cubanas y que llegó a la isla a través del puerto de La Habana en el mes de
junio de 1885.
2. Con fecha 7 de octubre de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente y aportando certificado de partida de matrimonio religioso
de sus abuelos maternos, formalizado el 19 de febrero de 1899 en La Habana.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, según consta en la carta
literal de ciudadanía expedida el 4 de febrero de 1920 a favor del abuelo español de la
solicitante, se aprecia que éste entró en Cuba en junio de 1885, siendo esta aún
colonia de España y no se inscribió en el Registro General de Españoles al entrar en
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vigencia el Tratado de París en fecha 11 de abril de 1899, por lo que se considera que
renunció a la nacionalidad española y adoptó la nacionalidad cubana, según se establecía en el artículo IX de dicho tratado, por lo que su hija, madre de la solicitante,
nacida en fecha 20 de marzo de 1918, nace de padre cubano, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 5 de mayo de 1956 en
S. de B., La Habana (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de
agosto de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 7 de octubre de 2014, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, se ha aportado al expediente una certificación literal de carta de
ciudadanía cubana de fecha 4 de febrero de 1920 del abuelo materno de la interesada nacido el 20 de octubre de 1866 en G., Gran Canaria, en la que se indica que residía en la Isla de Cuba desde junio de 1885 y no se inscribió en el Registro General de
Españoles establecido por el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898. El artículo
IX del Tratado de París de 1898, por el que se firmó el Tratado de Paz entre los Estados
Unidos de América y el Reino de España, indicaba que “los súbditos españoles, naturales de la Península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede
por el presente tratado, podrán permanecer en el territorio o marcharse de él…. En el
caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española
haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad; a falta de esta declaración, se considerará que han renunciado a dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir”.
Por tanto, tal como consta en el certificado literal de ciudadanía cubana del abuelo
materno de la solicitante de fecha 4 de febrero de 1920, este no se inscribió en el
Registro de Españoles, por lo que se considera que, en aplicación del Tratado de París,
renunció a la nacionalidad española adquiriendo la cubana. De este modo, la madre
de la solicitante, nacida el 20 de marzo de 1918 en Cuba no es originariamente española sino cubana, por lo que la promotora no acredita el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (8ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que
no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

HECHOS
1. Dª. Y. Á. S. presenta escrito en el Consulado General de España en La Habana a fin
de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007-disposición adicional
séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: hoja
declaratoria de datos en la que hace constar que nació el 31 de enero de 1991 en S. J.
y M., P. del R. (Cuba), hija de don M. Á. O., nacido el 8 de diciembre de 1952 en G., C.
(Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. I. S. G., nacida el 27 de abril de 1960 en S. J.
y M. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado
cubano de nacimiento de la promotora; certificado cubano de nacimiento del padre de
la interesada, en el que consta que es hijo de don F. Á. R. y de Dª. C. O. C., naturales de
C. (Cuba) y certificado literal español de nacimiento del bisabuelo de la solicitante, don
C. O. F., nacido en C. (Lugo) el 8 de octubre de 1887.
2. Con fecha 17 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana dicta auto por el que se deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción de la nacionalidad española de origen de la interesada, ya que estima que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a los
que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la interesada concurran
los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se
revise su expediente, alegando que es bisnieta de un ciudadano originario español y
nacido en España.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación del
expediente se han guardado las prescripciones legales y que el auto que se recurre
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En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).

III Nacionalidad

resulta conforme a derecho. El encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, la solicitante es bisnieta de emigrante español y que el padre de la interesada es hijo de padres
cubanos y nieto de abuelo natural de C., Lugo, por lo que no ha quedado establecido que
en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación
de la nacionalidad española de origen de su progenitor.

Ministerio de Justicia

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la
Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción
de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de
2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª
de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba), como española de origen, a la nacida el 31 de enero de
1991 en S. J. y M., P. del R. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan
su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto el 17 de junio de
2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no
haber acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitor. Frente a dicha
resolución se interpone recurso por la interesada, solicitando se revise su expediente
en base a que su bisabuelo es originariamente español y nacido en España. Dicho
recurso constituye el objeto del presente expediente.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
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habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, se han aportado certificados cubanos de nacimiento de la interesada y de su padre, así como certificado literal español de nacimiento del bisabuelo de
la solicitante. Sin embargo, no se encuentra acreditado en el expediente que el bisabuelo mantuviera su nacionalidad española en la fecha de nacimiento de su hija,
abuela paterna de la interesada y que la abuela hubiera podido transmitir su nacionalidad española a su hijo y padre de la solicitante.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
padre de la interesada ostentara la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (9ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº 7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

III Nacionalidad

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Dª. L. A. L. P., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta, en apoyo de
su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 18 de julio de 1963 en C., La Habana (Cuba), hija de D. C. L. L. H., nacido el 9
de agosto de 1942 en La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. A. P. H.,
nacida el 17 de enero de 1945 en La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la promotora; certificado cubano en extracto de nacimiento del padre de la solicitante; certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno de la interesada, don L. L. P.,
nacido en M. el 21 de agosto de 1908; carta de naturalización cubana del abuelo
español, fechada el 24 de julio de 1936; certificado local de matrimonio de los padres
de la solicitante y certificados locales de defunción del padre y el abuelo de la promotora.
2. Con fecha 17 de septiembre de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada estimando que no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no
quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente como nieta de abuelo originariamente español, quien
se naturalizó cubano en el año 1936 para poder trabajar. Aporta como documentación: certificado literal español de nacimiento y cartera de identidad de emigrante de
su abuelo paterno.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación
del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta
dictado conforme a derecho y la encargada del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto
con informe, en el que indica que, teniendo en cuenta que el abuelo español de la
solicitante obtuvo la nacionalidad cubana en fecha 24 de julio de 1936 y su hijo, padre
de la solicitante, nace en fecha 9 de agosto de 1942, no ha quedado establecido que
en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la
acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995,de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67
de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil;
la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de
octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de
febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de septiembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 17 de septiembre de 2014, denegando lo
solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 18 de julio de 1963 en C., La Habana (Cuba), en
virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las
personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la
nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III Nacionalidad

como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro
Civil competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del
Registro Civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto que
la nacionalidad originaria del padre no puede entenderse acreditada por la aportación
de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de
ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera
llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba admitido
en derecho).
Así, consta en el expediente carta de naturalización del abuelo paterno de la solicitante, expedida por el Secretario de Estado de la República de Cuba el 24 de julio de
1936, por lo que su hijo y padre de la interesada, nacido el 9 de agosto de 1942
adquirió al nacer la nacionalidad cubana de su progenitor, no cumpliendo la solicitante
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007 para optar a la nacionalidad española de origen.
V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. Arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
progenitor de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (10ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
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interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS

2. Con fecha 7 de abril de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España en
La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen del interesado, no quedando establecido que en el solicitante concurran los requisitos previstos en
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere
a acreditar la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente, alegando que su abuelo nació en
Cuba en noviembre de 1891, cuando era territorio español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe desfavorable a las pretensiones del recurrente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
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1. Don J. L. G. M., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en
La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley
52/2007, disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 20 de junio de 1948 en S. D., L. V. (Cuba), hijo de don J. J. G. N., nacido el 30
de enero de 1921 en S. D., S. C. (Cuba), de nacionalidad cubana, y de Dª. F. M. M.,
nacida el 30 de septiembre de 1922 en S. D., V. C. (Cuba), de nacionalidad cubana;
documento de identidad cubano y certificado local de nacimiento del interesado; certificado cubano de nacimiento de la madre del solicitante, en el que se indica que es
hija de don D. M. N., natural de S. D. (Cuba); certificado cubano de nacimiento del
abuelo materno del solicitante, Sr. M. N., nacido el 12 de noviembre de 1891 en S. D.,
S. C. (Cuba), en el que se indica que es hijo de don J. M. C., natural de C., Oviedo
(España); certificación de partida de bautismo del bisabuelo del interesado, Sr. M. C.,
nacido el 15 de septiembre de 1837 en S. J. de B., P., Asturias y fotocopia de la partida
de matrimonio canónico de los bisabuelos del solicitante, formalizado en la parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores de S. D. (Cuba) el 17 de junio de 1878.

III Nacionalidad

de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido el 20 de junio de 1948 en S.
D., L. V. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto el 7 de abril de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, el interesado es bisnieto de emigrante español nacido el 15 de
septiembre de 1837 en S. J. de B., P., Asturias, quien residía en Cuba al entrar en vigor
el Tratado de París de 1898, no habiéndose acreditado en el expediente que el bisabuelo se inscribiera en el Registro General de Españoles al entrar en vigencia el Tratado
de París en fecha 11 de abril de 1899, por lo que se considera que renunció a la nacionalidad española y adoptó la nacionalidad cubana, según se establecía en el artículo IX de

◄ 236 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

dicho tratado. Por tanto, su hijo (abuelo materno del interesado) nacido en Cuba en
noviembre de 1891 y menor de edad en dicha fecha también adoptó la nacionalidad
cubana en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Código Civil en su redacción originaria, en el que se indicaba que “los hijos, mientras permanezcan bajo la patria potestad,
tienen la nacionalidad de sus padres”. De este modo, la madre del solicitante, nacida en
Cuba en 1922 no es originariamente española.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (11ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don Y. G. G., ciudadano cubano, presenta escrito en el Consulado de España en La
Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007,
disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como
documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació el 11 de
abril de 1974 en S. A. de los B., La Habana (Cuba), hijo de don J. O. G. H., nacido el 17
de agosto de 1925 en G. de M., La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. N.
G. P., nacida el 10 de marzo de 1944 en G. de M., La Habana (Cuba), de nacionalidad
cubana; cédula de identidad cubana y certificado cubano en extracto de nacimiento
del interesado; certificado cubano en extracto de nacimiento del progenitor; certificado
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V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la
progenitora del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo
que no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

III Nacionalidad
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local de matrimonio de los progenitores; certificado literal español de nacimiento del
abuelo paterno del solicitante, don J. G. T., nacido el 12 de noviembre de 1879 en L. P.
de G. C.; documentos de inmigración y extranjería del abuelo, que no se encuentran
expedidos con el formato y la firma habitualmente utilizados por la misma funcionaria
que los expide; certificado expedido por la Directora General del Archivo Nacional de la
República de Cuba, en el que se indica que el abuelo paterno entró a Cuba con fecha
3 de febrero de 1899 procedente de Canarias y certificados cubanos de defunción del
padre y del abuelo paterno del solicitante.
2. Con fecha 26 de febrero de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la solicitud de inscripción
de nacimiento y el asiento registral de la opción a la nacionalidad española de origen
del interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a
los que se refiere su declaración, habida cuenta de que los documentos aportados
presentan ciertas irregularidades que presumen falsedad documental y no permiten
acceder a lo solicitado, por lo que no ha quedado establecido que en el solicitante
concurran los requisitos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo referido a la nacionalidad española de origen de su
progenitor.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando se revise su expediente y se reconozca su derecho a optar
a la nacionalidad española de origen, alegando que formuló su solicitud como nieto de
abuelo originariamente español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta conforme a derecho y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución junto con informe, en el que indica que, teniendo en cuenta que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo no están expedidos con el formato, y la
firma habitualmente utilizados por la misma funcionaria que los expide, se aprecia que
los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental y no permiten determinar que el solicitante concurran los requisitos
exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995, de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y
67 de la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro
Civil; la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª
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de octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª
de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como español de origen al nacido 11 de abril de 1974 en S. A.
de los B., La Habana (Cuba) en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.

III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el órgano en
funciones de ministerio fiscal comparte en su informe.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la
documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”.
Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como prueba
de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que
afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, se han aportado certificados cubanos de nacimiento del interesado y de su padre, así como certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno
del promotor, resultando de este último su nacimiento el 12 de noviembre de 1879 en
L. P. de G. C.
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 26 de
agosto de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto el 26 de febrero de 2015, denegando lo solicitado.

Ministerio de Justicia

III Nacionalidad

V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el
progenitor del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que
no se cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, habida cuenta las irregularidades observadas
por la encargada del Registro Civil Consular en los documentos administrativos cubanos que supuestamente acreditaban el mantenimiento de la condición de extranjero,
como ciudadano español, del Sr. G. T., en su residencia en Cuba. Así, los certificados
expedidos el 9 de mayo de 2011 por el Jefe de Sección de Inmigración y Extranjería de
la provincia de La Habana Oeste no están expedidos con el formato y la firma habitualmente utilizada por la funcionaria que los expide, irregularidades que no permiten
determinar que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de que su progenitor fuese originariamente español.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (12ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. A. G. M., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 20 de septiembre de 1979 en J., M. (Cuba), hija de don A. A. G. P., nacido el 13
de noviembre de 1953 en P. B. (Cuba), de nacionalidad cubana, y de Dª. X. M. C.,
nacida el 17 de julio de 1954 en P. B., M. (Cuba), de nacionalidad cubana y española,
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adquirida esta última en virtud de opción; documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la solicitante; certificado literal español de
nacimiento de la madre de la interesada, con inscripción marginal de opción por la
nacionalidad española de origen en virtud de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007 en fecha 19 de octubre de 2010; certificado cubano de nacimiento de la
madre de la solicitante y certificado literal español de nacimiento del abuelo materno
de la promotora, don M. M. M., nacido el 7 de marzo de 1929 en P. B., M. (Cuba), con
inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española con efectos de 8 de
febrero de 2007.

3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que, teniendo en cuenta que la progenitora española
de la solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 en fecha 19 de octubre de 2010, cuando la interesada era
mayor de edad, no ha quedado establecido que concurran los requisitos exigidos en la
directriz sexta de la Instrucción de fecha 4 de noviembre de 2008, que regula la aplicación de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a estar sujeto a la patria
potestad de un español.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
◄ 241 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

2. Con fecha 20 de mayo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, toda vez que la progenitora española de
la solicitante optó por la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 19 de octubre de 2010, cuando la solicitante
era mayor de edad, por lo que no ha quedado establecido que en la interesada concurran los requisitos exigidos en la directriz sexta de la instrucción de 4 de noviembre de
2008, que regula especialmente en lo que se refiere a estar sujeto a la patria potestad
de un español.

III Nacionalidad

23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 20 de septiembre de 1979 en J., M. (Cuba), en virtud
del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas
cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 20 de mayo de 2015 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su progenitora sea originariamente española.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando la progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de
acta de fecha 19 de octubre de 2010, inscrita con fecha 24 de enero de 2012, la
ahora optante, nacida el 20 de septiembre de 1979, había alcanzado ya su mayoría de
edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía.
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Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.

VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
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En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española
“de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción
prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea
la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido
por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su
“padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde
su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre
o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el
sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la
cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se
ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien
desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al
menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación
actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.

III Nacionalidad
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necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
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sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
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VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
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entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.
X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
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que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
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XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).

III Nacionalidad

misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
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No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº2, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. Juez encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (13ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. M. M. C., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud del apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y adjunta, en apoyo de
su solicitud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que
nació el 24 de mayo de 1945 en A. C., O. (Cuba), hija de don M. M. A., nacido el 21 de
noviembre de 1890 en L. L., T., Canarias, de nacionalidad española y de Dª. S. C. R.,
nacida en S. L., O. (Cuba) de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y
certificado local de nacimiento de la promotora; certificado literal español de nacimiento de don M. H. del S. S. M. A., nacido el 21 de noviembre de 1890 en S. C. de L.
L., S. C. de T, con inscripción marginal en la que se acredita que falleció en Cuba en
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enero de 1930; certificado expedido por el Ministerio del Interior cubano, en el que se
indica que el Sr. M. A. aparece inscrito en el Registro de Extranjeros cubano con el
número de expediente 71208, formalizada en P. S. con 42 años de edad y certificación
literal de partida de matrimonio religioso formalizado el 14 de octubre de 1919 entre
don M. M. A. y Dª. S. C. R.
2. Con fecha 1 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España en
La Habana, mediante auto, deniega lo solicitado por la interesada estimando que no
prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando
establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la filiación española de la interesada.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, estima que en la tramitación
del expediente se han guardado las prescripciones legales y el auto recurrido resulta
dictado conforme a derecho y el encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto
con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, la solicitante nació en Cuba
el 24 de mayo de 1945, hija de don M. M. A., natural de Canarias y, según la partida de
nacimiento española aportada a favor de D. M. H. del S. S. M. A., nacido en S. C. de L.
L., Tenerife el 21 de noviembre de 1890, consta nota marginal que acredita que éste
falleció en Cuba en el año 1930, por lo que la solicitante habría nacido 15 años después del fallecimiento de don M. H. del S. S. M. A., por lo que resulta improcedente la
filiación acreditada en los documentos locales cubanos. Por otra parte, se indica en el
informe que la Dirección de Identificación y Registros de Extranjeros certificó que don
M. M. A. se inscribió en dicho registro a la edad de 42 años, es decir en el año 1932,
lo que evidencia que se trata de personas diferentes, no quedando establecido que en
la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la filiación española de la solicitante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995,de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código civil, artículos 15, 16, 23 y 67
de la Ley del Registro Civil, artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil;
la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de
octubre de 2005, 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando la revisión de su expediente, alegando que le asiste el derecho a optar por la
nacionalidad española de origen de acuerdo con la Ley 52/2007, al ser hija de progenitor originariamente español nacido el 21 de noviembre de 1890 en L. L., T., Islas
Canarias, aportando de nuevo documentación que ya se encontraba en su expediente.

III Nacionalidad

febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por
último, 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 24 de mayo de 1945 en
A. C., O. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 1 de julio de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no resulta acreditada la filiación de la interesada con progenitor español de origen.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea Consular o
Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español
como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso, la interesada aporta un certificado cubano de su nacimiento y un
certificado literal español de nacimiento de su presunto progenitor, don M. H. del S. S.
M. A., nacido el 21 de noviembre de 1890 en S. C. de L. L., Santa Cruz de Tenerife,
constando marginal en la que se acredita que el inscrito falleció en Cuba en enero de
1930. Por tanto, y dado que la interesada nació el 24 de mayo de 1945 en Cuba, no
resulta posible que el nacido en noviembre de 1890 en S. C. de la L. y fallecido en
1930, sea el progenitor de la solicitante. Por otra parte, se ha aportado al expediente
un certificado expedido por el Ministerio del Interior cubano en fecha 22 de octubre de
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2011, en el que se indica que don M. M. A. aparece inscrito en el acto de asentamiento en el Registro de Extranjeros cubano con número de expediente 71208, inscripción
formalizada en P. S., con 42 años de edad y, dado que el Sr. M. A. nace en noviembre
de 1890, la inscripción se practicaría en el año 1932, lo que no resulta posible dado
que en el certificado español de nacimiento del presunto padre aportado al expediente
consta inscrito su fallecimiento en enero de 1930.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (14ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
HECHOS
1. Don C. M. M. R., nacido el 12 de enero de 1969 en P., L. V. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación
hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hijo de don L. M. C., nacido el
11 de febrero de 1940 en P. (Cuba) de nacionalidad cubana y de Dª. A. E. R. S., nacida
el 14 de junio de 1933 en S., P. B., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana; carnet de
identidad cubano y certificado local en extracto de nacimiento del solicitante; certificado cubano en extracto de nacimiento de la progenitora, en el que consta que es hija de
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V. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado la filiación española de la interesada con progenitor español de origen, por lo que no se
cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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III Nacionalidad

don J. J. R. D., natural de España; certificado cubano de defunción de la madre del
interesado; certificado de bautismo del abuelo materno del solicitante, expedido por la
Diócesis de S. C. de la L., T., en el que consta que J. J. del S. S., nació el día 18 de
febrero de 1873 en T., Santa Cruz de Tenerife, hijo de D. Z. R. y de Dª. J. D., naturales
de T., Santa Cruz de Tenerife y L. V. de A., respectivamente; certificación expedida por
la 2º Jefe de Sección de Inmigración y extranjería Sur en fecha 10 de abril de 2012, en
la que se indica que consta la inscripción del abuelo materno en el registro de extranjeros cubano con número de expediente 184789, inscripción formalizada en L. V. con
62 años de edad y certificación de la misma fecha expedida por la misma funcionaria,
en la que se indica que el abuelo materno no consta inscrito en el registro de extranjeros cubano y certificado expedido por la Directora General del Archivo Nacional de la
República de Cuba, en el que se indica que el abuelo materno del solicitante entró en
Cuba el 17 de mayo de 1904 con 31 años de edad, de estado civil soltero, procedente
de L. C.
2. Con fecha 8 de mayo de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento del interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente los hechos
a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de la ley
52/2007, toda vez que los documentos aportados por el solicitante presentan ciertas
irregularidades que no permiten acceder a su solicitud.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente. Aporta copia de certificación negativa de jura de intención
de renuncia de la ciudadanía española y opción por la cubana de su abuelo materno.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, no
solo se aprecia que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo no están
expedidos con la firma habitualmente utilizada por la misma funcionaria que los
expide, sino también que ambos documentos son contradictorios entre sí, pues indistintamente se hace constar la inscripción del mismo en el registro de extranjeros, por
lo que las irregularidades constatadas en los documentos aportados no permiten
determinar que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
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artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de
diciembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto de fecha 8 de mayo de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
español de origen al nacido el 12 de enero de 1969 en P., L. V. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre
o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española
de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de la presente disposición adicional”.
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III Nacionalidad

En el presente caso se han aportado certificados cubanos de nacimiento del interesado y de su madre, así como certificado español de bautismo del abuelo materno del
solicitante, originariamente español. Sin embargo, a fin de acreditar el mantenimiento
de la nacionalidad española por el abuelo español en la fecha de nacimiento de su hija
y madre del promotor, se han aportado dos certificados expedidos en la misma fecha,
10 de abril de 2012 y por la misma funcionaria que son contradictorios en cuanto a su
contenido; así, en uno de ellos consta la inscripción en el Registro de Extranjeros
cubano del abuelo materno con número de expediente 184789, inscripción formalizada en L. V. con 62 años de edad, mientras que en el otro certificado se indica que no
consta en el Registro de Extranjeros que el abuelo materno, Sr. R. D. haya realizado su
inscripción en el referido registro. Por otra parte, de acuerdo con el informe emitido por
el encargado del registro civil consular y a la vista del documento de muestra que se
encuentra en el expediente, los documentos de inmigración y extranjería del abuelo
materno no están expedidos con la firma habitualmente utilizada por la misma funcionaria que los expide, irregularidades que hacen presumir falsedad documental y no
permiten determinar que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (15ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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HECHOS

Consta en el expediente certificado literal español de nacimiento de un tío de la promotora, hermano de la madre de ésta, donde consta que el estado civil de sus padres
(abuelos maternos de la solicitante) era de casados, así como la hoja declaratoria de
datos del tío, donde consta el matrimonio formalizado por su madre, abuela de la solicitante, con ciudadano natural de C. en V. el 10 de septiembre de 1914.
2. Con fecha 5 de agosto de 2014, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que
en la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima
de la ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, la
abuela materna de la solicitante contrajo matrimonio con ciudadano cubano el 10 de
septiembre de 1914, perdiendo así su condición de española de origen en aplicación
del artículo 22 del Código Civil en su redacción de 1889, por lo que la madre de la
solicitante, nacida el 16 de marzo de 1920, nunca ostentó la nacionalidad española
de origen, al nacer con posterioridad a la celebración de dicho matrimonio, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo
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1. Dª. P. A. D. R., nacida el 2 de marzo de 1943 en V., L. V. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don M. F. D. D.,
nacido 15 de agosto de 1918 en V., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. H. R.
M., nacida el 16 de marzo de 1920 en V., S. C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la promotora; certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre de la solicitante, en
el que se indica que es hija de Dª. M. M. P., natural de Canarias; certificado literal
español de nacimiento de la abuela materna, nacida el 30 de julio de 1892 en V., L. G.,
T. y certificado cubano de matrimonio de los padres de la interesada.

III Nacionalidad

que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitora.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular de
España en La Habana como española de origen a la nacida el 2 de marzo de 1943 en
V., L. V. (Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la
cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 de
septiembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto de fecha 5 de agosto
de 2014, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
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literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Así, la abuela materna de la interesada, nacida el 30 de julio de 1892 en V., L. G., T.,
originariamente española, contrae matrimonio con ciudadano natural de Cuba el 10
de septiembre de 1914. De este modo, de acuerdo con lo establecido en el artº 22 del
Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente
en dicha fecha, “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido”, por
lo que la abuela materna de la solicitante adquiere la nacionalidad cubana y pierde la
española en septiembre de 1914, fecha en la que contrae matrimonio. Por tanto, su
hija, madre de la interesada, nacida el 16 de marzo de 1920, no es originariamente
española, no quedando acreditado por la solicitante el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido
ni deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro
civil competente para ello que la certificación de la progenitora presentada proceda
del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Cuba, es lo cierto
que la nacionalidad originaria de la madre no puede entenderse acreditada por la
aportación de dicha certificación, pues de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni
tampoco de ningún otro documento obrante en el expediente (y ello sin prejuzgar que
pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho).

III Nacionalidad

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (16ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007,
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en la Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Dª. A. M. D. T., nacida el 28 de julio de 1957 en S. S., L. V. (Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación
hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don J. G. D. A., nacido el
16 de junio de 1940 en Z. del M., L. V. (Cuba) de nacionalidad cubana y de Dª. S. T. F. ,
nacida el 17 de junio de 1940 en S. S., L. V. (Cuba), de nacionalidad cubana; carnet de
identidad cubano y certificado local en extracto de nacimiento de la solicitante; certificado cubano en extracto de nacimiento de la progenitora, en el que consta que es hija
de don C. T. C., natural de F., L. P.; certificado literal español de nacimiento del abuelo
materno de la solicitante; certificado cubano de defunción del abuelo español y documentos de inmigración y extranjería de éste, que no se encuentran expedidos con la
firma habitualmente utilizada por el mismo funcionario que los expide.
2. Con fecha 10 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento de la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente los
hechos a los que se refiere su declaración, no habiendo quedado establecido que en
la interesada concurran los requisitos exigidos en la disposición adicional séptima de
la ley 52/2007, toda vez que los documentos aportados por el solicitante presentan
ciertas irregularidades que no permiten acceder a su solicitud.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, solicitando se revise su expediente, alegando que los documentos que aportó al expediente
fueron expedidos por las autoridades cubanas que están facultadas legalmente para
expedirlos, y fueron legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
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para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia,
teniendo en cuenta que los documentos de inmigración y extranjería del abuelo no
están expedidos con la firma habitualmente utilizada por el mismo funcionario que lo
expide, se aprecia que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades
que hacen presumir falsedad documental y no permiten determinar que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
español de origen a la nacida el 28 de julio de 1957 en S. S., L. V. (Cuba), en virtud del
ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre
o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española
de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 de septiembre de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil se dictó auto de fecha 10 de junio de 2015, denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora.
IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

◄ 259 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.

III Nacionalidad
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En el presente caso se han aportado certificados cubanos de nacimiento de la interesada y de su madre, así como certificado literal español de nacimiento del abuelo
materno de la solicitante, originariamente español. Sin embargo, a fin de acreditar el
mantenimiento de la nacionalidad española por el abuelo español en la fecha de
nacimiento de su hija y madre de la promotora, se han aportado documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno que no están expedidos con la firma habitualmente utilizada por el mismo funcionario que los expide, de acuerdo con el informe
emitido por el encargado del registro civil consular, irregularidades que hacen presumir
falsedad documental y no permiten determinar que en la solicitante concurran los
requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 28 de noviembre de 2019 (17ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre
que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS

2. Con fecha 25 de agosto de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por el interesado, estimando que el peticionario no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en el
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, toda vez que la madre
del interesado optó por la nacionalidad española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 13 de agosto de 2009, cuando el solicitante
era mayor de edad.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente, alegando que solicitó la nacionalidad española como nieto de abuelo espa-
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1. Don R. Y. I., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de
la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de
su solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 27 de agosto de 1957 en G., La Habana (Cuba), hijo de don J-A Y. G., nacido el
18 de junio de 1927 en R., V. C. (Cuba) de nacionalidad cubana, y de Dª. I. I. F., nacida
el 21 de enero de 1930 en La Habana (Cuba), de nacionalidad cubana y española;
documento de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del promotor; certificado literal español de nacimiento de la madre del interesado, con inscripción marginal de opción por la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b) del
Código Civil en fecha 15 de febrero de 2007 y posterior opción por la nacionalidad
española de origen, en virtud de lo dispuesto en el apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 con efectos de 13 de agosto de 2009; certificado
de matrimonio civil de los padres del solicitante, formalizado el 19 de noviembre de
1949 en G., La Habana (Cuba), inscrito en el Registro Civil Consular de España en La
Habana y certificado expedido por la Dirección de Inmigración y Extranjería del
Ministerio del Interior cubano, en el que se indica que consta en el Registro de
Ciudadanía cubana, la inscripción de la carta de ciudadanía cubana del abuelo materno del solicitante, don C. I. F., el 28 de octubre de 1912.

III Nacionalidad
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ñol. Aporta como documentación: certificado español de bautismo de su abuelo materno,
nacido el 20 de diciembre de 1889 en A., Pontevedra y documentos de inmigración y
extranjería del abuelo español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que teniendo en cuenta que la
progenitora española del solicitante optó a la nacionalidad española en virtud del
artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 15 de febrero de 2007 y a la nacionalidad
española de origen según la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en
fecha 13 de agosto de 2009, cuando el solicitante era mayor de edad, no ha quedado
establecido que concurran los requisitos exigidos en la directriz sexta de la Instrucción
de fecha 4 de noviembre de 2008, que regula la aplicación de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a estar sujeto a la patria potestad de un español.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido el 27 de agosto de 1957 en Guanabacoa, La Habana
(Cuba), en virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual
“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán
optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de
febrero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada
del Registro Civil se dictó auto de fecha 25 de agosto de 2015 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
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no ha acreditado que su madre fuese originariamente española, ya que la progenitora
del interesado optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 13 de
agosto de 2009.
IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).

Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando la progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio
de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta
de 13 de agosto de 2009, inscrita con fecha 24 de noviembre de 2009, el ahora
optante, nacido el 27 de agosto de 1957, había alcanzado ya su mayoría de edad, por
lo que no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea,
sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan
acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la
cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por
el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su “padre o
madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
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III Nacionalidad

requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre
español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el sentido
de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de
si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de forma que sea
suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la opción
-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento
del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada
en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones
ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual contenida en la
reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que
la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes
era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.
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VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.

VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
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Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.

III Nacionalidad

nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.

Ministerio de Justicia

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
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que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
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X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código Civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
año, conforme al artículo 22 nº2, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (18ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. N. E. L., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la
Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su
solicitud como documentación hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que
nació el 15 de octubre de 1964 en La Habana (Cuba), hija de don P. E. R., nacido el 3
de octubre de 1935 en M., La Habana (Cuba) de nacionalidad cubana y española, y de
Dª. M. L. V. nacida el 4 de mayo de 1938 en La Habana (Cuba), de nacionalidad
cubana; documento de identidad cubano de la interesada y certificado literal cubano
de nacimiento de la promotora; certificado literal español de nacimiento del padre de
la solicitante, con inscripción marginal de opción por la nacionalidad española en
virtud de lo establecido en el artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 16 de abril de
2007 y posterior opción por la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, en fecha 13 de abril de
2009, certificado literal cubano de matrimonio de los padres de la solicitante; carta de
naturalización cubana del abuelo paterno de la interesada, don A. E. L., natural de
Asturias, otorgada el 25 de julio de 1934 y certificado cubano de matrimonio de los
abuelos paternos, formalizado en M., La Habana el 16 de febrero de 1933.
2. Con fecha 17 de abril de 2013, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta resolución por la que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemen-

◄ 269 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que
sean hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el
padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de
origen por la vía de dicha disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.

III Nacionalidad

te los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la nacionalidad española de origen de su progenitor, toda vez que el
padre de la interesada optó por la nacionalidad española de origen en fecha 13 de
abril de 2009, cuando la solicitante era mayor de edad.
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando se revise su
expediente.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han
guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado
conforme a derecho, y el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución, junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el
progenitor español de la solicitante optó a la nacionalidad española de origen según la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 13 de abril de 2009, cuando
la interesada era mayor de edad, no quedando establecido que concurran los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la nacionalidad española de origen de
su progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 15 de octubre de 1964 en La Habana (Cuba), en
virtud del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las
personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la
nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de julio
de 2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de
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2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del Registro
Civil se dictó auto de fecha 17 de abril de 2013 denegando lo solicitado.
III. El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que
no ha acreditado que su padre fuese español de origen, ya que el progenitor de la
interesada optó a la nacionalidad española de origen, en virtud del apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, con efectos en fecha 13 de abril de
2009.

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este centro directivo de 4 de noviembre de 2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del
primer optante sean mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre
o madre originariamente español que ejercita la opción del apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tenga hijos menores de edad, estos
pueden ejercitar, a su vez, la opción de la letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código
Civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada Instrucción de 4 de noviembre de
2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código Civil no está disponible
para el caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso
cuando el progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de
acta de 13 de abril de 2009, inscrita con fecha 10 de junio de 2009, la ahora optante,
nacida el 15 de octubre de 1964, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que
no podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin
embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado primero de la disposición adicional
séptima.
V. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que se
habrá de formalizar en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
hubiera ostentado dicha nacionalidad originariamente.
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IV. La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, es o no posible realizar
dos opciones consecutivas de las previstas por el mismo. Es decir, si ejercitada con
éxito la opción por el hijo o hija de que habla la norma (primer optante), el cual pasa a
ostentar la nacionalidad española de origen, pueden, a su vez, sus propios hijos o hijas
ampararse en la misma disposición para acceder a la nacionalidad española (segundo
optante).
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III Nacionalidad

En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española
“de origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción
prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea
la cuestión de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido
por el apartado primero de la misma disposición adicional consistente en que su
“padre o madre hubiese sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde
su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre
o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no fuese originario (en el
sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se suscita la
cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, -de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se
ejercita la opción-, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien
desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al
menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación
actual contenida en la reiterada disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y al
espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI. En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma
del Título Primero del Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la
que se da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la
nacionalidad española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho
que habilitan para el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma
introducida en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción
como vía para la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que,
en supuestos distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la
patria potestad o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido
fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”
pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo
necesario para la adquisición de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr.
número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente recurso tiene
interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra legislación
un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal, de
nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por
este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera
español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes

◄ 272 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la
condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si
bien ello sólo se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de
los adoptantes era español.

Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley
51/1982. Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a
“El nacido fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22,
párrafo 3º, letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del
siguiente modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente
hubieran sido españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo
artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código Civil, en su redacción de 1954 (si bien
ahora como un supuesto de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de
opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español de
origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también
al padre o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la
adopción”. La misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza
la expresión “…que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan
sido españoles de origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla
general de diez años de residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de
nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII. La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el
derecho de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la
regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio,
el caso de quien esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se
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VII. Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente (que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la
atribución originaria –artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22-),
planteaba la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados
que ostentasen la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al
plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código
civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera de España de padre o
madre que originariamente hubieran sido españoles”.

III Nacionalidad

explica esto ya que una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia
familiar, la sola voluntad de los interesados es el camino indicado, si se formula en
ciertos plazos para que consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la
hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX. En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y
nacido en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la
Disposición Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código Civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición
entre la regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho
suscitó graves problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las
tres disposiciones transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se
parte del principio general de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código
Civil), que como regla general había aplicado ya la doctrina de este centro directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el preámbulo de la Ley 18/1990,
“queda matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de
favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con
anterioridad … los emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26,
pero esas dos disposiciones transitorias avanzan un paso más porque benefician,
sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas disposiciones transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este
centro directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a
estudiar al tiempo ambas disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción -con efectos de nacionalidad de origen-, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en
diversos supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en
forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la
Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España...
Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la
entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir,
según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la
Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor
hubiera perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad españo-
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la”. En consonancia con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba
que “La opción por la nacionalidad española de la disposición transitoria tercera
requiere que el interesado no fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido en España”.

X. Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor
del hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto
de hecho tipo o paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la
norma), ello no supone que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a
pesar del tenor literal de la Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición transitoria 3ª. En efecto, una cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida
con anterioridad al nacimiento del hijo, éste no pudiera optar por la vía de la disposición transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta entender que habiendo concurrido
causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha vía, y haciendo tránsito el
supuesto a la disposición transitoria 3ª, esta última imponga la pérdida como requisito
sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a pesar de no
haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que
por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición
que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración
que es también extensible a la interpretación del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del preámbulo de la Ley
18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI. Nuevamente se modifica el Código Civil en materia de nacionalidad a través de la
Ley 36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las
personas “cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en
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Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la
que la Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de
padre o madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de
la fórmula utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley
de 15 de julio de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido
español”, conduce a la interpretación incorporada a la declaración decimotercera de la
transcrita Instrucción. Esta misma interpretación, como veremos, es a la que responde
la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de
2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la
nacionalidad española en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta disposición.

III Nacionalidad
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España”, respecto del que arbitra un derecho de opción, similar al de la disposición
transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el
sistema de plazos preclusivos de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes
18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de derecho de
esta resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley
36/2002, durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir
entre los beneficiarios de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela,
hubieran sido originariamente españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada
que permitía a tales nietos obtener la nacionalidad española pero no a través de la
opción, sino mediante la residencia legal de un año en España (cfr. articulo 22 nº2, f
del Código civil).
XII. La redacción incorporada a la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
tampoco incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la
fórmula tradicional de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español”), aunque sí en el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda
condicionado en este caso a un régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el
abuelo o abuela hubiere sido español, ya que tal derecho sólo se reconoce a “los
nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no fueron aprobadas las
enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a las “personas
que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española de
origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo de la disposición adicional séptima).
XIII. De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de
padre o madre español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de
origen conforme a esta misma disposición. Así resulta también de la exposición de
motivos de dicha ley, según la cual ésta “amplía la posibilidad de adquisición de la
nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen
sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del apartado 2º de la
misma disposición adicional séptima, a otros descendientes más allá del primer grado
-nietos-, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de
la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la
directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, aun cuando no resulte de aplicación el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un
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año, conforme al artículo 22 nº1, f) del Código Civil, que tras la reforma llevada a cabo
por Ley 36/2002 incluyó en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido
originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente
la nacionalidad española no de origen por la vía del artículo 20.1.b) del Código Civil en
su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de
España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Dª. A. M. G. N., nacida el 16 de noviembre de 1968 en N., C.(Cuba), de nacionalidad
cubana, presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba)
a fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 disposición adicional séptima, y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación
hoja declaratoria de datos en la que manifiesta que es hija de don G. G. G., nacido el 3
de marzo de 1946 en N., C. (Cuba), de nacionalidad cubana y española, y de Dª. P. N.
R., nacida el 27 de agosto de 1949 en N., C. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento de la promotora;
certificado literal español de nacimiento del progenitor de la solicitante, con inscripción
marginal de opción por la nacionalidad española no de origen, en virtud del artículo
20.1.b) del Código Civil en fecha 28 de junio de 2010; certificado literal cubano de
nacimiento del padre de la solicitante; certificado literal español de nacimiento del
abuelo paterno de la interesada, don E. G. M., nacido el 21 de mayo de 1904 en B., C.,
Orense; documentos de inmigración y extranjería del abuelo paterno, en los que consta
la inscripción en el Registro de Ciudadanía de la carta de ciudadanía cubana expedida
al abuelo paterno en fecha 25 de mayo de 1945 y certificado literal cubano de matrimonio de los padres de la interesada.
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2. Con fecha 29 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se deniega la inscripción de nacimiento
solicitada por la interesada, estimando que la peticionaria no prueba suficientemente
los hechos a los que se refiere su declaración, no quedando establecido que en la
solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley 52/2007, especialmente en lo
que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
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3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado contra la resolución denegatoria antes citada, solicitando la revisión de su
expediente, alegando su condición de nieta de abuelo español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que se han guardado en la tramitación las prescripciones legales y el auto apelado resulta dictado conforme
a derecho, y el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
junto con informe en el que indica que, en el caso de referencia, el padre de la solicitante
optó a la nacionalidad española en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 28
de junio de 2010, no quedando establecido que en la solicitante concurran los requisitos
exigidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de
origen de su progenitor, añadiendo que el abuelo de la solicitante adquirió la nacionalidad
cubana el 25 de mayo de 1945 y su hijo, nace el 3 de marzo de 1946, cuando su padre
ostentaba la nacionalidad cubana.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; las
disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el
artículo único de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre; la disposición final sexta de la Ley 20/2011
de 21 de julio de Registro Civil; artículo 20 del Código Civil; artículos 15, 16, 23 y 67 de
la Ley del Registro Civil; artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la
instrucción de 4 de noviembre de 2008; y las resoluciones, entre otras de 23-4º,
23-5º, 23-6º y 24-5ª de marzo, 28-5ª de abril, 6-10ª de octubre, 15-5ª de noviembre y
1-4ª de diciembre de 2010, 7-4ª y 9-3ª de marzo, 3-17ª y 25-3ª de octubre y 2-4ª de
diciembre de 2011, 10-42ª, 17-30ª y 22-53ª de febrero, 6-5ª y 6-16ª de julio, 14-32ª
de septiembre de 2012 y 30-28ª de enero 2013.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida el 16 de noviembre de 1968 en N., C. (Cuba), en virtud
del ejercicio de la opción prevista por el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas
cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
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En este caso el padre de la interesada, tiene la condición de español por haberla
adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo
20.1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre,
conforme al cual tienen derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos
cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, opción
que fue documentada en acta suscrita el 28 de junio de 2010 e inscrita en el Registro
Civil Consular de España en La Habana (Cuba) el 24 de septiembre de 2014, fecha en
la que la recurrente era ya mayor de edad.

III. La resolución apelada basa su denegación en que la interesada no puede ejercer la
opción del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
por no haber quedado establecido que en la solicitante concurren los requisitos legales exigidos, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor, posición que el órgano en funciones de ministerio
fiscal comparte en su informe.
IV. El presente recurso se ha de solventar a la luz del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre
hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo
perentorio señalado en la propia disposición, y conforme a lo solicitado por la interesada en el Anexo I presentado en el Registro Civil Consular de España en la Habana
(Cuba) el 25 de enero de 2010. Se exige, en este caso, que el progenitor de la optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su
modalidad de originaria.
Hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos
modalidades de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o
atribución y, parcialmente, en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la
consideración de que la nacionalidad originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o iter jurídico de su atribución, la que se produce ope legis desde
el mismo momento del nacimiento o, por ser más precisos, desde que el nacido
adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de
nuestro Código Civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora
de ciertos efectos jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 25 de
enero de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por la encargada del
Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó auto el 29 de junio de 2015,
denegando lo solicitado.
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privados de la nacionalidad española (artículos 11.2 de la Constitución y 25 del Código
Civil), disponiendo, por otra parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación
de la nacionalidad española en los supuestos de adquisición de la nacionalidad de
aquellos países especialmente vinculados con España, según resulta de lo establecido
en el artículo 11.3 de la Constitución española y 24 del Código Civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el
régimen legal vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los
que la nacionalidad española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo
necesaria una expresa y formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla,
así como el cumplimiento de una serie de requisitos materiales y formales para que la
adquisición sea válida, en particular los establecidos en el artículo 23 del Código Civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque
se trate de casos de españoles de origen) de modo automático, ni desde la fecha del
nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.2 y 19.2
del Código Civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho
años y en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente, la
nacionalidad española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de
“nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia.
Así resulta del apartado primero, y así debe entenderse también para los nietos de
españoles a que se refiere su apartado segundo al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de
origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre
las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código Civil,
por la que accedió a la ciudadanía española, el padre de la ahora recurrente. Como
señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.1.b) del Código Civil da lugar a
la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V. En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio
de la opción prevista en el artículo 20.1.b) del Código Civil, por lo que no se cumple
uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Adicionalmente se indica que se ha aportado al expediente
una certificación expedida por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio
del Interior cubano, en la que se indica que consta la inscripción en el Registro de
Ciudadanía de la carta de ciudadanía otorgada al abuelo paterno de la solicitante en
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fecha 25 de mayo de 1945, por lo que en la fecha de nacimiento de su hijo y padre de
la solicitante, que se produce el 3 de marzo de 1946, el abuelo ostentaba la nacionalidad cubana, por lo que el progenitor de la interesada no es originariamente español.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD POR OPCIÓN
III.3.1 OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
POR PATRIA POTESTAD, ART. 20-1A CC
Resolución de 14 de noviembre de 2019 (9ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española.

Se retrotraen las actuaciones al momento procedimental oportuno a fin de que sean
oídas las madres de los menores de catorce años y, previo dictamen del órgano en
funciones de Ministerio Fiscal, se resuelva lo que en derecho proceda en relación con
la autorización establecida en el artículo 20.1.a) y 2.a) del Código Civil.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, presunto progenitor, contra el auto del Encargado del Registro Civil del Consulado General de
España en Dakar (Senegal).
HECHOS
1. Con fecha 25 de enero de 2017, don A. K. G., de nacionalidad española adquirida
por residencia, nacido el 12 de agosto de 1981 en D. (República de Senegal), presenta
en el Registro Civil del Consulado General de España en Dakar solicitudes de opción a
la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.a) del
Código Civil, en representación de sus hijos menores de catorce años:
- K. K., nacida el …. de 2011 en S. L. (República de Senegal), hija del promotor y de Dª.
N. K..
- M. K., nacido el …. de 2013 en S. L. (República de Senegal), hijo del promotor y de Dª.
N. K..
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III Nacionalidad

- A. K., nacida el …. de 2013 en S. L. (República de Senegal), hija del promotor y de Dª.
W. T.
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Se aportó la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; copias literales y
extractos del registro de actas de nacimiento de los menores, expedidos por la
República de Senegal; certificado literal español de nacimiento del presunto padre,
con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia
por resolución de esta Dirección General de fecha 10 de noviembre de 2015, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil en fecha 18 de
enero de 2016 y certificados locales de nacimiento de las progenitores de los menores.
2. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en
Dakar, en funciones de ministerio fiscal, el encargado de dicho registro civil consular
dicta auto con fecha 12 de septiembre de 2017 por el que se deniega la nacionalidad
española por opción a los menores optantes, por estimar que existen dudas fundadas
sobre la veracidad de la documentación aportada y, por tanto, sobre la verdadera
identidad de los solicitantes, que permitiría optar a la nacionalidad española, toda vez
que el presunto progenitor no declaró a los menores en su solicitud de nacionalidad
española por residencia, siendo dicha declaración obligatoria en virtud de lo dispuesto
en el artículo 220.2 del Reglamento del Registro Civil.
3. Notificada la resolución, el promotor, presunto progenitor, interpone recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que, en el momento de
solicitar su nacionalidad española por residencia, no tenía en su poder las partidas de
nacimiento de sus hijos y que no sabía nada de ellos, proponiendo la toma de muestra
biológicas (ADN) para acreditar su relación paterno-filial.
Con fecha 30 de mayo de 2019, el promotor acompaña informe con pruebas biológicas de los menores solicitando sean incorporadas al recurso de apelación presentado
en su día.
4. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular de España en Dakar remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución junto con informe desfavorable a las pretensiones del recurrente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85,
226 y 227 del Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, de 24-2ª,
24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre de 2005; 26-2ª
de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª de julio y 14-2ª de
octubre de 2008.
II. El presunto padre, quien adquirió la nacionalidad española por residencia con efectos de 18 de enero de 2016, ha solicitado en el Registro Civil de Consular de España en
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Dakar la opción a la nacionalidad española en nombre y representación de sus hijos
menores de catorce años, nacidos en S. L. (República de Senegal) el …. de 2011, …. de
2013 y …. de 2013, respectivamente; las madres de los menores no han sido oídas en el
expediente. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de Ministerio Fiscal, se
dicta auto por el encargado del citado Registro Civil Consular por el que se desestima la
solicitud de opción a la nacionalidad española de los optantes, por estimar que existen
dudas fundadas sobre la veracidad de la documentación aportada y, por tanto, sobre la
verdadera identidad de los solicitantes, toda vez que el presunto progenitor no declaró a
los menores en su solicitud de nacionalidad española por residencia, tal como estaba
obligado. Frente a dicho auto se interpone recurso por el presunto progenitor, que es el
objeto del presente expediente.

Asimismo, el artículo 156 del Código Civil establece que “la patria potestad se ejercerá
conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso
o tácito del otro”.
IV. Antes de entrar sobre el fondo del asunto, y sin prejuzgar el contenido de la resolución impugnada, procede determinar si se ha seguido en la instrucción del expediente
lo establecido en el apartado segundo del artículo 20 del Código Civil en relación con
la declaración de opción a la nacionalidad española.
Así, los optantes, eran menores de catorce años en la fecha en la que el promotor y
presunto padre formula la solicitud de opción a la nacionalidad española en su
nombre, hecho que se produce el 25 de enero de 2017. De acuerdo con los certificados
locales de nacimiento de los menores nacidos el …. de 2011 y el …. de 2013, éstos
son hijos del promotor y de Dª. N. K., quien no ha sido oída en el expediente ni ha
otorgado consentimiento para que sus hijos adquieran la nacionalidad española,
siendo titular de la patria potestad conjuntamente con el promotor del expediente. Por
otra parte, de acuerdo con el certificado local de nacimiento aportado, la menor nacida
el ….de 2013 es hija del promotor y de Dª. W. T., quien no ha sido oída en el expediente
ni ha otorgado consentimiento para que su hija adquiera la nacionalidad española,
siendo titular de la patria potestad conjuntamente con el promotor del expediente.
Por tanto, procede retrotraer las actuaciones al momento procedimental oportuno
para que, oídas las madres de los menores optantes, por el encargado del Registro
Civil Consular se determine, previo dictamen del órgano en funciones de ministerio
fiscal, si procede autorizar a los representantes legales de los menores, a optar en su
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III. El artº 20.1.a) del Código Civil establece que tienen derecho a optar por la nacionalidad española “las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de
un español”, indicando el apartado 2 del citado artículo 20 que la declaración de
opción se formulará “…a) por el representante legal del optante menor de catorce años
o incapacitado. En este caso, la opción requiere autorización del Encargado del
Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha
autorización se concederá en interés del menor o incapaz”.

III Nacionalidad

nombre a la nacionalidad española, resolviéndose en el sentido que en derecho proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.a) del Código Civil
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado dejar sin efecto el auto apelado y retrotraer las actuaciones
al momento procedimental oportuno a fin de que sean oídas las madres de los menores optantes y, previo dictamen del órgano en funciones de ministerio fiscal, se determine si procede autorizar a los representantes legales de los menores, a optar en su
nombre a la nacionalidad española, resolviéndose en el sentido que en derecho proceda.
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Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en Dakar (Senegal).

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (7ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2014, por no resultar acreditada la filiación
paterna, y porque la certificación senegalesa acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
promotor, contra acuerdo dictado por el Magistrado-Juez encargado del Registro Civil
Central.
HECHOS
1. Con fecha 30 de noviembre de 2015 se dicta auto por el encargado del Registro Civil
de G. por el que se autoriza a don B. B. K., nacido el 12 de octubre de 1970 en S.
(República de Senegal), de nacionalidad española adquirida por residencia el 10 de
octubre de 2014, actuando en su nombre y con poder de representación de la madre
de la menor, M. K., para que en representación de su hija menor de catorce años, M.
B., nacida el …. de 2013 en M. W. (Senegal), opte a la nacionalidad española en virtud
de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.a) del Código Civil. El acta de opción a la
nacionalidad española se levantó en dicho Registro Civil el 30 de noviembre de 2015.
Acompaña la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; certificado en
extracto de nacimiento de la menor interesada, traducido y legalizado, expedido por la
República de Senegal; certificado de empadronamiento del promotor, expedido por el
Ayuntamiento de C.; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento del presunto padre, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia, con efectos de 10 de octubre de 2014; autorización
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parental, traducida y legalizada, otorgada ante Notario de la circunscripción de K.
(Senegal) por la madre de la menor, Dª M. K., a favor de don B. B. K. en relación a las
facultades necesarias para realizar todos los trámites administrativos, judiciales o de
otro tipo con vistas a la obtención de la nacionalidad de su hija menor de edad y certificado literal de acta de matrimonio de B. B. K. y la madre de la optante, M. K., traducido y legalizado.

3. Con fecha 6 de abril de 2016, la Magistrada encargada del Registro Civil Central,
dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la menor, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que la inscripción en el Registro local,
con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad española por parte del promotor
y practicada en virtud de Sentencia de Autorización de Inscripción (supletoria), expedida por el Juez de Paz de Sedhiou el 1 de julio de 2014 con nº 2275 inscrita el 22 de
enero de 2015, dos años después del nacimiento, fue practicada de forma irregular,
anomalías que imposibilitan la inscripción de nacimiento y opción solicitadas.
4. Notificada la resolución, el promotor, presunto progenitor, formula recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la
nacionalidad española por opción a su hija, alegando que es el padre biológico de la
menor.
5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo
y la Magistrada encargada del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
6. Visto el expediente remitido a este centro directivo, se requirió al promotor para que
aportase la Sentencia de Autorización de Inscripción (supletoria) expedida por el Juez
de Paz de Sedhiou en virtud de la que se practicó la inscripción de nacimiento de la
menor en el Registro Civil Local, ya que sin aportación de la citada sentencia tampoco
quedaba probada la realidad del hecho cuya inscripción se pretende y su legalidad
conforme a la legislación española. Tras el intento de práctica de la diligencia de citación con resultado negativo, dicho requerimiento no fue atendido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 15 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC);
66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre
otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre
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2. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, se dicta providencia, ordenando la unión a las actuaciones de testimonio del escrito de solicitud del expediente de
nacionalidad por residencia del promotor, en los particulares que hacen alusión a su
estado civil e hijos habidos. De la información remitida se constata que el Sr B. K.
manifestó en comparecencia ante el encargado del Registro Civil de G. en fecha 30 de
octubre de 2012, que su estado civil era casado y que tenía tres hijos a su cargo, O., S.
y K. B., nacidos en Senegal, el 15 de febrero de 1996 y el 15 de abril de 1998.
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de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª
de julio y 14-2ª de octubre de 2008.
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II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro
Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC
y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera
de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad
conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea
regular y auténtico, de modo que el asiento que se certifica, en cuanto a los hechos de
que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).
III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el
10 de octubre de 2014 y pretende, inscribir el nacimiento de la menor por medio de
una certificación de la República de Senegal en la que se indica que nació el 19 de
febrero de 2013 en M. W. (Senegal), si bien la inscripción del nacimiento se realizó en
el registro civil senegalés en el año 2015 en virtud de Sentencia de Autorización de
Inscripción (supletoria) expedida por el Juez de Paz de Sedhiou, dos años después de
producido el hecho inscribible, y con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad
española por el presunto padre.
En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho
inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no
puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española
haya estado sujeta a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (8ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2014, por no resultar acreditada la filiación
paterna, y porque la certificación senegalesa acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías
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En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
promotor, contra acuerdo dictado por el Magistrado-Juez encargada del Registro Civil
Central.
HECHOS

Acompaña la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; certificado en
extracto de nacimiento de la menor interesada, traducido y legalizado, expedido por la
República de Senegal; certificado de empadronamiento del promotor, expedido por el
Ayuntamiento de C.; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento del presunto padre, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia, con efectos de 10 de octubre de 2014 y autorización
parental, traducida y legalizada, otorgada ante Notario de la circunscripción de K.
(Senegal) por la madre de la menor, Dª O. B., a favor de don B. B. K. en relación a las
facultades necesarias para realizar todos los trámites administrativos, judiciales o de
otro tipo con vistas a la obtención de la nacionalidad de su hija menor de edad.
2. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, se dicta providencia, ordenando la unión a las actuaciones de testimonio del escrito de solicitud del expediente de
nacionalidad por residencia del promotor, en los particulares que hacen alusión a su
estado civil e hijos habidos. De la información remitida se constata que el Sr B. K.
manifestó en comparecencia ante el encargado del Registro Civil de G. en fecha 30 de
octubre de 2012, que su estado civil era casado y que tenía tres hijos a su cargo, O., S.
y K. B., nacidos en Senegal, el 15 de febrero de 1996 y el 15 de abril de 1998.
3. Con fecha 5 de abril de 2016, la Magistrada encargada del Registro Civil Central,
dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la menor, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que la inscripción en el Registro local,
con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad española por parte del promotor
y practicada en virtud de Sentencia de Autorización de Inscripción (supletoria), expedida por el Juez de Paz de Sedhiou el 1 de julio de 2014 con nº 2724 inscrita el 22 de
enero de 2015, dos años después del nacimiento, fue practicada de forma irregular,
anomalías que imposibilitan la inscripción de nacimiento y opción solicitadas.
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1. Con fecha 19 de agosto de 2015 se dicta auto por el encargado del Registro Civil de
G. por el que se autoriza a don B. B. K., nacido el 12 de octubre de 1970 en S.
(República de Senegal), de nacionalidad española adquirida por residencia el 10 de
octubre de 2014, actuando en su nombre y con poder de representación de la madre
de la menor, O. B., para que en representación de su hija menor de catorce años, S. B.,
nacida el ….. de 2013 en M. W. (Senegal), opte a la nacionalidad española en virtud de
lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.a) del Código Civil. El acta de opción a la
nacionalidad española se levantó en dicho Registro Civil el 26 de octubre de 2015.

III Nacionalidad

4. Notificada la resolución, el promotor, presunto progenitor, formula recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la
nacionalidad española por opción a su hija, alegando que es el padre biológico de la
menor.

Ministerio de Justicia

5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo
y la Magistrada encargada del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
6. Visto el expediente remitido a este centro directivo, se requirió al promotor para que
aportase la Sentencia de Autorización de Inscripción (supletoria) expedida por el Juez
de Paz de Sedhiou en virtud de la que se practicó la inscripción de nacimiento de la
menor en el Registro Civil Local, ya que sin aportación de la citada sentencia tampoco
quedaba probada la realidad del hecho cuya inscripción se pretende y su legalidad
conforme a la legislación española. Tras el intento de práctica de la diligencia de citación con resultado negativo, dicho requerimiento no fue atendido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 15 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC);
66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre
otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre
de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª
de julio y 14-2ª de octubre de 2008.
II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro
Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC
y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera
de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad
conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea
regular y auténtico, de modo que el asiento que se certifica, en cuanto a los hechos de
que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).
III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el
10 de octubre de 2014 y pretende, inscribir el nacimiento de la menor por medio de
una certificación de la República de Senegal en la que se indica que nació el …. de
2013 en M. W. (Senegal), si bien la inscripción del nacimiento se realizó en el Registro
Civil senegalés en el año 2015 en virtud de Sentencia de Autorización de Inscripción
(supletoria) expedida por el Juez de Paz de Sedhiou, dos años después de producido el
hecho inscribible, y con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad española por
el presunto padre.
En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada, lo que genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho
inscrito y de su legalidad conforme a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no
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puede considerarse acreditado por ahora que la optante a la nacionalidad española
haya estado sujeta a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil Central.

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (9ª)
No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2014, por no resultar acreditada la filiación
paterna, y porque la certificación senegalesa acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
promotor, contra acuerdo dictado por el Magistrado-Juez encargado del Registro Civil
Central.
HECHOS
1. Con fecha 19 de agosto de 2015 se dicta auto por el encargado del Registro Civil de
G. por el que se autoriza a don B. B. K., nacido el 12 de octubre de 1970 en S.
(República de Senegal), de nacionalidad española adquirida por residencia el 10 de
octubre de 2014, actuando en su nombre y con poder de representación de la madre
de la menor, O. B., para que en representación de su hija menor de catorce años, M. B.,
nacida el 13 …. de 2005 en M. W. (Senegal), opte a la nacionalidad española en virtud
de lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.a) del Código Civil. El acta de opción a la
nacionalidad española se levantó en dicho Registro Civil el 26 de octubre de 2015.
Acompaña la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; certificado en
extracto de nacimiento de la menor interesada, traducido y legalizado, expedido por la
República de Senegal; certificado de empadronamiento del promotor, expedido por el
Ayuntamiento de C.; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento del presunto padre, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia, con efectos de 10 de octubre de 2014 y autorización
parental, traducida y legalizada, otorgada ante Notario de la circunscripción de K.
(Senegal) por la madre de la menor, Dª O. B., a favor de don B. B. K. en relación a las
facultades necesarias para realizar todos los trámites administrativos, judiciales o de
otro tipo con vistas a la obtención de la nacionalidad de su hija menor de edad.
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III.3.1 Opción a la nacionalidad española

III Nacionalidad
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2. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, se dicta providencia, ordenando la unión a las actuaciones de testimonio del escrito de solicitud del expediente de
nacionalidad por residencia del promotor, en los particulares que hacen alusión a su
estado civil e hijos habidos. De la información remitida se constata que el Sr B. K.
manifestó en comparecencia ante el encargado del Registro Civil de G. en fecha 30 de
octubre de 2012, que su estado civil era casado y que tenía tres hijos a su cargo, O., S.
y K. B., nacidos en Senegal, el 15 de febrero de 1996 y el 15 de abril de 1998.
3. Con fecha 5 de abril de 2016, la Magistrada encargada del Registro Civil Central,
dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la menor, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que el presunto progenitor no mencionó a la optante en modo alguno en su expediente de nacionalidad, como venía obligado, ya que, a la fecha de la declaración efectuada por el padre, aquélla era menor de
edad y cuya inscripción en el Registro Civil local fue practicada en forma irregular,
anomalías que imposibilitan la inscripción de nacimiento y opción solicitadas.
4. Notificada la resolución, el promotor, presunto progenitor, formula recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la
nacionalidad española por opción a su hija, alegando que es el padre biológico de la
menor.
5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo
y la Magistrada encargada del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
6. Visto el expediente remitido a este centro directivo, se requirió al promotor para que
aportase la Sentencia de Autorización de Inscripción (supletoria) expedida por el Juez
de Paz de Sedhiou en virtud de la que se practicó la inscripción de nacimiento de la
menor en el Registro Civil Local, ya que sin aportación de la citada sentencia tampoco
quedaba probada la realidad del hecho cuya inscripción se pretende y su legalidad
conforme a la legislación española. Tras el intento de práctica de la diligencia de citación con resultado negativo, dicho requerimiento no fue atendido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 15 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC);
66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre
otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre
de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª
de julio y 14-2ª de octubre de 2008.
II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro
Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC
y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera
de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad
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conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea
regular y auténtico, de modo que el asiento que se certifica, en cuanto a los hechos de
que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).

Por otra parte, el presunto progenitor declaró en su expediente de nacionalidad española por residencia que su estado civil era casado y que tenía tres hijos menores de
edad a su cargo, sin citar en ningún momento a la menor optante, que en dicha fecha
era menor de edad, como estaba obligado, toda vez que el artº 220 del RRC, establece
que, en la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia se indicará especialmente: “… 2º. Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de
nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad”.
En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada, y por no haber mencionado el presunto padre de la interesada la existencia de ésta en el expediente de nacionalidad por residencia lo que
genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme
a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado, por
ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (10ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2014, por no resultar acreditada la filiación
paterna, y porque la certificación senegalesa acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías
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III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el
10 de octubre de 2014 y pretende, inscribir el nacimiento de la menor por medio de
una certificación de la República de Senegal en la que se indica que nació el ….. de
2005 en M. W. (Senegal), si bien la inscripción del nacimiento se realizó en el Registro
Civil senegalés en el año 2014 con número de registro 159/2015 expedido por el Juez
de Paz de Sedhiou, nueve años después de producido el hecho inscribible, y con
posterioridad a la solicitud de adquisición de la nacionalidad española por el presunto
padre.

III Nacionalidad

En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
promotor, contra acuerdo dictado por el Magistrado-Juez encargado del Registro Civil
Central.

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Con fecha 19 de agosto de 2015 se dicta auto por el encargado del Registro Civil de
G. por el que se autoriza a don B. B. K., nacido el 12 de octubre de 1970 en S.
(República de Senegal), de nacionalidad española adquirida por residencia el 10 de
octubre de 2014, actuando en su nombre y con poder de representación de la madre
de la menor, O. B., para que en representación de su hija menor de catorce años, H. B.,
nacida el ….. de 2003 en M. W. (Senegal), opte a la nacionalidad española en virtud de
lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.a) del Código Civil. El acta de opción a la
nacionalidad española se levantó en dicho Registro Civil el 26 de octubre de 2015.
Acompaña la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; certificado en
extracto de nacimiento de la menor interesada, traducido y legalizado, expedido por la
República de Senegal; certificado de empadronamiento del promotor, expedido por el
Ayuntamiento de C.; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento del presunto padre, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia, con efectos de 10 de octubre de 2014 y autorización
parental, traducida y legalizada, otorgada ante Notario de la circunscripción de K.
(Senegal) por la madre de la menor, Dª O. B., a favor de don B. B. K. en relación a las
facultades necesarias para realizar todos los trámites administrativos, judiciales o de
otro tipo con vistas a la obtención de la nacionalidad de su hija menor de edad.
2. Recibidas las actuaciones en el Registro Civil Central, se dicta providencia, ordenando la unión a las actuaciones de testimonio del escrito de solicitud del expediente de
nacionalidad por residencia del promotor, en los particulares que hacen alusión a su
estado civil e hijos habidos. De la información remitida se constata que el Sr B. K.
manifestó en comparecencia ante el encargado del Registro Civil de G. en fecha 30 de
octubre de 2012, que su estado civil era casado y que tenía tres hijos a su cargo, O., S.
y K. B., nacidos en Senegal, el 15 de febrero de 1996 y el 15 de abril de 1998.
3. Con fecha 6 de abril de 2016, la Magistrada encargada del Registro Civil Central,
dicta acuerdo por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción de nacionalidad de la menor, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que el presunto progenitor no mencionó a la optante en modo alguno en su expediente de nacionalidad, como venía obligado, ya que, a la fecha de la declaración efectuada por el padre, aquélla era menor de
edad y cuya inscripción en el Registro Civil local fue practicada en forma irregular,
anomalías que imposibilitan la inscripción de nacimiento y opción solicitadas.
4. Notificada la resolución, el promotor, presunto progenitor, formula recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando le sea concedida la
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nacionalidad española por opción a su hija, alegando que es el padre biológico de la
menor.
5. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo
y la Magistrada Encargada del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20 del Código Civil (CC); 15 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC);
66, 68, 85, 226 y 227 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre
otras, de 24-2ª, 24-3ª de abril de 2003; 2-1ª de septiembre de 2004; 24-2ª de octubre
de 2005; 26-2ª de junio de 2006; 29-2ª de noviembre de 2007; 27-6ª de mayo, 2-6ª
de julio y 14-2ª de octubre de 2008.
II. Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro
Civil español es necesario que aquél afecte a algún ciudadano español (cfr. art. 15 LRC
y 66 RRC), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera
de plazo cuando se presente certificación del asiento extendido en un registro extranjero, “siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad
conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero “sea
regular y auténtico, de modo que el asiento que se certifica, en cuanto a los hechos de
que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española “ (art. 85, I, RRC).
III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el
10 de octubre de 2014 y pretende, inscribir el nacimiento de la menor por medio de
una certificación de la República de Senegal en la que se indica que nació el ….. de
2003 en M. W. (Senegal), si bien la inscripción del nacimiento se realizó en el Registro
Civil senegalés en el año 2015 en virtud de sentencia de autorización de inscripción
(supletoria) expedido por el Juez de Paz de Sedhiou el 30 de septiembre de 2014 e
inscrita el 10 de abril de 2015, doce años después de producido el hecho inscribible, y
con posterioridad a la solicitud de adquisición de la nacionalidad española por el presunto padre.
Por otra parte, el presunto progenitor declaró en su expediente de nacionalidad española por residencia que su estado civil era casado y que tenía tres hijos menores de
edad a su cargo, sin citar en ningún momento a la menor optante, que en dicha fecha
era menor de edad, como estaba obligado, toda vez que el artº 220 del RRC, establece
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6. Visto el expediente remitido a este centro directivo, se requirió al promotor para que
aportase la Sentencia de Autorización de Inscripción (supletoria) expedida por el Juez
de Paz de Sedhiou en virtud de la que se practicó la inscripción de nacimiento de la
menor en el Registro Civil Local, ya que sin aportación de la citada sentencia tampoco
quedaba probada la realidad del hecho cuya inscripción se pretende y su legalidad
conforme a la legislación española. Tras el intento de práctica de la diligencia de citación con resultado negativo, dicho requerimiento no fue atendido.

III Nacionalidad

que, en la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia se indicará especialmente: “… 2º. Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de
nacimiento del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad”.

Ministerio de Justicia

En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada, y por no haber mencionado el presunto padre de la interesada la existencia de ésta en el expediente de nacionalidad por residencia lo que
genera dudas fundadas sobre la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme
a la ley española (art. 23, II, LRC). Por lo mismo no puede considerarse acreditado, por
ahora, que la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

III.5

CONSERVACIÓN, PÉRDIDA Y RENUNCIA A LA NACIONALIDAD
III.5.1

CONSERVACIÓN, PÉRDIDA Y RENUNCIA
A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (1ª)
III.5.1. Pérdida de la nacionalidad española.

Procede la declaración de pérdida de la nacionalidad española cuando la interesada
alcanzó la mayoría de edad después de la entrada en vigor de la Ley 36/2002, de 8 de
octubre, y no formuló la declaración de conservarla en los tres años siguientes a
haberla alcanzado.
En el expediente sobre pérdida de la nacionalidad española remitido a este centro
directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto
del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo
(República Dominicana).
HECHOS
1. Doña C.-M. M. C., nacida el 7 de diciembre de 1992 en S. D. (República Dominicana),
inscrita en el Registro Civil Consular de España en Santo Domingo, es hija de don F. G.
M. L., nacido el 11 de noviembre de 1959 en S. D., de nacionalidad española y de
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doña M. F. C. E., nacida el 25 de octubre de 1964 en S. (Chile), de nacionalidad
colombiana.
2. Con fecha 23 de noviembre de 2017 se procede por el Registro Civil Consular de
España en Santo Domingo a la citación a la interesada para que comparezca en las
dependencias del citado registro en fecha 1 de diciembre de 2017 a fin de que presente los documentos que considere oportunos en relación con la posible pérdida de su
nacionalidad española, tales como copia del acta de conservación de la nacionalidad
española, si existiera; certificado de empadronamiento histórico en alguna ciudad
española; copia de sus pasaportes españoles que estuvieran en vigor durante los años
2010 a 2013 y cualquier otra prueba que acredite su residencia en España durante los
años 2010 a 2013.

4. Por providencia del Encargado del Registro Civil Consular de España en Santo
Domingo, se determina que procede instruir expediente de pérdida de la nacionalidad
española, citando a la interesada, quien comparece el 1 de diciembre de 2017 con el
fin de ser informada de la instrucción del expediente de pérdida por no haber manifestado su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro
civil en el plazo de tres años desde que alcanzó su mayoría de edad.
Consta en el expediente acta de notificación de fecha 1 de diciembre de 2017, firmada
por la promotora, en la que se indica que, en comparecencia de la interesada en el
Registro Civil del Consulado General de España en Santo Domingo ante el encargado
del registro civil consular, afirma haber sido informada de la instrucción de un expediente de pérdida de la nacionalidad española, por no haber manifestado su voluntad
de conservarla ante el encargado del registro civil consular en el plazo de tres años
desde que alcanzó su mayoría de edad.
5. El órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe estimando cumplidos los
requisitos del artº 24.3 del Código Civil para que se produzca la pérdida de la nacionalidad española de la interesada y, con fecha 1 de diciembre de 2017, el encargado del
registro civil consular dicta auto por el que declara que procede practicar la inscripción
marginal de pérdida de la nacionalidad española en la inscripción de nacimiento de la
interesada, que consta en dicho registro civil consular en el tomo 34, página 173, toda
vez que, durante los tres años siguientes al cumplimiento de su mayoría de edad, no
declaró ante el encargado del registro civil su voluntad de conservar la nacionalidad
española.
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3. Con fecha 1 de diciembre de 2017, el órgano en funciones de ministerio fiscal del
Registro Civil Consular de España en Santo Domingo solicita se instruya expediente de
pérdida de la nacionalidad española conforme al artículo 24.3 del Código Civil a la
interesada, toda vez que habiendo transcurrido más de tres años desde su mayoría de
edad sin haber declarado su voluntad de conservar la nacionalidad española se considera que pudo haber incurrido en pérdida de dicha nacionalidad.
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6. Notificado el auto a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, alegando indefensión en la tramitación del expediente
de pérdida de nacionalidad española, sin que se le hubiese dado audiencia en ningún
momento, ni se le permitiese hablar con el cónsul general o el cónsul adjunto; que las
leyes no pueden tener carácter retroactivo, por lo que no se le puede aplicar una
norma que no existía en la fecha de su nacimiento y citando recomendación del
Defensor del Pueblo en el sentido de que se informe a todos los ciudadanos españoles
registrados en el Registro de Matrícula de los Consulados del contenido de los artículos 24.1 y 24.3 del Código Civil y que dicha información se incluya en la página web, en
el apartado referido a pasaporte o trámites consulares, solicitando se declare la nulidad del auto impugnado y que posee la nacionalidad española desde su nacimiento.
7. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable a
la estimación del recurso y el encargado del registro civil consular se ratifica en el auto
dictado y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución junto con informe en el que indica que, en relación con las alegaciones de indefensión de la recurrente, todo lo obrado en el expediente acredita que
durante su instrucción se cumplieron las garantías procedimentales previstas por la
normativa vigente, ya que en fecha 23 de noviembre de 2017, se hizo entrega a la
interesada de una citación para que compareciera el día 1 de diciembre del mismo
año a fin de que presentara los documentos que considerara oportunos e hiciera las
alegaciones que a su derecho conviniera en relación con la posible pérdida de su
nacionalidad española y, en cuanto a la argumentación de la promotora de que le ha
sido aplicado de forma retroactiva el artículo 24.3 del Código Civil, cabe recordar en
este punto la disposición adicional segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre, de
modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, según la cual “la causa de
pérdida prevista en el artículo 24.3 del Código Civil sólo será de aplicación a quienes
lleguen a la mayoría de edad o emancipación después de la entrada en vigor de la
presente ley”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la disposición adicional segunda
de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 8-3ª de enero de 2009;
12-51ª de septiembre de 2013, 15-56ª de noviembre de 2013; 20-12ª de mayo de
2014, 5-1ª de diciembre de 2014.
II. Se pretende por la interesada, nacida el 7 de diciembre de 1992 en S. D. (República
Dominicana), que se deje sin efecto la declaración de pérdida de su nacionalidad
española adquirida iure sanguinis por su padre, español nacido en el extranjero. El
Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá, dictó auto en fecha 1 de
diciembre de 2017 por el que se resolvió se inscribiera al margen de la inscripción de
nacimiento de la promotora, la pérdida de la nacionalidad española. Este auto constituye el objeto del presente recurso.
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III. Dispone el apartado III del artículo 24 CC, que “Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre
españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan
les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el
plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación”.

En relación con la indefensión alegada por la promotora, se indica que con fecha 23 de
noviembre de 2017, se le hizo entrega de una citación a fin de que compareciera en el
Registro Civil Consular de España en Santo Domingo el día 1 de diciembre del mismo
año para que presentara los documentos que considerara oportunos e hiciera las alegaciones que a su derecho conviniera en relación con la posible pérdida de la nacionalidad española, tal como consta en el acta de notificación firmada por la promotora en
dicha fecha. Por otra parte, de acuerdo con la Recomendación del Defensor del Pueblo,
consultada la página web del Consulado de España en Santo Domingo, se constata
que la información relativa a la pérdida de la nacionalidad española en virtud del artículo 24.3 del Código Civil, consta en el apartado referido a servicios consulares-registro
civil-nacionalidad.
Asimismo, se informa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Código
Civil, la interesada podrá recuperar la nacionalidad española siendo residente legal en
España y declarando ante el encargado del registro civil su voluntad de recuperación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Santo Domingo.
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Examinados los datos de la interesada resulta que ésta nació en el extranjero
(República Dominicana) y su padre de nacionalidad española también nació en el
extranjero, residiendo en República Dominicana durante el período de los tres años
posteriores a alcanzar la mayoría de edad, hecho que se produce el 7 de diciembre de
2010, o sea, después de que entrase en vigor el precepto transcrito (cfr. disposición
adicional segunda de la Ley 36/2002) por lo que le es aplicable la causa de pérdida de
la nacionalidad por éste establecida y, finalmente, con posterioridad a haber alcanzado la mayoría de edad, ha dejado transcurrir tres años sin formular declaración de
conservación de la nacionalidad española, por lo que concurren todas las circunstancias que establece el citado artículo como condicionantes de la pérdida de la nacionalidad española.
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III.6
III.6.1

RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD
RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (9ª)
III.6.1 Recuperación de la nacionalidad española.
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No es posible inscribir el nacimiento de la nacida en Cuba en 1950 por recuperación
de la nacionalidad española, al no haber ostentado nunca la nacionalidad española.
En el expediente sobre recuperación de la nacionalidad española remitido a este
Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Con fecha 4 de noviembre de 2015, en el Registro Civil Consular de España en la
Habana (Cuba) se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la que
Dª. N. M. R., nacida el 8 de octubre de 1950 en Barrio de Provincial, L. V. (Cuba),
declara ser hija de don J. M. F., nacido el 24 de abril de 1901 en F. (La Coruña), originariamente español, quien ostentaba su nacionalidad española al momento del nacimiento
de la solicitante, que es su voluntad recuperar la nacionalidad española no renunciando
a su anterior nacionalidad, al amparo de lo establecido en el artº 26 del Código Civil.
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; carnet
de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento de la interesada; certificado
literal español de nacimiento de don J M. F., presunto padre de la interesada, con inscripción marginal de declaración de fallecimiento por auto firme de fecha 24 de mayo
de 1968, entendiéndose sucedida la muerte a partir del 31 de diciembre de 1940;
documentos de inmigración y extranjería del Sr. M. F., en el que consta en el Registro
de Ciudadanía la inscripción de la Carta de Ciudadanía, expedida por el Ministro de
Estado, a favor del presunto padre, con 59 años de edad en la fecha de su expedición,
certificado negativo de constancia de inscripción en el Registro de Extranjeros del
progenitor y certificado cubano de matrimonio de los padres de la interesada, formalizado el 21 de diciembre de 1930 en S. J. de las Y.
2. Con fecha 9 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba), dicta auto por el que se desestima la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento marginal de recuperación de la nacionalidad española
de la interesada, toda vez que la peticionaria no prueba suficientemente los hechos a
los que se refiere su declaración, ya que no ha quedado establecido, según los documentos aportados, que en la solicitante concurran los requisitos exigidos, especialmente en lo que se refiere a la filiación española de la interesada.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando la revisión de su expediente, alegando que no se tuvo en

◄ 298 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

cuenta la filiación con su padre, ciudadano español nacido en F., La Coruña. Acompaña
como documentación: copia de certificado literal español de nacimiento de su padre,
que ya constaba en el expediente y certificado literal de ciudadanía cubana del progenitor otorgada el 29 de febrero de 1960.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 17, en su redacción originaria y 26 del Código Civil; 2, 15, 16, 23
y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y
las resoluciones, entre otras, de 4-2ª, 21-4ª y 27-2ª y 3ª de enero, 4-1ª de febrero, 1-1ª,
18-3ª y 5ª de marzo, 4-3ª, 15-1ª y 2ª y 19-2ª de abril, 10-1ª de mayo, 17-1ª de junio de
2003; 21-1ª de abril de 2004; 24-1ª de mayo de 2005; y 9-2ª de febrero de 2006.
II. La interesada, nacida en Cuba el 8 de octubre de 1950, solicitó mediante acta firmada el 4 de noviembre de 2015 ante la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba), la recuperación de la nacionalidad española por ser hija
de padre español nacido el 24 de abril de 1901 en F., La Coruña. Por el Registro Civil
Consular se dictó auto el 9 de noviembre de 2015 denegando la solicitud, al no encontrarse acreditada la filiación española de la promotora. Interpuesto recurso por la interesada, solicita se revise su expediente en base a la nacionalidad española de su padre.
III. De acuerdo con lo establecido en el artº 26 del vigente Código Civil, quien haya
perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos: “Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el
Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales”.
IV. En el presente expediente no se encuentra acreditada la filiación española de la
interesada. Así, se ha aportado al expediente un certificado literal español de nacimiento del padre de la solicitante, con una inscripción marginal en la que se indica
que, por auto de fecha 14 de mayo de 1968, se consigna el fallecimiento del inscrito
desde el 31 de diciembre de 1940. De este modo, dado que la interesada nace el 8 de
octubre de 1950, no puede establecerse su filiación con el Sr. M. F., y, por tanto, que la
interesada hubiera ostentado en algún momento la nacionalidad española y posterior-
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso,
éste emite informe desfavorable y el Encargado del Registro Civil Consular remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución
junto con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, la partida española
de nacimiento del presunto padre contienen nota marginal en la que se indica que, por
auto de fecha 14 de mayo de 1968, se consigna el fallecimiento del inscrito desde el
31 de diciembre de 1940, por lo que no puede establecerse su filiación con la interesada, nacida el 8 de octubre de 1950, no quedando establecido que concurran los
requisitos exigidos, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la filiación
española de la solicitante.

III Nacionalidad

mente la hubiera perdido, condición indispensable para su recuperación, en virtud de
lo establecido en el artº 26 del Código Civil.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.

III.8

COMPETENCIA EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD
III.8.3

EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD, ALCANCE
DE LA CALIFICACIÓN, ART. 27 LRC

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (11ª)

III.8.3 Alcance de la calificación del encargado del Registro Civil. Art. 27 LRC.
1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de
simple presunción dictada por el Encargado del Registro Civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.
2º. No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para
practicar la inscripción.
En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo de la
encargada del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Málaga, Dª. El N. S. A. E., B. E.,
de acuerdo con el pasaporte marroquí aportado al expediente, nacida en 1958 en H.
(Sáhara Occidental), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen por
consolidación en aplicación del artículo 18 del Código Civil. Mediante auto de fecha 27
de febrero de 2013, la Encargada del Registro Civil de Málaga, acuerda declarar con
valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de la interesada, por
consolidación, por aplicación de lo establecido en el artículo 18 del Código Civil.
2. Tramitado el expediente en el Registro Civil de Málaga, se remiten las actuaciones
en materia de inscripción de nacimiento fuera de plazo al Registro Civil Central, quien
ordenó practicar diligencias, aportándose por la interesada certificado de concordan-
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cia de nombres expedido por el Ministerio del Interior de Marruecos, de la Región de
Laayoune.

4. La encargada del Registro Civil Central dicta auto de fecha 23 de mayo de 2016, por
el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora, al no estimar acreditados los hechos de los que la inscripción da fe, conforme al art. 41 de la
Ley del Registro Civil y 81 de su reglamento acordándose que, a instancia del representante del ministerio fiscal, se incoa expediente de cancelación de la anotación soporte
practicada.
5. Notificada la resolución, la promotora interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando se dicte resolución por la que se acuerde
la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, alegando que ha quedado
acreditada su residencia en el territorio ocupado del Sahara tras la salida española y
su filiación mediante concordancia de nombres expedida por las autoridades marro◄ 301 ►
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3. Notificado el ministerio fiscal, con fecha 17 de junio de 2015 emite informe desfavorable, respecto del Auto de 27 de febrero de 2013 dictado por el encargado del Registro
Civil de Málaga, alegando que, el art. 17.3 CC en su redacción dada por la Ley 51/1982,
de 13 de julio, establece que son españoles de origen “Los nacidos en España de
padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno
de ellos atribuye al hijo una nacionalidad” y teniendo en cuenta la documentación
aportada a las actuaciones existen dudas respecto a la identidad de la solicitante, por
lo que no procede la inscripción de nacimiento solicitada, sin perjuicio de que se anote
el Auto de 27 de febrero de 2013 dictado por el encargado del registro Civil de Málaga
conforme al artículo 340 RRC, interesando así mismo que se inicie expediente para la
cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española de la interesada.
Tras la remisión de dicho informe al Registro Civil de Málaga, mediante comparecencia
de la interesada en dicho registro el 22 de julio de 2015, ésta manifiesta que la concesión de la nacionalidad española, en su caso, fue en virtud del artículo 18 CC y no del
art 17.3 que se cita en el informe del ministerio fiscal. Notificada la misma al representante del ministerio fiscal, éste emite nuevo informe desfavorable, en fecha 8 de
febrero de 2016, alegando que no son de aplicación en este caso los artículos 17.1c) y
d) así como tampoco el art 18 del CC ni la interesada reúne las condiciones exigidas
por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, ya que no consta
que haya estado residiendo en el Sáhara al tiempo en que entró en vigor el Real
Decreto 2258/1976, ni documentado como español, ni en posesión y utilización de la
nacionalidad española durante diez años, ni ha nacido en territorio español, ni es
apátrida pues aportó pasaporte argelino (se verifica por este centro directivo que el
pasaporte presentado no es argelino sino marroquí). De este modo, se interesa que se
inicie nuevo expediente para declarar con valor de simple presunción, previo traslado
a la promotora, que, a la nacida no le corresponde la nacionalidad española, conforme
a los artículos 17.1c) y d) o el art 18 CC, por no concurrir los requisitos legalmente
establecidos, y se proceda a la cancelación de la anotación soporte practicada en el
Registro Civil Central.
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quíes. Aporta como documentación: certificado de concordancia de nombres expedido
por el Reino de Marruecos.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación por informe de 9 de enero de 2017 y el encargado del Registro Civil
Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para la resolución del recurso interpuesto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68,
169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC);
la Circular de 29 de octubre de 1980, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las
resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de
octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo
de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de
2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.
II. La promotora, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Málaga, solicitó
la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho Registro Civil por auto de 27 de febrero de 2013. Por auto de 23 de
mayo de 2016, la encargada del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción
de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos del hecho imponible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora
examinado.
III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con
valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del
Registro Civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho
expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen
de la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado del Registro Civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por
el artículo 27 LRC a la evaluación de “(…) la competencia y clase de procedimiento
seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del
propio Registro”, no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del
asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil
Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración
presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad
de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos
practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia
de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º
LRC).
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IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar
que 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.
En este caso la inscripción interesada afecta a una ciudadana que, de acuerdo con el
pasaporte marroquí aportado, consta como B. E. nacida en M. provincia de Laayoune
en 1960, y en el certificado de familia expedido por el por el Registro Civil de H., consta
como N. S. A. I., nacido en H. el 1 de junio de 1958. Asimismo, se indica que no se ha
aportado al expediente un certificado de nacimiento de la promotora.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil Central.

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (12ª)

III.8.3 Alcance de la calificación del encargado del Registro Civil. Art. 27 LRC.
1º. La competencia del encargado del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento para calificar una resolución de declaración de nacionalidad española con valor de
simple presunción dictada por el Encargado del Registro Civil del domicilio está limitada por el art. 27 LRC.
2º. No es inscribible el nacimiento porque no se acreditan los datos necesarios para
practicar la inscripción.
En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo de la
encargada del Registro Civil Central.
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Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción y que, en defecto de certificado
auténtico, deberán demostrarse por otros medios supletorios de los que se mencionan
en los artículos correspondientes al procedimiento de inscripción fuera de plazo del
Reglamento del Registro Civil y en la Circular de 29 de octubre de 1980. En consecuencia, no es posible la inscripción de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.
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HECHOS
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1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Talavera de la Reina, don B. S. C.
B., B. S. B. B., de acuerdo con el pasaporte marroquí aportado al expediente, nacido en
1963 en V. C. (Sáhara), solicita la declaración de la nacionalidad española de origen
por consolidación en aplicación del artículo 18 del Código Civil. Mediante auto de
fecha 22 de abril de 2014, la encargada del Registro Civil de Talavera de la Reina,
acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen
del interesado, por consolidación, por aplicación de lo establecido en el artículo 18 del
Código Civil.
2. Por comparecencia del interesado en el Registro Civil de Talavera de la Reina, se
solicita la incoación de expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo; tramitado el expediente en el citado registro, se remiten las actuaciones al Registro Civil
Central.
3. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil
Central dicta auto de fecha 4 de agosto de 2016, por el que se deniega la inscripción
de nacimiento solicitada por el promotor, al no resultar acreditados diversos aspectos
esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento, así como la
supuesta concordancia de su identidad como marroquí con ciudadano saharaui; se
acuerda la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción
marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción y se practica nota
marginal haciendo constar que a instancia del ministerio fiscal se incoa expediente de
cancelación de la anotación soporte practicada.
4. Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y se dicte resolución
por la que se acuerde la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español, alegando que reúne los requisitos establecidos en el Código Civil y que no ha tenido la
posibilidad de ejercitar su derecho de opción en los términos previstos en el Real
Decreto 2258/1976, al carecer de documentos de viaje en el periodo concedido para
ejercitar dicha opción.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación por informe de 19 de abril de 2017 y el encargado del Registro Civil
Central se ratifica en el auto dictado y remitió el expediente a la Dirección General de
los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 15, 16, 23, 27, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68,
169, 311 a 316, 335, 338 y 348 y siguientes del Reglamento del Registro Civil (RCC);
la Circular de 29 de octubre de 1980, la Instrucción de 7 de octubre de 1988, y las
resoluciones, entre otras, 5-1ª y 14 de enero, 28 de abril, 31-2ª de mayo y 14-4ª de
octubre de 1999; 26-1ª de abril de 2001; 10-6ª de septiembre de 2002; 24 de septiembre de 2005; 13-3ª de enero, 3-1ª de abril y 25-4ª de julio de 2006; 17-5ª de mayo
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de 2007; 3-2ª de enero, 14-5ª de abril, 22-3ª de octubre y 11-8ª de noviembre de
2008; 8-4ª de enero de 2009 y 10-95ª de abril de 2012.
II. El promotor, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Talavera de la
Reina, solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad
que fue declarada por dicho registro civil por auto de 22 de abril de 2014 por consolidación, por aplicación de lo establecido en el artículo 18 del Código Civil. Por auto de 4
de febrero de 2016, el encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que no resultan acreditados
diversos aspectos esenciales del hecho inscribible. Contra este auto se interpuso el
recurso ahora examinado.

IV. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento del interesado, cabe señalar
que 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.
En este caso la inscripción interesada afecta a un ciudadano que, de acuerdo con la
documentacion aportada y pasaporte marroquí, figura como B. S. B. B. nacido en
1959, y por otra parte, el promotor aporta certificado de nacimiento de la antigua
región Gubernativa del Sahara correspondiente a B. S. M. C. B. B. S. B. nacido en V. C.
(Sahara) el 20 de febrero 1963, por lo que existen dudas sobre la identidad del interesado que no han podido ser solventadas por el certificado de concordancia aportado.
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III. La competencia para decidir en primera instancia el expediente de declaración con
valor de simple presunción de la nacionalidad española corresponde al encargado del
registro civil del domicilio (art. 335 RRC), de modo que, una vez finalizado dicho expediente, la resolución firme del encargado –que da lugar a una anotación al margen de
la inscripción de nacimiento (cfr. art. 340 RRC)– ha de ser calificada por el encargado
del registro civil donde deba inscribirse el nacimiento antes de proceder a la práctica
de la anotación de nacionalidad. Pero esta calificación se encuentra limitada por el
artículo 27 LRC a la evaluación de “(…) la competencia y clase de procedimiento seguido, formalidades intrínsecas de los documentos presentados y asientos del propio
Registro”, no estando facultado el encargado para volver a enjuiciar el fondo del
asunto. De manera que debe practicarse la anotación marginal en el Registro Civil
Central, sin perjuicio, dada la disconformidad del ministerio fiscal con la declaración
presuntiva de nacionalidad acordada por el registro civil del domicilio, de la necesidad
de continuar el procedimiento iniciado para declarar que al interesado no le corresponde la nacionalidad española y proceder, en su caso, a la cancelación de los asientos
practicados. Al mismo tiempo, deberá anotarse también marginalmente la existencia
de un procedimiento en curso que puede afectar al contenido del asiento (art. 38.1º
LRC).

III Nacionalidad

Por ello, el documento aportado en prueba del nacimiento no acredita las circunstancias esenciales que deben constar en la inscripción, no siendo posible la inscripción
de unos hechos, de los cuales la inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente acreditados.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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Sra. juez encargada del Registro Civil Central.

III.9

OTRAS CUESTIONES EN EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD

III.9.3

CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
Resolución de 14 de noviembre de 2019 (1ª)

III.9.3 Caducidad de la concesión de la nacionalidad española
Procede dejar sin efecto la resolución de caducidad de la concesión prevista en el art.
21.4 CC porque la interesada realizó, dentro del plazo legal, los trámites necesarios
para el cumplimiento de los requisitos del artículo 23 CC en el registro de su domicilio.
En las actuaciones sobre caducidad de la concesión de nacionalidad por residencia
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora
contra la resolución de caducidad dictada por la encargada del Registro Civil de Lleida.
HECHOS
1. Tras la solicitud presentada en el Registro Civil de Lleida el 13 de marzo 2014 por la
Sra. M. C. M. N., de nacionalidad ecuatoguineana, una vez realizados los trámites
pertinentes, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) dictó resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia el 7 de junio de 2016.
2. La resolución se notificó personalmente a la interesada el 31 de agosto de 2016 y
ese mismo día suscribió el acta en la que consta la realización de los trámites previstos en el artículo 23 del Código Civil.
3. Antes de practicar el asiento definitivo, se presentó a la interesada un borrador del
asiento para que comprobara los datos, manifestando entonces la promotora que la
partida de nacimiento guineana de la que se habían tomado los datos no es la correcta
y que cuando solicitó la nacionalidad por residencia había aportado también otra certificación debidamente rectificada de la que resulta que sus apellidos son M. B, ya que
su padre es J. A. M. S. y su madre M. S. B. (y no S. M. N.), tal como consta en la certifi◄ 306 ►
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cación de nacimiento guineana correspondiente a su hermano D. M. B. que aportó en
ese momento.
4. La encargada del registro dictó providencia el 13 de julio de 2017 declarando la
caducidad del expediente de nacionalidad por haber transcurrido más de 180 días
desde la notificación a la interesada sin haberse podido practicar la inscripción hasta
entonces.

6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación. El encargado del Registro Civil de Lleida ratificó la decisión adoptada y
remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la
resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 21 del Código Civil (CC); 224 y 349 del Reglamento del Registro
Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 9-2ª de enero y 27-6ª de noviembre de 2007,
20-26ª de mayo de 2016, 24-11ª de enero, 24-13ª de febrero y 1-19ª de septiembre
de 2017 y 15-23ª de junio de 2018.
II. La interesada solicitó la nacionalidad española por residencia en 2014 y, una vez
dictada resolución de concesión, compareció ante el registro para completar los trámites de adquisición de su nueva nacionalidad dentro del plazo legal. Sin embargo, el
asiento no llegó a practicarse porque la promotora pretendía que en la inscripción de
nacimiento se hiciera constar como apellido de su madre uno distinto del que figuraba
en su certificación de nacimiento guineana. Transcurridos más de ciento ochenta días
desde la notificación de la concesión, la encargada del registro, considerando que la
interesada no había acreditado cuál era el apellido materno correcto, declaró la caducidad del expediente de nacionalidad.
III. Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que “Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si
en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir
los requisitos del artículo 23”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 224 RRC.
En este caso, según la documentación incorporada a las actuaciones, la promotora se
presentó el 31 de agosto de 2016 en el registro en el que se había tramitado su expediente y allí, dentro del plazo legal, realizó el trámite de jura o promesa previsto en el
artículo 23 CC. Resulta pues acreditado que la solicitante cumplió todos los requisitos
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5. Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado alegando que ella había realizado todos los trámites
necesarios para la adquisición de la nacionalidad concedida y que, aunque ante la
negativa a atribuirle un apellido distinto del que figuraba en la partida de nacimiento
aportada al expediente, solicitó la inscripción según resultaba de dicho documento
mientras intentaba obtener un nuevo certificado que permitiera hacer la rectificación,
la encargada se negó a practicar el asiento definitivamente sin ofrecerle ninguna
solución.
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III Nacionalidad

a los que estaba obligada para la adquisición de su nueva nacionalidad. No obstante,
los asientos de nacimiento y de nacionalidad no llegaron a practicarse porque surgieron discrepancias acerca de los datos de identificación de la madre. En este sentido,
cabe recordar que, cuando la inscripción principal (de nacimiento, en este caso) no
pueda practicarse inmediatamente, el art. 154.1º del Reglamento del Registro Civil (y
en el mismo sentido el art. 38.2º LRC) prevé la práctica de una anotación del hecho,
con valor meramente informativo, a los solos efectos de servir de soporte al asiento
marginal (en este caso, el de nacionalidad, para cuya inscripción no había ningún
inconveniente), anotación que deberá indicar su carácter especial y que será cancelada cuando desaparezca la situación que la motivó. De modo que, una vez completados
correctamente los trámites exigibles a la interesada para la adquisición de la nacionalidad, la encargada tenía dos opciones: practicar la inscripción de nacimiento según
los datos que considerara probados o bien, si tenía dudas acerca de la verdadera
filiación materna, practicar una anotación de nacimiento al solo efecto de servir de
soporte al asiento marginal de nacionalidad, pero en ningún caso debió ser declarada
la caducidad del procedimiento de adquisición de dicha nacionalidad.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado:
1.º Estimar el recurso y dejar sin efecto la resolución de caducidad recurrida.
2.º Retrotraer las actuaciones al momento en que debió practicarse la inscripción de la
adquisición de la nacionalidad española.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de LLeida.

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (6ª)

III.9.3 Caducidad de la concesión de la nacionalidad española
1º) Cuando no conste el paradero del interesado, la notificación se realizará por anuncio general mediante edictos (cfr. art. 349 RRC).
2º) Dictada la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el
plazo de caducidad para cumplir los requisitos del artículo 23 del Código Civil es de
ciento ochenta días contados desde la notificación de dicha resolución (art. 21.4 CC).
En las actuaciones sobre caducidad de la concesión de nacionalidad por residencia
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Zaragoza.
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HECHOS
1. Tras la solicitud presentada en el Registro Civil de Zaragoza por el Sr. Y. E., de
nacionalidad marroquí, y una vez realizados los trámites pertinentes, la Dirección
General de los Registros y del Notariado dictó resolución de concesión al interesado de
la nacionalidad española por residencia el 25 de diciembre de 2012.

3. La encargada del registro dictó auto de 8 de mayo de 2014 declarando la caducidad
de la concesión por aplicación de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento del
Registro Civil.
4. Notificada la resolución en comparecencia personal del interesado el 8 de enero de
2019, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado
alegando el recurrente que su domicilio había sido el señalado en la solicitud hasta
que se divorció por sentencia de 24 de febrero de 2012 y que, tras el divorcio, consideró que su solicitud de nacionalidad sería denegada, razón por la cual no comunicó el
cambio de domicilio, pero que, en todo caso, también figuraban en la solicitud un
número de teléfono y una dirección electrónica, esta última aún con vigencia, por lo
que podría haber sido localizado por alguna de tales vías. Añadía que, una vez divorciado, modificó su permiso de residencia al régimen general, por lo que el nuevo domicilio
debía constar en las bases de datos de la Policía Nacional y en el Ayuntamiento de
Zaragoza. Con el escrito de recurso aportaba la sentencia de divorcio, el permiso de
residencia obtenido posteriormente, volante de empadronamiento e informe de vida
laboral.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación. La encargada del Registro Civil de Zaragoza se ratificó en su decisión y
remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la
resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 21 y 23 del Código Civil (CC); 224 y 349 del Reglamento del
Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 27-3ª de marzo, 9-4ª de junio y
17-2ª de diciembre de 2008; 9-4ª de junio de 2009; 25-3ª de junio de 2010; 11-3ª de
abril de 2011; 13-11ª de enero, 9-18ª de julio y 4-105ª de septiembre de 2014; 25-21ª
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2. Intentada infructuosamente la notificación mediante correo certificado el 19 de
marzo de 2013 en el domicilio que figuraba en la resolución de concesión, se remitió
oficio a la policía para averiguación del paradero del interesado. La comisaría correspondiente informó que, consultadas sus bases de datos, al promotor no le constaba
ningún domicilio posterior al último conocido y que, desplazado un agente a dicho
domicilio, no localizó en él a ninguna persona ni consiguió recabar más datos. Visto el
resultado de las actuaciones, la notificación se realizó mediante la publicación de un
edicto que permaneció expuesto en el tablón de anuncios del registro entre el 23 de
octubre y el 7 de noviembre de 2013.

III Nacionalidad
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de septiembre, 2-20ª de octubre y 4-61ª de diciembre de 2015; 16-33ª y 23-2ª de
diciembre de 2016 y 1-9ª de diciembre de 2017.
II. Solicita el recurrente que se deje sin efecto la declaración de caducidad de la concesión de la nacionalidad española por residencia acordada por la encargada del registro
y basada en la incomparecencia del interesado una vez transcurridos más de ciento
ochenta días desde que se notificó mediante edicto la resolución de concesión al no
resultar localizable el promotor en el domicilio por él facilitado ni haberse podido
obtener más datos sobre su paradero a través de la consulta realizada a la policía. El
recurrente alega que no comunicó el cambio de domicilio porque este se produjo como
consecuencia de su divorcio de una ciudadana española y pensó que, por esa circunstancia, su solicitud iba a ser denegada, pero que, en todo caso, su nueva dirección
debía constar en las bases policiales y municipales, dado que obtuvo un nuevo permiso de residencia en régimen general y figuraba empadronado en Zaragoza.
III. Dispone el apartado 4 del artículo 21 CC que “Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si
en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir
los requisitos del artículo 23” y en el mismo sentido se pronuncia el artículo 224 RRC.
Consta en las actuaciones un intento de notificación de la concesión de nacionalidad
mediante citación por correo certificado, siendo este devuelto al no haber sido localizado el destinatario en el domicilio por él proporcionado. Tampoco dio resultado la
consulta realizada por el registro a la policía, según la cual, en ese momento no constaba en sus bases otro domicilio posterior del interesado ni se habían podido obtener
más datos sobre su paradero. De manera que, ante la imposibilidad de comunicación
directa, se efectuó la notificación mediante edicto publicado en el tablón de anuncios
(cfr. art. 349 RRC) del registro. Hay que recordar que es obligación de los interesados
proporcionar un domicilio a efectos de comunicaciones e informar al registro o al
órgano competente para resolver el expediente de todos los cambios que se produzcan y así se hace saber expresamente a cada solicitante cuando se le comunica que
se ha dado entrada a su solicitud en la Dirección General de los Registros y del
Notariado. Por ello, no son admisibles las alegaciones del recurrente –quien, por otro
lado, no volvió a interesarse por el estado de su solicitud hasta pasados casi cinco
años desde la declaración de caducidad–, porque, independientemente de que sus
nuevos datos figuraran o no en otras instituciones en el momento en que se intentó la
notificación, ello no le eximía de designar un domicilio al que se pudieran dirigir las
notificaciones relativas a su solicitud. De modo que, transcurrido el plazo de ciento
ochenta días señalado legalmente sin que el interesado se presentara en el registro o
facilitara sus datos de localización, la concesión de la nacionalidad española por residencia debe tenerse por caducada en virtud de lo dispuesto en el artículo 224 RRC.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Zaragoza.
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IV MATRIMONIO
IV.1
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IV.1.1

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO RELIGIOSO

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO RELIGIOSO CELEBRADO EN ESPAÑA
Resolución de 14 de noviembre de 2019 (16ª)

IV.1.1 Inscripción matrimonio canónico celebrado en España
Procede la inscripción con la simple presentación del acta de matrimonio extendida
con los requisitos necesarios.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio canónico remitidas a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, con adhesión
del ministerio fiscal, contra auto del encargado del Registro Civil de la Línea de la
Concepción.
HECHOS
1. Don F. de P. R. J párroco de la lglesia de la Inmaculada de L., presentó en el Registro
Civil de L. documento para la inscripción del matrimonio católico celebrado en dicha
parroquia el 20 de julio de 2018, entre don R. R. I., nacido y domiciliado en Londres y
de nacionalidad española y D.ª V. K., nacida en Lituania, domiciliada en Londres y de
nacionalidad lituana.
2. Mediante providencia de fecha 4 de octubre de 2018, el encargado del Registro
Civil, requiere a los interesados para que informen de los requisitos y documentos
aportados en el expediente canónico previo a la celebración del mismo. Con fecha 12
de diciembre de 2018, comparece en el Registro Civil de L., don F. de P. R. como
párroco de la Iglesia de la Inmaculada, a fin de aporta la documentación que les fue
requerida a los promotores y manifestando que no les fue requerida en este caso
acreditación del domicilio en nuestro país de ambos contrayentes.
3.El ministerio fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. El encargado del
Registro Civil, mediante auto de fecha 22 de enero de 2019, deniega la inscripción del
matrimonio canónico pretendido de una ciudadana extranjera con residencia en
Londres, basándose en los artículos 49 y 57 del Código Civil.
4. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, alegando que uno de los contrayentes es español y el
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matrimonio ha de producir efectos civiles desde su celebración ya que se ha celebrado
en una de las formas previstas en el artículo 49 del Código Civil que es la religiosa
legalmente previstas.
5.Notificado el ministerio fiscal, éste se adhiere al recurso interpuesto, según el artículo 63 del Código Civil. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.Vistos los artículos 49, 63 y 65 del Código Civil; 15, 16, 69 y 70 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68, 81 y 85 del Reglamento del Registro Civil; y VI de los Acuerdos vigentes
sobre asuntos jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede.

III. Establece el artículo 49 del Código Civil que “Cualquier español podrá contraer
matrimonio dentro o fuera de España: 2º En la forma religiosa legalmente prevista”.
Entre estas formas religiosas legalmente previstas está la del matrimonio canónico,
regulado en España por los Acuerdos Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede
de 3 de enero de 1979, cuyo artículo VI dispone que “El Estado reconoce los efectos
civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico. Los efectos
civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se
practicará con la simple presentación de la certificación eclesiástica de la existencia
del matrimonio”. A estos efectos el Protocolo final de los citados Acuerdos prevé que
“Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el sacerdote ante el cual se
celebró entregará a los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos
para su inscripción en el Registro Civil”.
IV. En coherencia con lo anterior el artículo 63 del Código Civil, adaptado al mencionado Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede mediante reforma introducida por
la Ley 30/1981, de 7 de julio, dispone que “la inscripción del matrimonio celebrado en
España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación
de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas
por la legislación del Registro Civil”. Así se recordó en la Circular de esta Dirección
General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de 1980, sobre inscripción
en el Registro Civil de los matrimonios canónicos, insistiendo en que el “Único título
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II. Los interesados, él español y ella lituana, residentes en Londres contrajeron matrimonio canónico en la Iglesia de la Inmaculada de L. el 20 de julio de 2018, siendo el
párroco de dicha Iglesia el que presenta la certificación eclesiástica del matrimonio
ante el Registro Civil. El encargado del Registro Civil deniega la inscripción basándose
en el artículo 49 del Código Civil; ”el matrimonio sólo cabe celebrarse ante el juez,
alcalde o funcionario competente o en la forma religiosa legalmente prevista” y la primera exigencia para que los extranjeros puedan contraer matrimonio en España es
que al menos uno de ellos tenga su domicilio en territorio español. Este auto es el
objeto del recurso.

IV Matrimonio

Ministerio de Justicia

para practicar la inscripción es la simple certificación eclesiástica de la existencia del
matrimonio, bien la presenten directamente los interesados, bien sea remitida por el
párroco al Registro competente”.
V. No obstante, si bien es cierto que la misma Circular establece que “El encargado del
Registro Civil practicará la inscripción mediante transcripción de los datos oportunos
de la certificación eclesiástica, sin que pueda denegar el asiento a pretexto de que
pudiera haber algún error u omisión en las circunstancias exigidas y a salvo lo que
dispone el artículo 252 del Reglamento del Registro Civil”, igualmente lo es que en su
apartado 4º insta a los Encargados a recabar la colaboración de los párrocos de sus
respectivos territorios, a fin de que las certificaciones eclesiásticas contengan las circunstancias para la inscripción, “especialmente los datos registrales de los asientos
de los nacimientos de los esposos”, extremo que ya resultaba de gran importancia en
la fecha de aquella Circular y que hoy la tiene aún mayor, a la vista del fraude documental en materia de estado civil que, como fenómeno creciente, se viene observando
en diversos países europeos.
VI. A este respecto se ha de recordar que la Instrucción de 20 de marzo de 2006 de
esta Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre prevención del fraude
documental en materia de estado civil, acordó hacer públicos los textos de la
Recomendación nº 9 de la Comisión Internacional del Estado Civil, relativa a la lucha
contra el fraude documental en materia de estado civil, y de su memoria explicativa,
adoptadas por su Asamblea General en Estrasburgo el 17 de marzo de 2005, y comunicar a todos los encargados de los Registros Civiles españoles -Municipales,
Consulares y Central- que los criterios y orientaciones prácticas que en orden a la prevención del fraude documental en materia de estado civil se contienen en la citada
Recomendación deberán ser valorados y, en su caso, invocados, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento, en la
calificación de las certificaciones de las actas de los Registros Civiles extranjeros que
se presenten en un Registro Civil español, bien como título directamente inscribible,
bien como documento complementario en cualquier tipo de expediente o actuación
registral. Por identidad de causa y de razón, los mencionados criterios y orientaciones
prácticas deben aplicarse analógicamente al caso ahora examinado de certificaciones
eclesiásticas de matrimonio. Entre dichas recomendaciones se incluye la de que
“Cuando existan indicios que hagan dudar de la exactitud de los datos que figuran en
el documento presentado o de la autenticidad de las firmas, el sello o el documento en
sí mismo, la autoridad competente en el asunto realizará todas las comprobaciones
necesarias, en particular con el interesado”, y la de que “Cuando de los elementos
verificados se desprenda el carácter fraudulento del documento presentado, la autoridad competente se negará a otorgarle efecto alguno”.
VII. Por otra parte, el artículo 63 del Código civil, tras prever que la inscripción del
matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, dispone en su párrafo
segundo que “Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presen◄ 312 ►
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tados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos
que para su validez se exigen en este título.” Es cierto que este precepto no ha de ser
literalmente interpretado en el supuesto de matrimonios canónicos celebrados en el
extranjero que, conforme al artículo 73 de la Ley del Registro Civil, requieren para su
inscripción en el Registro Civil español la tramitación de un expediente previo, como
medio para que el Encargado del Registro compruebe, antes de practicar el asiento, si
concurren los requisitos legales para su celebración. Pero este criterio no procede
aplicarlo cuando se trata de matrimonios religiosos celebrados en España, para cuya
inscripción basta como se ha visto, con la simple presentación de la certificación de la
Iglesia o confesión respectiva (cfr. art. 63 Cc).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto dejando sin efecto al auto apelado, e instar al registro civil para que se inscriba el matrimonio canónico celebrado el 20
de julio de 2018 entre don R. R.I. y D.ª V. K.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de La Línea de la Concepción.

IV.2

EXPEDIENTE PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL
MATRIMONIO CIVIL
IV.2.1

AUTORIZACIÓN DE MATRIMONIO

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (13ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Canovelles.
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VIII. Por tanto, en el presente caso, ha de examinarse la certificación eclesiástica de
matrimonio que constituye el título para la inscripción, con el fin de comprobar si reúne
los requisitos exigibles tanto por su tenor literal (fr. art. 69 LRC) -que contenga todos
los datos de que la inscripción hace fe-, como en los aspectos formales (cfr. art. 81
RRC) -que no adolezca de tacha por la que pueda imputarse nulidad al matrimonio
celebrado-.

IV Matrimonio

HECHOS

Ministerio de Justicia

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña N. A. F. nacida en España y de
nacionalidad española y don A. M., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería
y volante de empadronamiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 5 de
abril de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida, por ser ajustada a Derecho el encargado
del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
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III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Se conocieron por internet y en agosto de 2015 personalmente y desde el
primer momento iniciaron la relación. Ella declara que tiene dos hermanos, sin embargo, el interesado dice que ella tiene cuatro hermanos. El interesado dice que ella
además de español habla un poco de árabe, sin embargo, ella dice que habla portugués, un poco de árabe y catalán; ella desconoce el nivel de estudios de él; el interesado dice que ella cobra una pensión de 390 euros cuando son 360. El interesado dice
que ella vive con sus hermanos, pero ella dice que vive con su hermana pequeña; ella
indica que él vive con su hermano, por el contrario, el interesado dice que vive con su
abuela, hermano y madre. Ninguno de los dos sabe el número del teléfono del otro.
Ella desconoce las aficiones de él ya que afirma que le gusta cuidar a personas mayores, sin embargo, el interesado dice que le gusta pasear. El interesado desconoce que
ella padece esquizofrenia afirmando que lo que tiene es infección de orina y que toma
pastillas para ello. El informe de la Encargada del Juzgado de Paz de Canovelles indica
que a tenor de la respuesta que ella ha dado a algunas preguntas no está plenamente
capacitada para contraer matrimonio.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Canovelles.
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IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).

IV Matrimonio

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (14ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Burgos.
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HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña M. A. M. nacida en Brasil y de
nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2015 y doña E. R. D. S.,
nacida en Brasil y de nacionalidad brasileña, solicitaban autorización para contraer
matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de
empadronamiento de la interesada española y certificado de nacimiento, declaración
jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada brasileña.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal no se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 27 de
marzo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste se reitera en su anterior informe. El encargado
del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
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octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española, de origen brasileño y una ciudadana brasileña y
de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los
que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines
propios de esta institución. La señora A. contrajo matrimonio con un ciudadano español en el año 2010 y se divorció del mismo en el año 2014, en el año 2015 obtiene la
nacionalidad española. La señora R. declara que se conocieron hace muchos años en
una boda, sin embargo, la señora A. dice que se conocieron hace ocho años en un
cumpleaños. Ambas declaran que decidieron casarse hace dos o tres meses porque la
señora R. no tiene papeles y no puede trabajar. La señora R. dice que tiene 10 hermanos, pero la señora A. dice que su pareja tiene ocho hermanos, desconociendo los
nombres (tan sólo conoce a una hermana). La señora R. dice que su pareja tiene
estudios de enfermería, por el contrario, la señora A. dice que tiene estudios de trabajo
social. La señora R. dice que tienen varios amigos en común como son A., V., M. N., sin
embargo, la señora A. dice que tiene como amigos a E., V. y su pareja a N. Las pruebas
aportadas no son concluyentes.
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III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV Matrimonio

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Burgos.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (17ª)
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IV.2,1, Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Madrid.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don E.-A. C. A. nacido en Perú y de
nacionalidad española obtenida por residencia en el año 2015 y don G.-E. F. M., nacido
en Perú y de nacionalidad peruana, solicitaban autorización para contraer matrimonio
civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado español y
acta de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento
del interesado peruano.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal se opone al matrimonio proyectado. El Encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 7 de diciembre de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida. El Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
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de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español, de origen peruano y un ciudadano peruano y de las
audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de
esta institución. Se conocieron en agosto de 2017. El señor C. declara que viven juntos,
pero en habitaciones separadas, viven con su hermana y su pareja trabaja cuidando a
una persona enferma desde hace 15 días, por el contrario, el señor F. declara que aquí
no trabaja, es contador, dice que la hermana de su pareja vive en el piso de al lado, él
vive con su pareja y una inquilina, siendo su pareja el dueño de la casa.
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).

IV Matrimonio

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar el
auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (18ª)

Ministerio de Justicia

IV.2.1 Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Nules.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don M. L. P., nacido en España y de
nacionalidad española, y doña M. V. E. B., nacida en Argentina y de nacionalidad
argentina, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la
siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con
inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 22 de
marzo de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
por considerar la resolución apelada, ajustada a Derecho. El encargado del registro
civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil entre un ciudadano español y una ciudadana argentina y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.
Los interesados coinciden en declarar que se conocieron en el museo del L. y estuvieron en contacto on line hasta que el 22 de noviembre de 2017, comenzaron a vivir
juntos, sin embargo, discrepan en lo relativo a cuándo y dónde decidieron contraer
matrimonio ya que él dice que lo decidieron antes de que viniera ella a España y no
recuerda donde lo decidieron, sin embargo, ella dice que lo decidieron cuando ella
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humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

IV Matrimonio
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vino a España y en casa. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella y,
ninguno de los dos sabe los nombres de los padres del otro. El interesado dice que
tiene tres hijos M., M. y A., éste último vive con su abuela porque su madre falleció, sin
embargo, ella dice que él tiene tres hijos, M., M. y L., éste de una relación extramatrimonial y vive con sus tíos. La interesada desconoce el nombre de uno de los hermanos
del interesado y el interesado desconoce los nombres de los hermanos de la promotora, así como la edad de su hija. Ninguno de los dos conoce con exactitud los idiomas
que habla el otro, tampoco saben los ingresos que tiene la pareja, además el interesado desconoce las comidas favoritas de ella. Por otro lado, aunque no es determinante,
el interesado es 18 años mayor que ella; no aportan pruebas de su relación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Nules.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (13ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Ceuta.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don E. S. A. V. nacido en Ecuador y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013 y doña F. E. H.
nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de
nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y certificación literal de nacimiento, certificado de estado civil y certificado de residencia de la
interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 19 de febrero
de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
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3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

IV Matrimonio
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criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español, de origen ecuatoriano y una ciudadana marroquí y
de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los
que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines
propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocieron hace un año
en el parque marítimo de C., pero ella dice que iniciaron la relación sentimental a los
cinco meses de conocerse y él dice que a los pocos días. Ella declara que decidieron
contraer matrimonio hace cinco meses y él dice que hace seis meses. El interesado
dice que conviven hace un año y ella dice que hace cinco meses. Ella declara que han
vivido juntos en el mismo sitio siempre, sin embargo, él indica que vivieron primero en
la zona de los M. y luego donde viven actualmente. La interesada desconoce la fecha
de nacimiento del interesado, sus estudios, idiomas que habla, ingresos mensuales,
número de teléfono, comidas favoritas( dice que le gusta el tallín moruno y las frituras
cuando él declara que le gusta la Rgaifa y los batidos), por su parte el interesado desconoce varios de los nombres de los hermanos de ella, su número de teléfono, idiomas
hablados, deportes practicados( dice que corre cuando ella declara que va al gimnasio), aficiones (dice que le gusta el cine cuando ella dice que le gusta estudiar, el
campo y la naturaleza) , comidas favoritas (dice que le gustan los batidos y la pizza
cuando ella dice que le gustan las alubias, arroz y sopa).
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Ceuta.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (14ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Tarragona.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don Z. A. C. nacido en Marruecos y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2015, solicitaba autoriza-
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ción para contraer matrimonio civil por poder con doña S. H., nacida en Marruecos y de
nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de
nacimiento, acta de matrimonio, sentencia de divorcio y volante de empadronamiento
del interesado y extracto de partida de nacimiento, certificado de soltería y certificado
de residencia de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 8 de marzo
de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
emitiendo un informe desfavorable. El encargado del registro civil remite el expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
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3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.

IV Matrimonio

realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

Ministerio de Justicia

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, por poder entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana
marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue
los fines propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocen porque
son vecinos, sin embargo, el padre del interesado y la madre de ella comparten apellido. Declara la interesada que se conocen desde hace tres años y la relación comenzó
por whatsapp, la relación sentimental comenzó en septiembre de 2018, por el contrario, el interesado manifiesta que la relación de noviazgo comenzó hace dos años y
pico, realizaron una fiesta de compromiso en casa de ella (petición de mano), no
recordando la fecha concreta “recuerda que fue por la vendimia, así que sería por
septiembre”. La interesada dice que él ha viajado dos veces. Ella dice que ambos son
de confesión musulmana y que vivirán en España, sin embargo, el interesado dice que
ella no es muy practicante de la religión musulmana y que vivirán en Marruecos;
siendo esto cierto no se explica que quieran contraer matrimonio civil por poderes, si
su intención es vivir en Marruecos, lo más lógico sería que contrajeran matrimonio
coránico, además el matrimonio civil por poderes no es válido en Marruecos, donde
ella seguiría siendo soltera, lo más lógico sería que el interesado como ciudadano
español, solicitara un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio
en Marruecos y luego solicitaran su inscripción en el registro español. Por otro lado,
ella tiene un gran desconocimiento de algunas circunstancias de la vida de él, por
ejemplo, desde cuando está divorciado, declara que él trabaja de conductor profesional en una fábrica de cristal y que tiene un sueldo de mil euros, sin embargo, el interesado afirma que no trabaja en la actualidad y que vive de sus ahorros. El interesado
dice que cuando trabaja le envía a ella entre 150 y 160 euros, sin embargo, ella dice
que le envía 200 euros. No aportan pruebas de su relación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019

◄ 326 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Tarragona.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (16ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Badalona.

1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don A. E. H. E. A. nacido en
Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014 solicitaba autorización para contraer matrimonio civil con doña H. L., nacida y domiciliada
en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio y estado y volante
de empadronamiento del interesado y copia literal de acta de nacimiento, certificado
de soltería y certificado de residencia de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal no se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 19 de
octubre de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del registro civil remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las reso-
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luciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí y de
las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que
cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios
de esta institución. Los interesados son parientes y se conocen desde siempre, la
interesada dice que la relación se inició hace cinco años, sin embargo, el interesado
dice que fue hace tres años. La interesada desconoce fecha de nacimiento del interesado, cómo y cuándo obtuvo la nacionalidad española, número de hermanos del interesado (dice siete cuando son ocho), dirección y teléfono, actividad laboral, salario,
idiomas que habla, si la vivienda donde vive es alquilada y tampoco sabe su distribución. El interesado desconoce el número y nombres de los hermanos de ella.
Desconocen del otro, gustos, aficiones, comidas favoritas, etc.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Badalona.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (17ª)
IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial

HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don M. O., nacido en Marruecos y
de nacionalidad marroquí y doña I. P., nacida en Rumanía y de nacionalidad rumana,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
documentación: pasaporte, copia literal de partida de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento
de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 7 de febrero
de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación del auto apelado. El encargado del registro civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un
informe desfavorable.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán
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En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Lloret de Mar.
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adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las
Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones,
entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y
4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª
y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª
de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de
2007.
II. En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr.
Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006,
norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que
debe efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia
de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que,
mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de
las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las
ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios
objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts.
45 y 73-1º CC). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas
de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi
siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse
de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de
probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.
IV. En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el
extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el
Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del
matrimonio (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial que este centro directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas
sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 CC) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin
embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se
hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general, que no
existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos
por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados
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favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.

VI. Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que
integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en
todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva
situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se
pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley
extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal
aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables
de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de
este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es
cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial
en nuestro derecho (cfr. art. 45 CC), en el derecho internacional convencional y, en
particular, en el convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en
Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo
primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos
contrayentes.
Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se
pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes,
ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda
relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 CC), facilitando
con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las
normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero,
con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la
ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad
matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde
con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto
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V. La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los
supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también
cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en
España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a
la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal
de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 CC), y así ha de
ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro derecho positivo carece de
una norma de conflicto específica y autónoma respecto del “consentimiento matrimonial”, no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento
matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45
CC), es materia directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo
estatuto personal de los contrayentes.
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es la nulidad absoluta, “ipso iure” e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art.
74 CC), y ello cualquiera sea la “causa simulationis”, o propósito práctico pretendido
“in casu”, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección
jurídica que del “ius nubendi” se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 RRC), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la
solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata
la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe
ser contrastado.
VII. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil en España entre un ciudadano marroquí y una ciudadana rumana, ambos residentes en España y de las audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en
el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución.
La interesada contrajo matrimonio con un ciudadano marroquí en el añoi2006 y se
divorció del mismo en el año 2012, además tiene una hija con otro ciudadano marroquí. Según el informe de la Policía al interesado le constan numerosos antecedentes
policiales desde “mayo del año en curso cuando salió de un centro de menores al
cumplir la mayoría de edad”, consta una resolución de expulsión del territorio nacional
ordenado por la Subdelegación del Gobierno en Gerona, y los interesados manifiestan
que se conocieron en el año 2016 y que conviven hace más de un año (sin embargo,
en la audiencia declaran que hace más de dos años que conviven juntos). Al interesado se le ha retirado el pasaporte. Además, en el certificado de empadronamiento del
interesado consta que se dio de alta en el domicilio de la promotora el 19 de julio de
2018, es decir, dos días después de la notificación del acuerdo denegatorio de matrimonio. Por otro lado, según consta en el auto, una vez acabadas las entrevistas, la
interesada manifiesta que no pueden expulsar al interesado de España puesto que
sólo tiene 18 años, ya que en Marruecos se encontraría solo, al no tener familia allí
puesto que su familia reside en España. El interesado tiene 18 años y la interesada
32.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro
Sr. juez encargado del Registro Civil de Lloret de Mar.
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Resolución de 8 de noviembre de 2019 (19ª)
IV.2.1. Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de La Bisbal D’Empordá.
HECHOS

2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El Encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 27 de
marzo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El Encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
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1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Dª. E. F. P. nacida en España y de
nacionalidad española y don M. E. M. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y
volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de acta de nacimiento,
certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.

IV Matrimonio

de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada declara que el interesado se empadronó en su casa para que se
vea que legalmente viven juntos, manifestando que vivían juntos desde junio de 2018,
sin embargo, el interesado dice que antes de empadronarse en casa de la promotora
vivía con su tía en otro domicilio. El interesado declara que a ella le gusta leer y que lo
hace todas las noches, sin embargo, ella indica que, aunque le gusta leer, hace tiempo
que no lo hace. El interesado dice que ella trabaja con su padre y que tiene un sueldo
de 600 euros, sin embargo, ella indica que trabaja en una escuela de “lleure”, que
hace trabajo desde casa y cursos de monitora, gana 900 euros fijos y luego da clases
a 20 euros la hora, estos ingresos junto con 300 euros que perciben por un piso en
Palamós en total, suelen entrar en casa 1.200 euros. El interesado afirma que cocina
ella, sin embargo, ella dice que cocina él. Ella declara que no han hecho ningún viaje
juntos ni han hecho salidas, dice que no han ido a la playa juntos, aunque ella ha ido
con sus hijos, sin embargo, el interesado manifiesta que hacen salidas juntos muchas
veces a P. Gerona, al cine a la J, etc, y, que han ido a la playa con los hijos de ella dos
o tres veces. Las pruebas presentadas no son concluyentes.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de La Bisbal D´Empordá.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (20ª)
IV.2.1. Autorización de matrimonio

En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Astillero.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don J. M. S. R. V. nacido en España
y de nacionalidad española y D.ª R. C. G. nacida en La República Dominicana y de
nacionalidad dominicana, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se
acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de
matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del
interesado y acta inextensa de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante
de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El Encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de
febrero de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El Encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
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de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado declara que viven juntos desde hace siete meses y ella dice que
hace cinco meses. Ella declara que tiene su teléfono estropeado y no tiene, sin embargo, el interesado da un número de teléfono de ella y declara que lo que tiene estropeado es el Whattsapp. El interesado tiene un hijo de 21 años con el que, según declara,
no tiene trato y hace dos años y pico que no le ve, sin embargo, ella dice que él sí tiene
trato con su hijo, aunque ella no le conoce. Ella tiene tres hijos, dos varones y una
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mujer de 26,23 y 22 años, sin embargo, el interesado dice que ella tiene tres hijas,
siendo dos de ellas mayores de edad y la pequeña de seis años. El interesado desconoce los nombres de los padres de ella y tampoco sabe el número y los nombres de
sus hermanos. Ella dice que al único familiar del interesado es un hermano llamado R.,
sin embargo, el promotor afirma que ella no conoce a ningún miembro de su familia.
Ella declara que trabaja como interna, sin embargo, él dice que después de salir de
trabajar por la noche va a dormir a la casa que comparten.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019

Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Astillero.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (10ª)
IV.2.1. Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra
auto del juez encargado del Registro Civil de Les Franqueses del Vallés.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª M. O. S., nacida en España y de
nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2006 y don T. E., nacido en
Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe
de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de acta
de nacimiento y certificado de soltería y volante de empadronamiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El ministerio
fiscal se opone a la autorización del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 26 de marzo de 2019, deniega la autorización para contraer matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos, interponen recurso, mediante representante
legal, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
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4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, impugna el recurso
interpuesto interesando la confirmación de la resolución recurrida. El Encargado del
Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
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V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí y de
las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que
cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios
de esta institución. Se conocieron a través de la hermana del interesado. Ella no sabe
la dirección del interesado, dice que no sabe donde vivirán cuando se casen, desconoce los nombres de los hermanos del interesado, tampoco sabe donde trabaja, dice que
no conoce a la familia del interesado, pero éste dice que sí. No coinciden en el idioma
en que se comunican, ya que ella dice que en árabe y él dice que en árabe, español y
catalán; el interesado desconoce el nivel de estudios de ella. No coinciden en los
deportes que practican regalos que se han hecho, gustos de perfumes y mascotas,
etc. Las pruebas presentadas no son concluyentes.

Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Les Franqueses del Vallés.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (12ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Marín.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don S. R. R. G. nacido en España y
de nacionalidad española, y D.ª M. E. R. P., nacida en Guatemala y de nacionalidad
guatemalteca, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba
la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con
inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen tres testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 10 de
enero de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
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3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone a la estimación del recurso interpuesto
emitiendo un informe desfavorable. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la
emisión de un informe desfavorable.

Ministerio de Justicia

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del

◄ 340 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Marín.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (13ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Zaragoza.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª C. C. C. nacida en La República
Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1996 y don
A. J. P. de P., nacido en Venezuela y de nacionalidad venezolana solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: cer-
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V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana guatemalteca y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Ambos coinciden en señalar en que se conocieron en un bar, pero ella desconoce el nombre del bar. El interesado declara que la relación comenzó al año de conocerse, pero ella dice que comenzó a los dos meses de conocerse, cuando se fueron a vivir
juntos. Ninguno de los dos sabe la fecha de nacimiento del otro y la interesada,
además, desconoce el lugar de nacimiento de él. Tampoco saben los nombres de los
hermanos del otro, el interesado, además, desconoce el número de hermanos de ella,
El interesado dice que ella tiene una hija, pero ella declara no tener hijos, por su parte,
ella dice que él tiene dos hijos cuando son tres. Ella desconoce la profesión de él,
manifestando que se ha quedado en paro, cuando él dice que está prejubilado. No
recuerdan el número de teléfono del otro, además, ella no recuerda la dirección donde
se supone que convive con el interesado. El interesado dice que no se han hecho
regalos, sin embargo, ella dice que se han regalado, unos pendientes y unos calzoncillos. No coinciden en gustos culinarios y aficiones.

IV Matrimonio

tificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio
y volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado
de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de
la interesada.

Ministerio de Justicia

2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 11 de febrero de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida por sus propios fundamentos. El encargado del Registro Civil remite el expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión
de un informe desfavorable.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
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realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
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V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano venezolano
y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los
que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines
propios de esta institución. El interesado contrajo matrimonio con una ciudadana
española en el año 2007 y se divorció de la misma en el año 2008. El interesado
declara que decidieron casarse desde que empezaron a salir, sin embargo, ella dice
que hace seis meses. El interesado afirma que la decisión de casarse fue de los dos,
aunque más de ella, sin embargo, ella dice que partió primero de él y luego de los dos.
Ella declara que su deporte favorito es el voleibol y él dice que no tiene. La interesada
desconoce la fecha de nacimiento de él, afirma que él tiene dos hermanos de padre y
madre, sin embargo, él dice que tiene una hermana de padre y madre. El interesado
dice que trabaja, aunque, sin contrato, en un bar de un amigo, limpiando y haciendo
arreglos, sin embargo, ella asegura que él no trabaja y que a veces reparte publicidad
del bar de A. En lo relativo a la convivencia, el interesado dice que viven juntos desde
hace tres o cuatro meses, sin embargo, ella dice que conviven desde el 14 de febrero
de 2018, además, ella dice que antes de vivir con él vivía en E. C., sin embargo, él dice
que ella vivía en la calle M. L. de Z. El interesado afirma que comparten piso con su
amigo A., pero ella indica que además viven con ellos los dos hijos de A. El interesado
declara que su amigo A. paga de alquiler 750 euros y él le paga 250 euros mensuales,
sin embargo, ella dice que A. paga de alquiler 600 euros. Discrepan en lo relativo a las
operaciones quirúrgicas del interesado que dice que fue operado de amígdalas de
pequeño, sin embargo, ella dice que a él no le han operado, por su parte, ella dice que
tiene un poco de alergia al polvo y padece de ansiedad y tensión y que ha sido operada
cuatro veces, sin embargo, el interesado dice que ella no tiene alergia, no padece
enfermedad alguna y le van a operar de un ojo. Ella dice que no recuerda lo que hicieron el fin de semana anterior, por el contrario, él dice que estuvieron en casa. Ella dice
que tiene dos hermanas y otra que murió y tres hermanos, sin embargo, él dice que
ella tiene dos hermanas y un hermano. Ella afirma que trabaja de camarera un día a la
semana o bien los lunes o los domingos, sin embargo, el interesado dice que ella trabaja como suplente en las fiestas de camarera entre semana de 18.30 a 3.30 y los
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fines de semana hasta las 4.30. Discrepan en gustos, aficiones, deportes practicados,
tatuajes, etc. Por otro lado, la interesada es 13 años mayor que el interesado.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Zaragoza.
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Resolución de 14 de noviembre de 2019 (15ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Ciudad Rodrigo.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don M. G. H. nacido en España y de
nacionalidad española y Dª P. G. R., nacida en Perú y de nacionalidad peruana, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado y
certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de
divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 12 de
marzo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
por ser el auto apelado ajustado a Derecho. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana peruana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.
Se conocieron por Facebook en “julio o agosto” de 2018, en diciembre de 2018 ella
viaja a España, se va a vivir directamente con el promotor y deciden casarse cuando
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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ella se apea del autobús que la trajo del aeropuerto procedente de su país. La interesada desconoce el lugar y la fecha de nacimiento del interesado, desconoce los nombres de sus padres y hermanos, dice que él cobra una pensión de 660 euros cuando
son 840 euros. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de la interesada, no
está seguro donde nació, aunque cree que fue en Lima, desconoce cuándo se divorció
y como se llamaba su exmarido, desconoce el nombre de su madre y de sus hermanos.
La promotora no ha tenido que hacer ningún desembolso económico (el interesado le
pagó el billete ya que ella “tenía miedo de salir de casa con dinero”), desde que está
en España, el interesado ha costeado la estancia y sus gastos incluida la ropa que
tampoco trajo de su país, para lo cual el interesado ha tenido que suscribir un préstamo personal. El interesado afirma que ella no trabaja, la trajo de Perú para que le
acompañara. Ella declara que su comida favorita son los tallarines y la de él el puchero, sin embargo, el interesado dice que ambos comen de todo. Ella declara que la
decisión de contraer matrimonio tiene que ver con el hecho de que el promotor necesita tener a su lado a alguien que le cuide y ella podría beneficiarse de estar casada con
un ciudadano español.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Ciudad Rodrigo.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (17ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Burgos.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don A. S. R. nacido en España y de
nacionalidad española y D.ª S. A. R. A., nacida en Paraguay y de nacionalidad paraguaya, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y
volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, declaración
jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada.
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2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal no se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de
abril de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto entiendo que la
resolución recurrida es ajustada a Derecho. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
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IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana paraguaya y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada es la cuidadora de la madre del promotor. Ella desconoce la
fecha de nacimiento del interesado. Coinciden en manifestar que se conocieron en
una exposición de cetrería, sin embargo, ella dice que fue en 2016, pero él declara que
llevan de relación de pareja desde el año 2014. El interesado dice que decidieron
contraer matrimonio hace dos o tres meses, pero ella dice que lo decidieron hace un
año. El interesado afirma que ella tiene cuatro hermanos cuando ella dice que es hija
única. No coinciden en las comidas favoritas de ambos, ni en los regalos que se han
hecho ya que el interesado dice que ella le ha regalado unas tijeras de podar, perfume,
camisa y zapatos y él a ella perfume y ropa, sin embargo, ella indica que ella le ha
regalado un chándal y una cartera y él a ella unos anillos.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Burgos.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (20ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Jerez de los Caballeros.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don J. L.G R. nacido en España y de
nacionalidad española y D.ª D. de la C. G. C., nacida en Cuba y de nacionalidad cubana,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
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documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción
marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y certificado de
nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se publica Edicto. Se celebran las entrevistas en audiencia
reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del
Registro Civil mediante auto de fecha 22 de febrero de 2019 no autoriza la celebración
del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
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4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
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existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

Ministerio de Justicia

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana cubana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.
La interesada vino a España en junio de 2018, mediante un visado italiano para pasar
unas vacaciones, sin embargo, nunca llegó a Italia, se quedó definitivamente en B.
(dónde convive con el interesado). Ella indica que se conocieron hace dos años, en
febrero de 2017, el interesado estaba de vacaciones, estuvieron 21 días juntos, sin
embargo, el interesado dice que la conoció “tres o diez días antes de venirse a
España”. Ella indica que comenzaron la relación el mismo día que se vieron, sin
embargo, el interesado dice que la relación comenzó después de que él regresara a
España. Declaran que se comunican por teléfono, videoconferencias, etc, pero no lo
puede demostrar. El interesado no recuerda cuando decidieron contraer matrimonio,
sin embargo, ella dice que fue a los seis meses de conocerse. No coinciden en las
comidas favoritas de ambos ya que, ella dice que la comida favorita de él es el bacalao
y la de ella la ensaladilla rusa, sin embargo, el interesado dice que la de él es el arroz
con leche y la de ella la pizza. Ella desconoce el segundo apellido del padre de él, alegando que es muy difícil (es Martínez), desconoce cuando falleció el padre de él
(manifiesta que hace dos años cuando fue hace tres años), desconoce donde vive su
madre, dice que él tiene tres hermanos cuando el interesado dice tener un hermano,
desconoce sus ingresos; ninguno de los dos sabe el nivel de estudios del otro. Por otro
lado, el interesado es 25 años mayor que la interesada.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Jerez de Los Caballeros.
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Resolución de 14 de noviembre de 2019 (22ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Almoradí.
HECHOS

2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 19 de
diciembre de 2016 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la confirmación de la resolución recurrida, por ser ésta ajustada a Derecho. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
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1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª Y. F. R. nacida en España y de
nacionalidad española, y don S. S., nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción
marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de
certificado de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento del
interesado.

IV Matrimonio

octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado precisó de un intérprete para poder llevar a cabo la audiencia
reservada, por lo que es posible que no exista idioma común entre ellos, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea
señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. La interesada contrajo matrimonio con un ciudadano marroquí en el año 2011 y se divorció del mismo en el año 2015. Ella indica que se
conocieron hace año y medio en casa de un amigo llamado M., dice que no se acuerda
de más, sin embargo, el interesado dice que se conocieron por un amigo llamado H. en
las fiestas de A. hace un año, tampoco se acuerda de más. Desconocen las fechas de
nacimiento del otro, en que trabaja cada uno, comidas favoritas, lo que desayunan,
etc. Por otro lado, la interesada es 14 años mayor que el interesado.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Almoradí.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (1ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio.

En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Almería.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don J. A. R. V., nacido en España y
de nacionalidad española solicitaba autorización para contraer matrimonio civil, por
poder con D.ª S. El B., nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad marroquí.
Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración
jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y copia literal de
acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio y certificado de residencia de
la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 17 de octubre de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto interesando la
confirmación de la resolución apelada. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
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Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
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de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, por poderes, entre un ciudadano español y una ciudadana marroquí y de las
audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de
esta institución. Los interesados no tienen idioma común ya que, a pesar de declarar
que se comunican en español, la interesada necesitó de un intérprete para la realización de la entrevista, en este sentido uno de los motivos que la resolución arriba citada
del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la existencia
de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan
idioma común, y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. La interesada
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desconoce el estado civil del interesando declarando que está divorciado hace mucho
tiempo, cuando es soltero, desconoce la dirección y el nivel de estudios del interesado.
Declara ella que se conocieron en Nador en el año 2017, sin embargo, el interesado
declara que se conocieron hace dos años (las entrevistas se hicieron en el año 2018).
Ella dice que él trabaja en un bar y que le ha dicho que gana mil euros, sin embargo, el
interesado afirma estar jubilado por enfermedad. Ninguno de los dos sabe el número y
los nombres de los hermanos del otro, desconocen gustos, deportes practicados, etc.
Por otro lado, el matrimonio por poderes no es válido en Marruecos donde ella seguiría
figurando como divorciada, ella declara conocer este aspecto de su legislación, pero
dice que no le importa, manifestando que sabe que con este matrimonio podría salir
de su país y conseguir la nacionalidad española en menos tiempo. No aportan pruebas
de su relación.

Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Almería.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (2ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Talavera de la Reina.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don M. V. P., nacido en España y de
nacionalidad española y D.ª R. G. R., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio
con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y
acta inextensa de nacimiento y certificado de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
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matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de
mayo de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste impugna el recurso interpuesto, interesando la
confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
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unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Talavera de La Reina.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (4ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio.

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Figueras.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don S. A. K., nacido en Marruecos y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, solicitaba autorización para contraer matrimonio civil, por poder con D.ª S. B., nacida y domiciliada en
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V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Discrepan en cómo y cuándo se conocieron ya que el interesado declara que se
conocieron en el bar latino D. por medio de una amiga en común llamada C., esto fue
el 5 de enero de 2017, por el contrario, ella indica que se conocieron el 5 de enero de
2016 en el bar latino D., pero no les presentó nadie, el interesado se acercó a ella. Ella
afirma que vive en España desde el 25 de noviembre de 2017, el interesado no recuerda desde cuando vive ella en España, aunque cree que desde noviembre de 2016. Ella
dice que en su país trabajaba como cajera en un supermercado, sin embargo, el interesado dice que ella trabajaba como peluquera y estilista. Ella desconoce el lugar de
nacimiento del interesado, confunde la edad de los hijos de él, desconoce su nivel de
estudios y la empresa para la que trabaja el interesado (dice P. cuando es D.). El interesado desconoce los nombres de los hermanos de ella y declara que él le regaló a ella
un altavoz pequeño cuando ella dice que fue un pintalabios. Las pruebas presentadas
no son concluyentes.
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Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación:
certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento del interesado y extracto de acta de nacimiento y certificado de residencia de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 8 de octubre
de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
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3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste emite un informe desfavorable. El encargado del
Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
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través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Figueras.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (5ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Monforte de Lemos.
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V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, por poderes, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana
marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue
los fines propios de esta institución. El interesado declara que se conocieron porque
eran vecinos de toda la vida en Marruecos y la relación comenzó hace dos años, sin
embargo, ella indica que no se acuerda desde cuando se conocen, que se vieron un
día por la calle y fue a hablar con los padres de ella. Dice que él ha viajado dos veces
desde que se prometieron, pero no se acuerda las fechas ni cuánto tiempo permaneció en cada viaje; desconoce la edad del interesado, su nivel de estudios, dirección y
teléfono, sus aficiones, etc. Siendo los dos de confesión musulmana, no tiene sentido
que contraigan un matrimonio civil por poderes, que no es válido en Marruecos y
donde la interesada seguiría siendo soltera, lo más lógico, sería que el interesado,
como español, solicitara la expedición de un certificado de capacidad matrimonial
para contraer matrimonio en Marruecos y luego solicitara su inscripción en el Registro
español.

IV Matrimonio

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don J. R. G. M. nacido en España y
de nacionalidad española y D.ª A. A. F., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de
estado civil y volante de empadronamiento del interesado y pasaporte de la interesada.
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2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 7 de
noviembre de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
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III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La interesada declara que se conocieron en el bar de su hermana, él era cliente
y un día se le acercó y comenzaron a hablar, esto ocurrió sobre el mes de mayo, dice
que empezaron a ser pareja sobre el mes de junio, por el contrario, el interesado
afirma que se conocieron hace cinco meses en el Bar C. y se la presentó su hermana,
desde ese momento son pareja. Ninguno de los dos sabe la fecha de nacimiento del
otro; el interesado dice que ella en su país vendía lotería, y aquí no ha trabajado nunca,
ella indica que en su país trabajaba de banquera y aquí ayuda a su hermana en el bar.
El interesado desconoce varios de los nombres de los hermanos de ella. No presentan
pruebas de su relación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Monforte de Lemos.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (6ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
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IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).

IV Matrimonio

En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Monforte de Lemos.
HECHOS
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1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don J. L. P. F. nacido en España y de
nacionalidad española y D.ª L. A. G., nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y
volante de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, declaración
de soltería y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 28 de
noviembre de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe

◄ 362 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Ninguno de los dos sabe la fecha de nacimiento del otro, además ella no dice el
lugar de nacimiento de él. El interesado no sabe el tiempo que ella estuvo trabajando
en su país, ya que dice que 14 ó 15 años, cuando fueron ocho años. No coinciden en
gustos y aficiones. Ella declara que él tiene una hija que vive cerca de Madrid cuando
vive en Granada. Por otro lado, el interesado es 29 años mayor que ella.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Monforte de Lemos.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (8ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
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IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).

IV Matrimonio

En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Navalcarnero.
HECHOS

Ministerio de Justicia

1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don J. A. A. H. nacido en Marruecos
y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2017 y D.ª S. A., nacida
en Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban autorización para contraer
matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado y copia en extracto del acta de
nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio y volante de empadronamiento de la
interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de
diciembre de 2018 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la revocación de la resolución recurrida.
El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí y de
las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que
cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios
de esta institución. Los interesados declaran que se conocieron hace un mes a través
de las familias, por lo que probablemente es un matrimonio concertado, luego en el
recurso que interponen, alegan que se conocen desde el año 2016 cuando la interesada estaba todavía casada, también alegan que se están conociendo poco a poco,
mediante contacto telefónico. El interesado desconoce el apellido de ella y los apellidos de sus padres, su número de teléfono, comidas favoritas, no sabe si ha tenido
intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Ella no sabe en qué trabaja el
interesado y se equivoca en el salario que éste tiene, dice que a él le han operado del
pie cuando ha sido de menisco y está de baja por una ciática. No aportan pruebas de
su relación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Navalcarnero.
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III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV Matrimonio

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (10ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Navarcles.
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HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª M. M. L. nacida en España y de
nacionalidad española, solicitaba autorización para contraer matrimonio civil con don
O. A., nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba
la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con
inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y
partida literal de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia del
interesado.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 26 de abril
de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil remite el expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
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de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Se conocieron, según él hace casi un año, a través de una sobrina del interesado; el interesado la relación comienza en octubre de 2018. Ella ha ido dos veces a
Marruecos, la primera vez durante tres días y la segunda vez cinco días. El interesado
desconoce el nombre de ella y cambia de orden sus apellidos, desconoce el nombre
del padre de ella (dice que se llama T. cuando es M.), tampoco sabe sus apellidos y los
de su madre, no sabe la empresa en que trabaja ella. El interesado dice tener un hermano, sin embargo, ella dice que él tiene siete hermanastros más. Por otro lado, la
interesada es 19 años mayor que el interesado. Las pruebas aportadas no son concluyentes.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Navarcles.
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III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV Matrimonio

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (11ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Burgos.

Ministerio de Justicia

HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª M. C. P. nacida en La República
Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014 y don
C. E. C. C., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, acta inextensa de matrimonio con inscripción de
divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 2 de
mayo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al recurso interpuesto por ser la resolución recurrida ajustada a Derecho. El encargado del Registro Civil remite el expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
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octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano
y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los
que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines
propios de esta institución. El interesado declara que se conocieron en el año 2014
cuando llegó a España, desconoce el nombre de una de las hijas de ella, ya que dice
que se llama Leyre A. cuando es Leidy A. Ninguno de los dos acierta con el número y
los nombres de los hermanos del otro, desconocen gustos culinarios, aficiones, nombres de los mejores amigos del otro, etc, ella declara que él ha trabajado de camarero
y repartidor, sin embargo, el interesado dice que ha trabajado de portero y camarero.
El interesado ha estado en prisión y tiene una orden de alejamiento de su anterior
pareja. Por otro lado, ella es 15 años mayor que el interesado.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Burgos.
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III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV Matrimonio

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (12ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Bilbao.

Ministerio de Justicia

HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª S. H. P. nacida en España y de
nacionalidad española y don M. A., nacido en Argelia y de nacionalidad argelina, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de
empadronamiento de la interesada y partida de nacimiento, certificado de soltería y
volante de empadronamiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de
abril de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil remite el expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
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11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española y un ciudadano argelino y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.
El interesado declara que llegó a España en el año 2010, sin embargo, ella declara
que llegó hace cuatro años, desconoce la fecha de nacimiento de ella, da sólo el
nombre de tres de los cinco hermanos de la interesada, desconoce la comida favorita
de ella declarando que es la tortilla cuando son hamburguesas, dice que ella sigue
tratamiento médico y ella dice que no. El interesado no contesta a la mayor parte de
las preguntas referidas a ella: deportes practicados, aficiones, etc. El interesado
afirma que decidieron casarse hace poco, mientras que ella declara que lo decidieron
hace dos años. Es significativo que ambos declaran que conviven en el mismo domicilio situado en la calle A., nº1, 2 D de B., dato que no es cierto como se puede comprobar en el informe de la policía municipal de B. de 5 de abril de 2019, según el cual los
promotores, aunque se encuentran empadronados en ese domicilio, no residen allí.
Las pruebas aportadas no son concluyentes.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

◄ 371 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV Matrimonio

Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Bilbao.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (13ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Ministerio de Justicia

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Beasain.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª M. R. J. nacida en España y de
nacionalidad española y don Y. S. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería
y volante de empadronamiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 16 de
mayo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste impugna el recurso interpuesto interesando la
desestimación del mismo y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado
del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
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14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.

III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española y un ciudadano marroquí y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado dice que ella se apellida J. F. cuando es R. J. y desconoce su fecha
de nacimiento, ella tampoco sabe decir el apellido del interesado. El interesado declara que decidieron casarse hace un año en B., en la terraza de un bar, del que desconoce el nombre, por el contrario, ella indica que lo decidieron en Donostia mientras
paseaban. Coinciden en los regalos que se han hecho, pero no en el motivo, ya que él
dice que fueron sin motivo, sin embargo, ella dice que fueron regalos de Reyes. Ella
dice que tiene dos hijas de 17 y 14 años cuya custodia corre a cargo del padre de las
niñas, sin embargo, el interesado dice que las hijas de ella tienen 10 y 11 años y la
custodia la tiene los padres de su expareja. El interesado desconoce el número y
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).

IV Matrimonio

nombres de los hermanos de ella. Ella declara que vive en B. en casa de una amiga,
sin embargo, el interesado dice que ella vive con sus padres. El interesado dice que le
gustan los platos combinados de carne con bechamel, sin embargo, ella afirma que a
él le gusta el pescado. Ninguno de los dos sabe el número de teléfono del otro. Por otro
lado, ella es doce años mayor que el interesado.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019

Ministerio de Justicia

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Beasain.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (1ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de El Prat de Llobregat.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don S. M. M. nacido en España y de
nacionalidad española y D.ª N. M. Z. D., nacida en Honduras y de nacionalidad hondureña, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la
siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con
inscripción de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y certificación de
acta de nacimiento, certificación de matrimonio y certificado de divorcio de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 14 de enero
de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
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4. Notificado el ministerio fiscal, éste se adhiere al recurso interpuesto. El encargado
del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana hondureña y de las audiencias
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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IV Matrimonio

reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir
que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. El interesado contrajo matrimonio con una ciudadana brasileña en el año 2012
y se divorció de la misma en el año 2018. El interesado declara que no se conocían
antes del matrimonio y ella dice que sí; discrepan en cuando se conocieron ya que él
dice que fue en noviembre-diciembre de 2016 y ella declara que fue en noviembre de
2017. En ese mismo momento comenzaron la relación sentimental. El interesado desconoce la fecha exacta de nacimiento de ella, el número y nombres de sus hermanos,
talla de zapatos, color favorito, etc. Discrepan en lo que desayunan, programas favoritos de televisión que ven, si usan o no apodos cariñosos, si son o no alérgicos, regalos
que se han hecho (el interesado dice que se han regalado los anillos del matrimonio,
pero ella dice que un monedero y un bolso), canción con especial significado para
ambos, lo primero que hacen al levantarse, etc. Coinciden en señalar que han ido
juntos al Registro Civil, sin embargo, mientras que ella dice que han ido en metro, el
interesado dice que han ido en autobús. Las pruebas aportadas no son concluyentes.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de El Prat de Llobregat.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (2ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Carlet.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don R. B. de D. nacido en España y
de nacionalidad española y D.ª C. I. M. Á., nacida en Uruguay y de nacionalidad uruguaya, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y certificación nacimiento, certificación de matrimonio xon inscripción de divorcio de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se publica Edicto. Se celebran las entrevistas en audiencia
reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del
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Registro Civil mediante auto de fecha 21 de marzo de 2019 no autoriza la celebración
del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana uruguaya y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.
Ambos coinciden en que se conocieron hace cinco años, pero el interesado dice que
fue a través de una amiga en común y por el contrario, ella declara que contactaron a
través de un mensaje y se encontraron personalmente en S. El interesado declara que
se fueron a vivir juntos a los cuatro o cinco meses de conocerse, sin embargo, ella
indica que fue a los seis meses. Ella dice que decidieron contraer matrimonio hace
seis meses, sin embargo, él dice que fue hace dos o tres meses. No coinciden en los
regalos que se han hecho. El interesado desconoce el año de nacimiento de ella, tampoco sabe el nombre de su padre, y el de su madre no lo da bien, ya que dice que se
llama C. I. cuando es C. E., no sabe dónde vive uno de los hermanos de ella y a que se
dedican los otros dos hermanos, desconoce su salario, dice que a ella la operaron de
“algo de pecho” cuando ella declara que le operaron de un tumor de la cabeza y del
pecho, de esto hace cinco años que fue cuando ellos declaran que se conocieron; por
su parte, ella desconoce el nombre del padre de él, dice que él padece de diabetes y
que debido a un accidente él lleva unos tornillos en la cadera, el interesado sólo menciona que es diabético. No aportan pruebas de su relación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Carlet.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (3ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Adeje.
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HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don M. B. B. nacido en Marruecos y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008 y D.ª F. K. nacida en
Marruecos y de nacionalidad marroquí, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento,
certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y volante de empadronamiento
del interesado y copia literal de acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de
divorcio de la interesada.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
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2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 15 de
febrero de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
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III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí y de
las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que
cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios
de esta institución. El interesado declara que han convivido casi tres meses, ella dice
que han convivido un mes en casa de la hermana de ella. Ella desconoce la fecha de
nacimiento de él, el número y los nombres de los tres hijos que tiene el interesado, tan
sólo da el nombre de tres de los ocho hermanos de él y declara que viven en Alemania
cuando el interesado dice que todos sus hermanos viven en Marruecos. No coinciden
en gustos, aficiones, costumbres personales como por ejemplo, quien hace la compra
en casa (el interesado dice que su hermana M., sin embargo, ella dice que los dos con
la familia), cuántas televisiones hay en casa (él dice que una y ella dice que dos), quien
plancha, limpia y cocina en casa (él dice que ella y ella dice que él), no coinciden en
comidas favoritas, desayunos, colores de paredes y muebles de la casa donde
conviven, etc. Las pruebas aportadas no son concluyentes.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Adeje.
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Resolución de 25 de noviembre de 2019 (4ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Bilbao.
HECHOS

2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 17 de
mayo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil remite el expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
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1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don J. S. S. nacido en España y de
nacionalidad española y D.ª G. R. C. A. nacida en Perú y de nacionalidad peruana,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción
de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y acta de nacimiento, certificado negativo de matrimonio y volante de empadronamiento de la interesada.
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11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana peruana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.
Los interesados se conocieron por las redes sociales en junio de 2018, en julio la
interesada viene a España y se conocen el día uno de julio, la relación sentimental la
inician el 7 de julio. El interesado declara que decidieron contraer matrimonio en
noviembre, pero ella dice que al poco de conocerse. Ella dice que pagan de alquiler
280 euros, sin embargo, el interesado dice que son 300 euros. Según el informe de la
policía municipal de B., los interesados no residen juntos en el domicilio que éstos
declaran, esto es en la calle T. M., nº4, 5ºC.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Bilbao.
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Resolución de 25 de noviembre de 2019 (5ª)
IV.1.1 Autorización de matrimonio

Se retrotraen las actuaciones para que se les practiquen las audiencias a los interesados.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto
del Encargado del Registro Civil de Irún.
HECHOS

2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado ya que el interesado no cumple
el requisito de los dos años de residencia. El encargado del Registro Civil deniega la
autorización del matrimonio mediante auto de fecha 3 de abril de 2019.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 49 y 56 del Código Civil (CC); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro
Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de
1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de
enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.
II. En el expediente previo al matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor,
asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de ligamen
o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración ( cfr. art. 246 RRC).
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1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª M. A. P., nacida en España y de
nacionalidad española y don A. B. nacido en Argelia y de nacionalidad argelina, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y partida de nacimiento, certificado de soltería y volante de
empadronamiento del interesado.
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III. Como viene reiteradamente insistiendo esta Dirección General a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de
2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los
últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en
cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las
partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el
extranjero. Si, por éste u otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe
simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º CC).
IV. En este caso en el expediente no constan las entrevistas en audiencia reservada, se
debe realizar la entrevista tanto al interesado como a la promotora para poder comparar las respuestas dadas, y además las entrevistas deben ser amplias y detalladas.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado retrotraer las actuaciones para que sean oídos por separado
en audiencia reservada a los interesados y a la vista de dichas actuaciones, se dicte
auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado/a del Registro Civil de Irún.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (6ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Valencia.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª Y. L. A. nacida en Paraguay y de
nacionalidad paraguaya y don T. T. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
documentación: permiso de residencia, certificado de nacimiento, declaración jurada
de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y copia literal de acta
de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del
interesado.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
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celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 10 de mayo
de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. En el expediente previo al matrimonio es trámite esencial e imprescindible (cfr.
Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 3ª e Instrucción de 31 de enero de 2006,
norma VII), la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que
debe efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia
de impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos ya que,
mediante él, puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de
las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las
ventajas que el matrimonio conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios
objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts.
45 y 73-1º CC). No obstante, son sobradamente conocidas las dificultades prácticas
de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi
siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que ha de deducirse
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las
Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones,
entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 23-1ª de febrero, 27-2ª de marzo, 5-3ª y
4ª de abril, 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª
y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª
de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero de
2007.

IV Matrimonio
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de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo
según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de
probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de las audiencias reservadas.
IV. En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el
extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el
Registro Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del
matrimonio (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial que este centro directivo viene sosteniendo es que resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas
sobre ausencia de consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 CC) y, por tanto, procede la inscripción de ese matrimonio. Sin
embargo, siendo cierto lo anterior, también lo es que dicha doctrina requiere, y así se
hace constar reiteradamente en las resoluciones de esta dirección general, que no
existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de fondo y forma exigidos
por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido apreciados
favorablemente por parte de los órganos registrales competentes extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.
V. La cuestión que ahora se plantea es si tal doctrina debe aplicarse no sólo en los
supuestos de matrimonios celebrados en el extranjero entre extranjeros, sino también
cuando ciudadanos extranjeros solicitan autorización para contraer matrimonio en
España con otros ciudadanos extranjeros. En principio la regla sobre la ley aplicable a
la capacidad y al consentimiento matrimoniales, determinada por el estatuto personal
de los contrayentes, es la misma en uno y otro caso (cfr. art. 9 nº 1 CC), y así ha de
ratificarse ahora ante la evidencia de que, si bien nuestro derecho positivo carece de
una norma de conflicto específica y autónoma respecto del “consentimiento matrimonial”, no debe escapar a la consideración del intérprete que el citado consentimiento
matrimonial, como elemento esencial en la celebración del matrimonio (cfr. art. 45
CC), es materia directamente vinculada al “estado civil” y, como tal, sujeta al mismo
estatuto personal de los contrayentes.
VI. Sin embargo lo anterior no debe llevar a la conclusión de que la ley extranjera que
integra el citado estatuto personal de los contrayentes se haya de aplicar siempre y en
todo caso, sino que en ejecución de la regla de excepción del orden público internacional -que actúa con mayor intensidad cuando se trata de crear o constituir una nueva
situación jurídica (en este caso un matrimonio todavía no celebrado) que cuando se
pretender atribuir efectos a una relación jurídica ya perfeccionada al amparo de la ley
extranjera- deberá dejar de aplicarse la norma foránea cuando deba concluirse que tal
aplicación pararía en la vulneración de principios esenciales, básicos e irrenunciables
de nuestro ordenamiento jurídico. Y a este propósito no es vano recordar la doctrina de
este centro directivo en el sentido de que el consentimiento matrimonial real y libre es
cuestión que debe ser considerada materia de orden público, por su carácter esencial
◄ 386 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

en nuestro derecho (cfr. art. 45 CC), en el derecho internacional convencional y, en
particular, en el convenio relativo al consentimiento para el matrimonio, hecho en
Nueva York el 10 de diciembre de 1962 (BOE del 29 de mayo de 1969), cuyo artículo
primero exige para la validez del matrimonio el pleno y libre consentimiento de ambos
contrayentes.

VII. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil en España entre un ciudadano marroquí y una ciudadana paraguaya, y de las
audiencias reservadas y demás actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio
proyectado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada declara que se conocieron hace cuatro años, por el contrario, el interesado dice que se
conocieron hace más de siete años. Ella declara, que, en un principio, él vivía con sus
hermanas y ahora viven los dos junto con un compañero de piso, sin embargo, el interesado dice que él vivía con su familia, pero ahora vive solo, aunque se va a ir a vivir
con ella. El interesado declara que ella tiene una hija de cuatro años con la que convive, sin embargo, ella dice que no tiene hijos. El interesado desconoce cuando iniciaron
su relación de pareja, ya que, según él, estuvieron juntos dos años, se separaron y han
vuelto hace cuatro años, contrario, ella indica que hace tres años que viven juntos y
ocho meses que decidieron casarse. El interesado dice que lleva trece años en España,
sin embargo, ella dice que él lleva once o doce años en España. Ella dice que no
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Dado que no cabe que las autoridades del foro autoricen un matrimonio cuando se
pretenda celebrar contra la voluntad o sin el consentimiento real de los contrayentes,
ha de denegarse la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, sin causa o desconectado de toda
relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº 3 CC), facilitando
con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de un fraude de ley a las
normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa índole. Pero,
con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación de la
ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad
matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde
con la interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto
es la nulidad absoluta, “ipso iure” e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art.
74 CC), y ello cualquiera sea la “causa simulationis”, o propósito práctico pretendido
“in casu”, que actúa como agente de una ilicitud civil incompatible con la protección
jurídica que del “ius nubendi” se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial. Por ello no cabe excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 RRC), ni obviar la eventual consecuencia de la desestimación de la
solicitud de autorización, con el fin de impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de pleno derecho si realmente se constata
la existencia de una simulación del consentimiento, extremo que en todo caso debe
ser contrastado.

IV Matrimonio

conoce a la familia de él, aunque cree que tiene tres hermanas en España, sin embargo, el interesado dice que ella conoce a las hermanas de él.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Valencia.
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Resolución de 25 de noviembre de 2019 (7ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Santander.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª J. del S. O. C. nacida en
Nicaragua y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2018 y D.ª J.
M. G. C. nacida en Nicaragua y de nacionalidad nicaragüense, solicitaban autorización
para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de
la interesada española y acta de nacimiento, certificado de soltería y volante de empadronamiento de la interesada nicaragüense.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 22 de
mayo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto. El Encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre una ciudadana española, de origen nicaragüense y una ciudadana nicaragüense y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos
de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los
fines propios de esta institución. Las interesadas se conocieron en Nicaragua en el
año 2017, y deciden casarse antes de venir J. a España. En mayo de 2018, J. viene a
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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España con una carta de invitación y el 3 de diciembre de 2018, se produce su detención y se incóa un expediente con propuesta de expulsión por parte de la Brigada de
Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía. Tras este hecho, en enero de 2019, las
promotoras solicitan la autorización para contraer matrimonio. La interesada nicaragüense, tiene tres hijas de una anterior relación, que viven en Nicaragua. No aportan
pruebas fehacientes de su relación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Santander.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (11ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Cartagena.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don F. S. R nacido en España y de
nacionalidad española y D.ª D. P. F. B. nacido en Brasil y de nacionalidad brasileña,
solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente
documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante
de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 6 de mayo
de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
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4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, entre un ciudadano español y una ciudadana brasileña y de las audiencias reser-
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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vadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución.
El interesado declara que se conocieron en 2013 y desde entonces están juntos, ella
afirma que se conocieron en 2013, después rompieron y ella se volvió a Brasil, pero
hace dos años y medio volvió y desde entonces están juntos. El interesado declara que
se fueron a vivir juntos hace dos años y decidieron contraer matrimonio un poco más
tarde, aunque no sabe fecha, sin embargo, ella indica que decidieron contraer matrimonio hace ocho meses. Ella dice que a él le han operado de apendicitis, sin embargo,
él dice que le han operado de vesícula. El interesado declara que no tiene aficiones,
pero ella dice que a él le gustan los caballos. Ella dice que él trabaja de mecánico en la
R., por el contrario, el interesado dice que trabaja de mecánico en un taller de reparaciones de camiones llamado F. El interesado dice que ella tiene cuatro hermanos llamados L., N., R y otro que no sabe cómo se llama, sin embargo, ella dice que sus hermanos se llaman P., M., A. y N. El interesado desconoce el lugar de nacimiento de ella
y ella desconoce el nivel de estudios de él.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Cartagena.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (13ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Laviana.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil, D.ª L. G. C. nacida en España y de
nacionalidad española solicitaba autorización para contraer matrimonio civil, por
poderes con don R. de la C. P., nacido y domiciliado en La República Dominicana y de
nacionalidad dominicana. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de
nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la
interesada y acta inextensa de nacimiento y poder para contraer matrimonio.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
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Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone al
matrimonio proyectado. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de
junio de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto. El encargado del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe
efectuar el Instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia del
impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr.
art. 246 RRC).
III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en
realidad ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a
través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a la convicción de que
existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siem◄ 393 ►
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la
Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de
junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de
octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª
de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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pre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil, por poderes, entre una ciudadana español y un ciudadano dominicano y de las
audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de
esta institución. Los interesados se conocieron en un viaje que realizó la interesada a
la isla, ha viajado varias veces desde que se conocieron, sin embargo, este hecho no
acredita que durante estos viajes mantuvieran una relación de convivencia, máxime
cuando el interesado tiene su propia casa y vive solo, ella siempre se ha alojado en
hoteles y no han convivido. Aunque ella ha facilitado los nombres de los hermanos de
él, no los conoce personalmente a pesar de haber viajado varias veces a la isla.
Además, en uno de los viajes realizados por la interesada (el realizado a finales del
año 2016) fue acompañada por otra persona, lo que pone en duda el tiempo que
durante esa estancia pudo haberse relacionado con el promotor. La suma total del
tiempo que la interesada ha estado en la isla durante estos viajes ha sido de tres
meses. Por otro lado, la interesada es 17 años mayor que el interesado.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil en Laviana.

IV.2.2

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD MATRIMONIAL
Resolución de 5 de noviembre de 2019 (12ª)
IV.2.2 Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque existen
datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Albacete.
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HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña M. E.N. S. nacida en España y
de nacionalidad española, solicitaba la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con don M. T. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de
divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y extracto de acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de vecindad del interesado.

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, que interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución apelada. El encargado del registro civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19
de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3,
6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245,
246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995;
la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre
de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo,
13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de
febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero,
25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero,
31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.
II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la
forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de
un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para
la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr.
Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la
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2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone a la
expedición del certificado de capacidad matrimonial. El encargado del registro civil
mediante auto de fecha 28 de enero de 2019 no autoriza la expedición del certificado
de capacidad matrimonial.
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audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de
cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).
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III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en
cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las
partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan
para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a
la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este
caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento
matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para la celebración de un matrimonio en Marruecos, entre una ciudadana
española y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se
pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. A tenor de lo declarado en las entrevistas, no tienen idioma común, dice “que chapurrea algo de español,
y ella algo de árabe” en este sentido, Uno de los motivos que la resolución arriba
citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite presumir la
existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no
tengan idioma común, y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. Se conocieron por internet el 22 de enero de 2017, después de hablar varios meses, el interesado
le pidió matrimonio en junio del mismo año, sin haberse conocido físicamente, el 2 de
octubre ella viaja a Marruecos a conocerle. El interesado declara que “cree que ella
está embarazada”, ella no hace referencia a este asunto. Por otro lado, ella es 17 años
mayor que el interesado, cosa que resulta extraña en las costumbres marroquíes, el
hecho de que la esposa sea mayor que el esposo. Las pruebas aportadas no son concluyentes.
VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender
que el ministerio fiscal y el encargado del registro civil hayan deducido la inexistencia
de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su
deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los
interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible
simulación.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Albacete.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (15ª)
IV.2.2 Capacidad matrimonial

En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
Encargado del Registro Civil de Telde.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña M. J. P. P. nacida en España y
de nacionalidad española, solicitaba la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con don C. L. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de
la interesada y copia literal de acta de nacimiento, copia de acta de divorcio y certificado de residencia del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que tiene el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone a la expedición del certificado de capacidad matrimonial. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 23 de enero de 2019 no autoriza la expedición del certificado de
capacidad matrimonial.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos huma-
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Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque existen
datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.

IV Matrimonio
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nos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19
de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3,
6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245,
246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995;
la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre
de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo,
13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de
febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero,
25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero,
31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.
II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la
forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de
un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para
la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr.
Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la
audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de
cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).
III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en
cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las
partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan
para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a
la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este
caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento
matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para la celebración de un matrimonio en Marruecos, entre una ciudadana
española y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se
pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma
común, el interesado necesitó de un intérprete para la realización de la entrevista, en
este sentido, uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión
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Europea señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de
complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es,
precisamente, lo que sucede en este caso. Se comunican utilizando el traductor del
teléfono. La interesada declara que se conocieron hace un año y cuatro meses por F.,
sin embargo, él dice que se conocieron hace dos años y medio, no dice cómo se
conocieron, desconoce el estado civil de ella ya que no sabe si es divorciada o soltera.
Ella desconoce el nombre de él y tampoco sabe la fecha exacta de nacimiento de él,
declara que no conoce a los padres de él porque viven en T., sin embargo, el interesado dice que vive con toda su familia, tampoco sabe el nivel de estudios del interesado.
Ella tan sólo ha viajado una vez en noviembre de 2017. Por otro lado, la interesada es
12 años mayor que el interesado.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Telde.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (18ª)
IV. 2.2 Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque existen
datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Navalmoral de la Mata.
H E C H OS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Dª H. M. S. nacida en Marruecos y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2015 solicitaba la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en
Marruecos con don S. A. A. nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad
marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento,
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VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender
que el ministerio fiscal y el encargado del registro civil hayan deducido la inexistencia
de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su
deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los
interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible
simulación.
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declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada y
copia literal de acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de vecindad del
interesado.
2. Ratificados los interesados, se publica Edicto. Se celebran las entrevistas en audiencia
reservada. El ministerio fiscal se opone a la expedición del certificado de capacidad
matrimonial. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 15 de marzo de
2019 no autoriza la expedición del certificado de capacidad matrimonial.
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3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, el Encargado del Registro Civil remite el expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19
de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3,
6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245,
246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995;
la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre
de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo,
13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de
febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero,
25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero,
31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.
II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la
forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de
un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para
la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr.
Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la
audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de
cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).
III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en
cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las
partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan
para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a
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la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este
caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento
matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).

VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender
que el ministerio fiscal y el encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia
de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su
deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los
interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible
simulación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
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V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para la celebración de un matrimonio en Marruecos, entre una ciudadana
española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí, y de las audiencias reservadas
se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. Los
interesados se conocen de toda la vida porque él vivió en España, ella desconoce la
causa de que el interesado volviera a Marruecos. El interesado dice que la relación
comenzó en noviembre de 2018 y ella dice que en noviembre de 2017. El interesado
declara que decidieron contraer matrimonio en junio de 2018 y ella dice que fue después de la pedida en abril de 2018. Ella dice que le regaló a él un marco de fotos, y él
dice que fueron dos camisas. Ella dice que no han convivido y él dice que sí, durante
un mes en M. en una casa alquilada. El interesado desconoce la nacionalidad de la
interesada, declara que está en paro y que cobra por ello desconociendo la cantidad,
sin embargo, ella dice que trabaja en una clínica dental, que cobra 850 euros y le van
a subir el sueldo, desconoce su nivel de estudios, idiomas que habla, dirección, teléfono, etc. Por su parte, ella desconoce el número de hermanos que tiene él ya que dice
que tiene cinco cuando son tres, desconoce sus ingresos, dice que el interesado vive
con su abuela, en un piso propiedad de su abuela, sin embargo, el interesado dice que
vive con su tía en un piso propiedad de su madre, desconoce las comidas favoritas del
interesado, etc. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

IV Matrimonio

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Navalmoral de la Mata.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (14ª)
IV.2.2 Capacidad matrimonial

Se retrotraen las actuaciones para que se amplíe la audiencia reservada al interesado
y por ello se dicte seguidamente la resolución motivada que proceda.

Ministerio de Justicia

En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Elche.
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don E. M. E. M. M. nacido en
Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2004, solicitaba la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con D.ª M. O. nacida y domiciliada en Marruecos y de nacionalidad
marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento,
certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y copia literal de acta de nacimiento, acta de divorcio y certificado de residencia de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.
Se celebran las entrevistas en audiencia reservada, la de la interesada en el Consulado
de España en L. y la del promotor en el Registro Civil de Elche, siendo ésta muy escueta.
El ministerio fiscal se opone a la expedición del certificado de capacidad matrimonial.
El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 30 de julio de 2018 no autoriza
la expedición del certificado de capacidad matrimonial.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste impugna el recurso interpuesto, interesando su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 49 y 56 del Código civil (CC); 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC); 97 de la Ley del Registro Civil (LRC); 243, 244 y 246 del Reglamento del Registro
Civil (RRC); las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
Resoluciones, entre otras, de 9-1ª y 2ª de julio, 19-2ª de octubre y 16 de diciembre de
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1996; 13 de marzo de 2000, 5-3ª de enero de 2002, 17-3ª de mayo de 2004, 29-1ª de
enero de 2007, 2-6ª de abril y 5-13ª de noviembre de 2008 y 27-1ª de enero de 2009.
II. En el expediente de autorización de matrimonio es trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del secretario, para cerciorarse de la inexistencia de impedimento de
ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la autorización del mismo ( cfr. art.
246 R RC).

IV. Habida cuenta de que en este expediente de solicitud para la expedición de un
certificado de capacidad matrimonial para celebrar un matrimonio en Marruecos entre
un ciudadano español, de origen marroquí y una ciudadana marroquí, se ha oído a los
interesados en audiencia reservada, pero siendo, tan sucinta, la entrevista realizada al
promotor en el Registro Civil de Elche, en el contenido de las mismas no hay preguntas
y respuestas cruzadas que permitan contrastar si los interesados incurren en contradicciones, apreciar el grado de conocimiento recíproco que hay entre ellos y, en definitiva, formar la convicción de la existencia o no de consentimiento matrimonial válido,
procede dejar sin efecto el auto dictado y retrotraer las actuaciones para que los promotores del expediente sean oídos reservada y separadamente, a los efectos señalados en el artículo 246 del RRC, y continuar con la tramitación reglamentaria.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado retrotraer las actuaciones para que se amplíe la audiencia
reservada al interesado y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que proceda su pretensión.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Elche.
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III. Como viene reiteradamente insistiendo esta dirección general a través de su constante doctrina y mediante las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de
2006, el trámite de audiencia es fundamental y su importancia ha aumentado en los
últimos tiempos, especialmente en los matrimonios entre español y extranjero, en
cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el propósito fraudulento de las
partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el
extranjero. Si, por éste u otros medios, el encargado llega a la convicción de que existe
simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73.1º CC).

IV Matrimonio

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (14ª)
IV.2.2 Capacidad matrimonial

Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque existen
datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto del
encargado del Registro Civil de Granada.

Ministerio de Justicia

HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el Registro Civil, don E. O. L. nacido en España y de
nacionalidad española, solicitaba la expedición de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con D.ª D. El O. nacida y domiciliada en
Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación:
certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento del interesado y certificación literal de partida de
nacimiento, certificación de soltería y certificado de residencia de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que el matrimonio
proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada. El ministerio fiscal se opone a la expedición del certificado de capacidad
matrimonial. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 12 de abril de
2019 no autoriza la expedición del certificado de capacidad matrimonial.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del recurso interpuesto
y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19
de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3,
6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código Civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245,
246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995;
la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, 4-2ª de septiembre
de 2004; 3-3ª de marzo, 26-4ª de octubre, 3-5ª de noviembre de 2005; 26-5ª de mayo,
13-4ª y 26-4ª de junio, 18-2ª y 3ª y 25-2ª de diciembre de 2006; 26-4ª de enero, 9-5ª de
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febrero, 30-3ª de abril, 10-6ª y 29-4ª de mayo y 22-6ª de junio de 2007; 24-3ª de enero,
25-6ª de abril, 17-4ª y 7ª de julio y 1-4ª y 5ª de septiembre de 2008; 6-5ª de febrero,
31-6ª de marzo, 8-1ª de mayo y 2-6ª de junio de 2009.
II. Cuando un español desea contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la
forma establecida por la ley del lugar de celebración y esta ley exige la presentación de
un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 252 RRC), el expediente previo para
la celebración del matrimonio ha de instruirse conforme a las reglas generales (cfr.
Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 5ª), siendo, pues, trámite imprescindible la
audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el instructor para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de
cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).

IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
V. En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para la celebración de un matrimonio en Marruecos, entre un ciudadano
español y una ciudadana marroquí, y de las audiencias reservadas se desprenden
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se
pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. No tienen idioma
común, la entrevista se le practicó a la interesada mediante intérprete, en este sentido, uno de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea
señala como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este caso. La interesada no recuerda el mes y el año en que
se conocieron, ni la fecha en que comenzaron la relación, dice que él ha viajado siete
veces a Marruecos, pero no recuerda fechas concretas, no sabe los nombres de los
hijos del interesado, dice que se llevan diez años de diferencia cuando son 22, desconoce su dirección y teléfono, dice que él mecánico y trabaja por su cuenta cuando él
dice que está en paro y es perito técnico industrial, desconoce sus ingresos, su nivel
de estudios, desconoce sus gustos, aficiones, si practica deporte, etc. Por su parte, él
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III. La importancia del trámite de audiencia ha aumentado en los últimos tiempos en
cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito de las
partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan
para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el encargado llega a
la convicción de que existe simulación, no debe autorizar, ni contribuir, como en este
caso, a la autorización de un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento
matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).

IV Matrimonio

desconoce la fecha exacta de nacimiento de ella, desconoce el nombre de sus amigas,
gustos, aficiones, etc. Por otro lado, el interesado es 22 años mayor que ella.

Ministerio de Justicia

VI. A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender
que el ministerio fiscal y el encargado del Registro Civil hayan deducido la inexistencia
de una voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de ésta institución. Su
deducción no es ilógica ni arbitraria y siempre ha de tenerse en cuenta que, por razones de inmediación, las personas que han presenciado las manifestaciones de los
interesados son las que están en mejores condiciones para apreciar una posible
simulación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Granada.

IV.4

MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO

IV.4.1 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL
EXTRANJERO POR ESPAÑOL O EXTRANJERO NATURALIZADO
IV.4.1.1

Se deniega la inscripción por ausencia de consentimiento
matrimonial
Resolución de 5 de noviembre de 2019 (11ª)
IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Doña R. M. G. M. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el
Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 25 de abril de 2018, con don F. A. B.
S., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como
documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certi-
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ficado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la interesada y acta
inextensa de nacimiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 22 de marzo de 2019 el Encargado del Registro Civil Central
dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y
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4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la
desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El Encargado del
Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

IV Matrimonio
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245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex
loci. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano y del trámite
de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos
objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los
fines propios de esta institución. La interesada contrajo matrimonio con un ciudadano
dominicano en el año 2009 y se divorció del mismo en el año 2013. Discrepan en
cuando se conocieron ya que ella declara que fue por internet a principios de 2006 y
personalmente en septiembre de 2006, sin embargo, el interesado dice que se conocieron en 2004 y personalmente en el año 2006. El interesado declara que han mantenido el contacto durante doce años y ella dice que la relación se rompe cuando ella
contrae matrimonio en el año 2009, con un ciudadano dominicano. El interesado
afirma que la decisión de casarse la tomaron hace dos años, sin embargo, ella dice
que la relación la tomaron hace mucho, sin especificar cuándo. Ella dice que sólo ha
ido dos veces a la isla, en el año 2006 para conocerle y en el año 2018 para contraer
matrimonio. Ella tiene dos hijos uno nacido en 2005 y otra nacida en 2009 de su
anterior matrimonio dominicano y que vive en La República Dominicana con la familia
paterna; el interesado tiene tres hijos de relaciones diferentes, dos de tres años y uno
de cinco, es decir, nacidos mientras mantenía relación con la interesada. El interesado
no da el año de nacimiento de ella, dice que practica baloncesto, sin embargo, ella
dice que él no practica deportes. Las pruebas aportadas no son concluyentes.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro
civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciar◄ 408 ►
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los y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019

Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (15ª)
IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.Don R. A. L. E. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española,
obtenida por opción en el año 2009, presentó en el registro civil español, impreso de
declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República
Dominicana el 15 de abril de 2013 con doña Y. C. E. U. nacida en La República
Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y acta inextensa
de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 23 de noviembre de 2018 el encargado del registro civil
dicta auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex
loci. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio

◄ 410 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro
civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.
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V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado
no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado reside en España
desde el año 2009, en 2013 regresa a La República Dominicana y contrae matrimonio
y posteriormente regresa a España. Discrepan en gustos, aficiones y estudios realizados, el interesado dice que ella está en paro y que no se ayudan económicamente, sin
embargo, ella dice que trabaja en un centro de uñas y que el interesado le envía
dinero, posteriormente en el recurso el interesado alega que sí ayuda económicamente a la interesada. Desde que contrajeron matrimonio, el interesado no ha vuelto a la
isla. Las pruebas aportadas no son concluyentes.

IV Matrimonio

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (16ª)
IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Don C. A. V. O. nacido en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, presentó en el registro civil español, impreso de declaración de
datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 6 de diciembre de
2017 con doña E. G. R. nacida en Cuba y de nacionalidad cubana. Adjuntan como
documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de
nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 22 de febrero de 2019 el encargado del registro civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro
civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
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diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre
un ciudadano español, de origen ecuatoriano y una ciudadana cubana y del trámite de
audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos
objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los
fines propios de esta institución. El interesado contrajo matrimonio en el año 2014, se
divorcia el 30 de mayo de 2017, conoce a la promotora en julio de 2017 y en diciembre
del mismo año contrae matrimonio. El interesado declara que se conocieron en julio
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III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex
loci. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV Matrimonio
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de 2017 cuando él fue a Cuba de vacaciones, ella dice que se conocieron en julio de
2017 en Cuba a través del marido de su hermana. Ella desconoce la edad del interesado ya que, afirma que tiene 32 años cuando son 42. Ella indica que el interesado vive
solo mientras que el promotor dice que vive con su hijo. Ella dice que el interesado
había estado casado dos veces, sin embargo, en el certificado de matrimonio que
aporta el interesado figura como estado civil el de soltero. El interesado dice que la
última vez que cenaron juntos fue cuando viajó para casarse, sin embargo, ella dice
que ayer por la noche cenaron un batido. El interesado sólo ha realizado dos viajes, el
primero para conocerla personalmente y el segundo para casarse. Las pruebas aportadas no son concluyentes.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro
civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (19ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil del Consulado de España en Lima.
HECHOS
1. Don V. R. A. R. nacido en España y de nacionalidad española, y doña N. L. V. C.,
nacida en Perú y de nacionalidad peruana, presentaron en el registro civil consular,
impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en
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Perú el 18 de abril de 2018. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local,
certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de
divorcio del interesado y acta de nacimiento y certificado de soltería de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha
30 de octubre de 2018 el encargado del registro civil consular dicta auto denegando la
inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia per◄ 415 ►
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4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un
informe desfavorable. El encargado del registro civil ordenó la remisión del expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con la emisión de un informe desfavorable.
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sonal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex
loci. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre
un ciudadano español y una ciudadana peruana y del trámite de audiencia reservada
practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado contrajo matrimonio con una ciudadana brasileña en el año 2005
y se divorcia de la misma en el año 2017. Ninguno de los dos sabe la fecha del matrimonio, él no lo recuerda y ella dice que fue el 18 de marzo de 2018 cuando fue el 18
de abril. Se conocieron por internet, en el año 2014 cuando ella todavía era menor de
edad, supo que era mayor de edad cuando ella viaja a Perú en el año 2015. Ambos
viajaron a España en el año 2017 pero a ella la deportaron porque no tenía carta de
invitación, en ese momento deciden casarse. El interesado desconoce los nombres de
los padres de ella y ella desconoce el nombre del padre de él, tampoco sabe su fecha
de nacimiento. Declaran que tienen una hija en común, nacida en agosto de 2015 (él
la ha reconocido ante autoridades peruanas, como hija biológica suya cuando es hija
de una relación anterior de ella), sin embargo, el interesado desconoce su fecha de
nacimiento, tampoco sabe los nombres de los hermanos de ella y ella tampoco sabe
los nombres de los hermanos de él. Ella desconoce la empresa en la que trabaja el
interesado en Perú, desconociendo sus ingresos, tampoco sabe su nivel de estudios.
El interesado desconoce el nombre de la mejor amiga de ella declarando que no tiene,
dice que ella es de religión católica cuando ella manifiesta que no tiene creencia religiosa alguna, tampoco sabe que ella tiene cicatrices en las piernas. Ella desconoce las
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comidas favoritas de él, el nombre de su mejor amigo, dice que no tiene vehículo en
Perú, cuando él afirma que sí lo tiene, declara que tiene pruebas para tratamiento de
cáncer cuando él afirma no tener enfermedades ni tratamiento alguno.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Lima.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (20ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.Doña A. M. L. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2012, presentó en el registro civil español, impreso de
declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Méjico el 2 de
marzo de 2016 con don J. A. V. C. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y acta inextensa de nacimiento y acta de
divorcio del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 3 de octubre de 2018 el encargado del registro civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
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VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro
civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

IV Matrimonio

3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro
civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

Ministerio de Justicia

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex
loci. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
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celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Méjico entre
una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado desconoce la fecha del matrimonio ya que dice que se casaron el 3 de febrero de 2016 cuando fue el 2 de marzo de
2016. Los interesados se conocieron en los años 90 y se reencontraron por F. en el
año 2016, sin embargo, discrepan en cuando y donde decidieron contraer matrimonio
ya que ella dice que fue por internet en el año 2016, mientras que él dice que fue en
La República Dominicana en el año 2015. El interesado desconoce desde cuando vive
ella en España ya que dice que desde 1997 mientras que ella dice que desde 1999.
Ella declara que tiene dos hijas de otras relaciones y él tiene dos hijos de otras relaciones, sin embargo, el interesado menciona a las hijas que ella tiene, pero no los hijos
que tiene él. El interesado desconoce las aficiones de ella ya que afirma que le gusta
el baloncesto cuando, ella dice que le gusta el béisbol y el futbol. El interesado no
contesta a la pregunta sobre la dirección y el teléfono de la promotora.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro
civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
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IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

IV Matrimonio

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (21ª)
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IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de
celebración subsistía el anterior matrimonio del interesado.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Don M. D. E. H. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1997, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos
para la trascripción del matrimonio civil celebrado en Marruecos el 6 de mayo de 1994
con doña H. O. A. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2012. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: copia
de acta de matrimonio local, certificado de nacimiento, y copia del repudio solicitado por
la esposa del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
2. El Encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 16 de noviembre de
2018 deniega la inscripción del matrimonio ya que el interesado, al momento del presente matrimonio, estaba casado con doña F. D., matrimonio que quedó disuelto por
sentencia de fecha 9 de septiembre de 1998 dictado por el Tribunal de Primera
Instancia de Tetuán.
3. Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la
desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El Encargado del
Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
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de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73
de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y
31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002;
20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de
2007 y 8-2ª de enero de 2009.

III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2ºdel Código Civil no pueden contraer
matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que
es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho…”. Si no
puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un matrimonio
celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.
IV. El matrimonio celebrado en Marruecos el 6 de mayo de 1994, entre un ciudadano
marroquí, que obtuvo la nacionalidad española en el año 1997 y una ciudadana marroquí, que obtuvo la nacionalidad española en el año 2012, es nulo por impedimento de
ligamen porque cuando se celebró el matrimonio el interesado estaba casado con
doña F. D., de la que se divorció mediante sentencia dictada por el Tribunal de Primera
Instancia de Tetuán el 9 de septiembre de 1998. El estado civil de los contrayentes en
el momento de la celebración del matrimonio es un dato obligado en la inscripción (cfr.
arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC) y en el registro civil español no puede practicarse una
inscripción de matrimonio en la que conste que uno de los contrayentes, en este caso
el español, está casado cuando se celebra el acto.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (22ª)
IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
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II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el
registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es,
los requisitos en cada caso exigidos.

IV Matrimonio

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS

Ministerio de Justicia

1.Don Ó. d. l. H. C. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el
Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República Dominicana el 28 de febrero de 2017, con doña B. S.
C., nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como
documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento del
interesado y acta inextensa de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 7 de septiembre de 2018 el Encargado del Registro Civil
Central dicta acuerdo denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la
desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El encargado del
Registro Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su ins-
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cripción en el registro civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y del trámite de
audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos
objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los
fines propios de esta institución. Los interesados no se conocían personalmente antes
del matrimonio, se conocieron hace tres años por internet y decidieron casarse también por internet, se conocieron personalmente el día de la boda, en este sentido, uno
de los motivos que la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala
como factor que permite presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es
el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso
es, precisamente, lo que sucede en este caso. La interesada no sabe la fecha de
nacimiento del interesado, ya que dice que nació en 1991 cuando fue en 1994. Ella
dice que han estado conviviendo tres meses y el interesado dice que han convivido
dos meses y una semana. No aportan pruebas de su relación.
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III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex
loci. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

IV Matrimonio
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VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del registro
civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (23ª)
IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega la inscripción por concurrir impedimento de ligamen. En el momento de
celebración subsistía el anterior matrimonio de la interesada.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por la interesada, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.Don P. B. B. nacido en Gambia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en
el año 2015, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos para la
trascripción del matrimonio civil celebrado en Senegal el 1 de abril de 2003 con doña S.
D. M. nacida en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año
2016. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: copia de acta de
matrimonio local y certificado de nacimiento del interesado y certificado de nacimiento y
certificado de matrimonio constatado de la interesada.
2. Con fecha 1 de marzo de 2017 se requirió a los interesados a fin de que aportaran
sentencia o acta de divorcio de la promotora, con S. B. La interesada presentó Acta de
Prueba de Confesión Judicial de 18 de octubre de 2000 del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Figueras, junto con el certificado de matrimonio traducido. Se
les requirió de nuevo para que aportaran la sentencia o acta de divorcio, ésta no fue
aportada.
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3. Mediante acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2018, el Encargado del Registro
Civil Central deniega la inscripción del matrimonio ya que al momento del matrimonio
la interesada estaba casada con S. B. desde el 1 de diciembre de 1997, matrimonio
que no ha quedado acreditado que fuera disuelto al no haber aportado la promotora el
acta o sentencia de divorcio correspondiente, tan sólo aportó fotocopia de Acta de
Prueba de confesión judicial de 18 de octubre de 2000 del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Figueras.
4. Notificada la resolución, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73
de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y
31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002;
20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de
2007 y 8-2ª de enero de 2009.
II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el
registro civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC), si se cumplen, claro es,
los requisitos en cada caso exigidos.
III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2ºdel Código Civil no pueden contraer
matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que
es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho…”. Si no
puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un matrimonio
celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.
IV. El matrimonio celebrado en Senegal el 1 de abril de 2003, entre un ciudadano
gambiano que obtuvo la nacionalidad española en el año 2015 y una ciudadana senegalesa, que obtuvo la nacionalidad española en el año 2016, es nulo por impedimento
de ligamen porque cuando se celebró el matrimonio la interesada estaba casada con
don S. B., desde el 1 de diciembre de 1997, y no consta el divorcio, la promotora, tan
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4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la
desestimación del mismo y la confirmación del acuerdo recurrido. El Encargado del
Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.

IV Matrimonio

sólo ha aportado fotocopia de Acta de Prueba de confesión judicial de 18 de octubre
de 2000 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Figueras. El estado civil de los
contrayentes en el momento de la celebración del matrimonio es un dato obligado en
la inscripción (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC) y en el registro civil español no puede
practicarse una inscripción de matrimonio en la que conste que uno de los contrayentes, en este caso la promotora, está casado cuando se celebra el acto.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (11ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.D.ª N. T. V. P. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro
Civil español, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio
celebrado en Jamaica el 24 de noviembre de 2017 con don Y. J. S. J. S. nacido en Cuba
y de nacionalidad cubana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio
local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal
de divorcio de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 18 de febrero de 2019 el encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.

IV Matrimonio
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IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre
una ciudadana española y un ciudadano cubano y del trámite de audiencia reservada
practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. La interesada ha contraído matrimonio en varias ocasiones, entre ellas figura
el contraído con un ciudadano colombiano el 26 de abril de 2013 del que se divorció
el 29 de noviembre de 2013; el 4 de septiembre de 2015 contrae otro matrimonio con
un ciudadano cubano del que se divorcia el 20 de septiembre de 2017 y el 24 de
noviembre de 2017 contrae matrimonio con el promotor del expediente. La interesada
tiene tres hijos, uno de ellos fruto de un matrimonio anterior a los dos señalados
anteriormente, y otros dos hijos de otra relación de la que no hubo matrimonio. Ella
dice que se conocieron por Facebook en julio de 2016 y en persona en septiembre de
2016, sin embargo, el interesado dice que se conocieron el 8 de agosto de 2016 por
Facebook y en persona en septiembre de 2016, en esta época ella estaba casada, con
su anterior marido también cubano. Ella declara que ninguno de los dos ha tenido
operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, sin embargo, él dice que a él le operaron de pequeño, aunque no dice de qué, y ella está operada de los senos. Ella
declara que el motivo por el que deciden casarse es porque después de llevar dos
años de relación querían tener una vida en común, cosa que no es cierta porque se
conocieron en 2016 y se casaron en 2017, dos meses después de divorciarse de su
anterior marido. Manifiesta la interesada que cuando el interesado estaba en Jamaica
no le ha ayudado económicamente, pero sí lo ha ayudado a su familia en Cuba, enviando dinero a la hermana del promotor. Por otro lado, la interesada es 19 años mayor
que el interesado.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (18ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.D.ª E. D. la P. F. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española,
obtenida por residencia en el año 2011, presentó en el Registro Civil español, impreso
de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La
República Dominicana el 21 de diciembre de 2015 con don J. M. M. nacido en La
República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación:
acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y acta inextensa de
divorcio de la interesada y acta inextensa de nacimiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 25 de mayo de 2018 el encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
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Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
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adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
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VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (19ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
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V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano
dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados declaran
que se conocieron en 1999 en la iglesia donde ambos iban, pero la relación comenzó
en 2015 por Facebook, decidieron casarse por teléfono y se vieron el 20 de diciembre
de 2015, celebrando el matrimonio al día siguiente, no constando que la interesada
haya vuelto a la isla. Discrepan en cuantos invitados fueron a la boda ya que ella dice
que 85 y él dice que a la ceremonia fueron dos, pero al convite fueron más pero no
puede especificar cuantos. El interesado dice que no ha acabado la carrera de informática, sin embargo, ella dice que él está estudiando dicha carrera. Ninguno de los
dos sabe el número y los nombres de los hermanos del otro. El interesado no contesta
a la mayoría de las preguntas relativas a gustos, aficiones, dónde y cuándo decidieron
contraer matrimonio, etc. No presentan pruebas de su relación.

IV Matrimonio

HECHOS
1. Don J. A. F. O. nacido en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2017, presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de
datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 10 de agosto de
2018 con Dª L P. C. T. nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan
como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y de
la interesada y certificado de nacimiento del interesado.
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2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 22 de marzo de 2019 el Encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
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IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia
entre un ciudadano español, de origen colombiano y una ciudadana colombiana y del
trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados declaran que se conocieron en
2005 en una reunión familiar, después de un periodo de relación, lo dejan y el interesado viene a España en 2008, el 10 de septiembre de 2017(el interesado ya había
conseguido la nacionalidad española), la llama para felicitarla por su cumpleaños. El
interesado le propone matrimonio por teléfono, dos meses antes del mismo, se casan
por poderes, sin haberse visto en diez años. El interesado había ido a Colombia en
2013 y 2015, pero no se vieron porque no habían retomado la relación. Ella tiene un
hijo nacido en 2012, según el interesado, ella no tiene relación con el padre de su hijo,
sin embargo, ella declara que el padre de su hijo vive en Chile y que tiene buena relación con él.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
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III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
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cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (21ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil del Consulado de España en Santo Domingo.
HECHOS
1. D.ª D. P. T. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro
Civil Consular, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio
celebrado en La República Dominicana el 28 de junio de 2017 con don W. Á. M. nacido
en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de
defunción del primer marido de la interesada y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de estado civil del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. El ministerio fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha
23 de julio de 2018 el encargado del Registro Civil dicta auto denegando la inscripción
del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un
informe desfavorable. El encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
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II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
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IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano y del trámite
de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos
objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los
fines propios de esta institución. Existen contradicciones en cómo se conocieron ya
que ella dice que lo conoció en una de las salidas que hizo por la noche en P. C. cuando
estaba con una amiga de vacaciones, dice que él trabajaba en la construcción, sin
embargo, el interesado dice que la conoció en el resort de P. C. donde él trabajaba y
ella estaba hospedada, El interesado dice que la relación comenzó al momento, sin
embargo, ella indica que se dieron el teléfono y mantuvieron una relación por carta y
teléfono. El interesado afirma que a la boda asistieron doce invitados, sin embargo,
ella dice que entre 15 y 20 invitados. El interesado desconoce la dirección y el teléfono
de ella en España, no menciona los nombres de sus padres y hermanos, y ella desconoce el teléfono de él (da un número distinto al que da él). El interesado no contesta a
la mayor parte de las preguntas, referidas a convivencia, ayuda económica por parte
de ella, forma en que se comunican, operaciones quirúrgicas (ella dice que él se
rompió una pierna en el año 2009 por un accidente de moto, pero él no menciona
nada de esto), comidas favoritas, regalos que se han hecho, etc. Ella indica que él no
ha solicitado visados, sin embargo, el interesado dice que solicitó dos visados, uno en
2009 y otro en 2011. Por otro lado, aunque no es determinante ella es 17 años mayor
que el interesado. Las pruebas aportadas no son concluyentes.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (9ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.

1.D.ª M. C. L. A. nacida en Colombia y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2011, presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de
datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 10 de agosto de
2018 con don R. M. P. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana. Adjuntan
como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento del
interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 11 de marzo de 2019 el encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
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29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia
entre una ciudadana española, de origen colombiano y un ciudadano colombiano y del
trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado declara que se conocen desde
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VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (15ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero

No ha lugar a la inscripción porque no se trata de un matrimonio sino de una unión civil
de parejas de hecho.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
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hace 30 años porque eran vecinos. Manifiesta el interesado que posteriormente, ella
viaja a España y no se vuelven a ver hasta hace cuatro años que contactaron por
internet y la relación comenzó al poco de reencontrarse. Ella indica que se conocen
desde hace muchos años porque eran vecinos, fueron novios durante dos años desde
1982, luego cada uno tuvo una pareja y hace cuatro años se reencontraron cuando
ella estaba de vacaciones en Colombia. El interesado declara que ella era divorciada
cuando era soltera al momento de contraer matrimonio. El interesado dice que fueron
a la boda 40 invitados y ella dice que cuarenta y tantos. El interesado declara que no
han convivido antes del matrimonio y ella dice que sí. La interesada no sabe con
exactitud la fecha de nacimiento de la hija del interesado. El interesado declara que
ella no le ayudado económicamente, por el contrario, ella dice que sí. El interesado
declara que cuatro de sus hermanos han fallecido, sin embargo, ella dice que son dos
los hermanos fallecidos del interesado. El interesado desconoce el nivel de estudios
de ella. No aportan pruebas de su relación.

IV Matrimonio

1. Don C. G. C. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro
Civil Central impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio
celebrado en Noruega el 25 de marzo de 1994 con don T. N. nacido en Noruega y de
nacionalidad noruega. Adjuntan como documentación: certificado notarial del Registro
de Uniones de Hecho de Oslo de fecha 25 de marzo de 1994, certificado de nacimiento del contrayente español y certificado de nacimiento del contrayente noruego.
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2. Mediante providencia de fecha 8 de noviembre de 2018, el encargado del Registro
Civil Central libra comunicación al Consulado General de España en Oslo, a fin de que
informe sobre si los interesados instaron la inscripción de matrimonio en dicho
Consulado y en caso de ser así informen sobre el expediente, también solicita que
informe sobre el tipo de uniones civiles, no matrimonios, y su regulación en Noruega.
3. Mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2019, el Consulado de España en Oslo,
informa que la Embajada de España en Oslo inscribe los matrimonios del mismo sexo
por transcripción de documentos noruegos, desde que Noruega legalizara el matrimonio de ciudadanos del mismo sexo el 1 de enero de 2009. En este caso, el documento
en cuestión es un certificado notarial de Registro de Unión de Pareja de Hecho realizada en Noruega en 1994, cuando no era legal en dicho país el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que no es posible su transcripción. Además, el señor G. C.
está dado de baja en esa sección consular desde el 2 de agosto de 2017 por estar
empadronado en España.
4. El encargado del Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 20 de febrero de
2019, deniega la inscripción ya que no se trata de un matrimonio sino de una unión de
hecho. El matrimonio entre personas del mismo sexo no fue legal en Noruega hasta el
1 de enero de 2009.
5. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la inscripción de su matrimonio.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa la
confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central ordena
la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil y artículo 85 del RRC.
II. La competencia para decidir la inscripción corresponde al Registro Civil Central por
estar el promotor domiciliado en España. (cfr. art. 68,II RRC) y la vía registral para
obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º
RRC), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento “en el que
se acreditará debidamente la celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de
impedimentos”.
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III.- En este caso los interesados pretenden inscribir en el Registro Civil español un
supuesto matrimonio celebrado en Noruega el 25 de marzo de 1994, pero el certificado que aportan es un certificado notarial de Registro de uniones de hecho de Oslo, ya
que el matrimonio entre personas del mismo sexo no fue legal en Noruega hasta el 1
de enero de 2009, por lo que no se trata de un matrimonio por lo que no se puede
proceder a su inscripción.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de noviembre de 2019

Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (8ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.D.ª M. V. C. C. nacida en Perú y de nacionalidad española, obtenida por residencia en
el año 2013, presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de datos
para la inscripción de su matrimonio celebrado en Perú el 7 de agosto de 2016 con
don E. A. R. D. nacido en Perú y de nacionalidad peruana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del interesado y certificado
de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 20 de febrero de 2019 el encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

IV Matrimonio
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
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IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
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V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre
una ciudadana española, de origen peruano y un ciudadano peruano y del trámite de
audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos
objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los
fines propios de esta institución. Se conocen desde pequeños, sin embargo, mientras
que el interesado declara que iniciaron la relación en 1982, ella dice que se reencontraron hace seis años y comenzaron la relación. El interesado dice que ella ha viajado
dos veces, mientras que ella declara que ha viajado tres veces. Ella desconoce la
fecha de la boda(dice que fue en julio o agosto de 2016), no sabe la fecha de nacimiento del interesado, su nivel de estudios, declara que éste tiene dos hijos una llamada M. de 15 años y del otro no se acuerda del nombre, dice que son de la misma
madre y que viven con ella, sin embargo, el interesado afirma tener tres hijos L., E. F. y
G. G., declarando que la primera vive con su madre y los dos siguientes viven con él,
por su parte, el interesado desconoce las edades de los dos hijos de ella. Tampoco
sabe la interesada el número y los nombres de los hermanos del promotor, ya que
indica que tiene cuatro llamados J., S., N y otro varón del que no recuerda el nombre,
sin embargo, el interesado dice que tiene cinco hermanos que se llaman N., W., J., S y
E., por su parte el interesado tampoco sabe los nombres de las hermanas de ella afirmando que son J., R. y V. cuando ella dice que sus hermanas se llaman C, R. y V. El
interesado tampoco sabe el número de teléfono de la promotora.

IV Matrimonio

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (9ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
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En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.D.ª R. Y. D. P. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, presentó en el Registro Civil español, impreso de
declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República
Dominicana el 8 de junio de 2017 con don J. R. A. P. nacido en La República Dominicana
y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de
matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y certificado de
defunción del primer marido de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 28 de agosto de 2018 el encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
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21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano
dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebra-
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II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.

IV Matrimonio
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do no ha perseguido los fines propios de esta institución. Ella declara que decidieron
casarse porque en 2014, el interesado contactó con ella por whatssap, en diciembre
de 2015, ella fue a la isla y a los cinco o seis meses decidieron casarse, sin embargo,
el interesado dice que decidieron casarse en 2017 por teléfono, después de dos años
de relación. Ella dice que ha viajado a la isla cuatro veces, sin embargo, el interesado
dice que ella ha ido tres veces y desde la boda no ha vuelto. Ella afirma que él tiene
nueve hijos de cinco relaciones distintas, no conoce ni edades ni nombres, sin embargo, el interesado da el nombre de los hijos de ella, pero no dice que él tenga hijos. La
interesada desconoce la fecha de nacimiento y la dirección y el número de teléfono del
interesado, a la pregunta sobre el estado civil del interesado declara que es “viudo tipo
soltero”, declara que él tiene familiares en España, sin embargo, el interesado dice no
tener familiares en España. No coinciden en gustos y aficiones.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (10ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
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HECHOS
1.Don J. A. A. R. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro
Civil español, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio
celebrado en Colombia el 31 de marzo de 2010 con D.ª M. E. F. B. nacida en Colombia
y de nacionalidad colombiana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 29 de agosto de 2018 el encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
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3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
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IV Matrimonio

III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia
entre un ciudadano español y una ciudadana colombiana y del trámite de audiencia
reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de
los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios
de esta institución. Los interesados habían solicitado la inscripción de su matrimonio
en el Consulado de España en Bogotá que fue denegado por el encargado del Registro
Civil Consular mediante auto de fecha 17 de junio de 2010. La interesada vive en
España desde febrero de 2018. Ella indica que solicitaron la inscripción de su matrimonio en el Consulado, pero al venirse a España les intentaron notificar y archivaron el
expediente, sin embargo, el interesado afirma que solicitaron la inscripción en el
Consulado, pero al venir a España la interesada, no la localizaron y archivaron la inscripción, lo cierto es que se denegó la inscripción del matrimonio por tratarse de un
matrimonio de complacencia. Ella declara que se conocieron en Colombia en el año
2007, y él dice que fue en “2006-2007”. La interesada dice que decidieron contraer
matrimonio al cabo de un año de conocerse, sin embargo, él dice que fue el cabo de
dos años de conocerse. Ella dice que trabajaba en pastelería y pizzería de manera
autónoma, sin embargo, él dice que ella trabajaba cuidando a un señor mayor. Ella
afirma que él le enviaba entre 100 y 200 euros, por el contrario, él dice que le manda-
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ba entre 50 y 150 euros. El interesado desconoce el nombre de una de las hermanas
de ella y ella tampoco sabe el nombre de una de las hermanas de él. El interesado dice
que han convivido dos años antes de casarse, sin embargo, ella dice que han convivido unos meses antes del matrimonio. Ella tiene cuatro hijos llamados Dana E., L. S., L.
Y. y E. F., el interesado dice que las hijas de ella se llaman D, S., L. y Y., no mencionando
a E. Desconocen gustos, aficiones, idiomas hablados por el interesado, etc.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 25 de noviembre de 2019 (12ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.D.ª V. A. M. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2007 presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República
Dominicana el 23 de marzo de 2016 con don Ó A. R. S. nacido en La República
Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local y certificado de nacimiento de la interesada.
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VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.

IV Matrimonio

2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 16 de noviembre de 2018 el encargado del Registro Civil
dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 23 y 73
de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las
resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y 5ª de junio, 3-1ª,
21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre de 2006;
29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo,
1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de
septiembre y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de
2009.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC). Para
evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción
de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir
que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en
ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III. Las instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el
expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio
para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, CC y
245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien,
análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el registro consular
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o en el central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex
loci”. El encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción
alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 CC) y esta comprobación, si el
matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad o funcionario del país de
celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas” se llegue a la convicción
de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley
española”. Así lo señala el artículo 256 del reglamento, siguiendo el mismo criterio
que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su reglamento.

V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano
dominicano y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados se conocieron en La República Dominicana el 23 de diciembre de 2014, la interesada permaneció
en la isla hasta el 26 de enero de 2015, la siguiente vez que volvió a la isla fue para
contraer matrimonio, no constando que haya vuelto. Ella declara que decidieron contraer matrimonio mediante conversaciones telefónicas, sin embargo, el interesado
dice que lo decidieron en su casa. La interesada dice que él está en paro, pero el interesado declara que trabaja como chofer en un laboratorio médico. Ella dice que él
tiene una hermana llamada Y., sin embargo, el interesado dice que su hermana se
llama L. M. No aportan pruebas de su relación.
VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el encargado del Registro
Civil, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos
cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil,
del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es
que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la
denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del reglamento.
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IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios
simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este centro directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo
de 1.995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos
objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las
demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del
criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.

IV Matrimonio

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 25 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.
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IV.4.1.2

Se inscribe. No puede deducirse la ausencia de consentimiento
matrimonial
Resolución de 5 de noviembre de 2019 (24ª)
IV.4.1.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Doña J. E. P. M. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española,
obtenida por residencia en el año 2009, presentó en el registro civil español, impreso
de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La
Republica Dominicana el 10 de marzo de 2017 con don L. A. C. P. nacido en La
República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación:
acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y acta
inextensa de nacimiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 26 de noviembre de 2018 el encargado del registro civil
dicta auto denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del registro
civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la
audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino
también cuando se intenta inscribir en el registro civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario
del país de celebración (art. 256-3º RRC), es deber del encargado cerciorarse de la
inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo
matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para
facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido
verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata
de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.
III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre
necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos
hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).
IV. En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas
no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero
consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas,
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,
257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la
Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de
diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo,
23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª
y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y
2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de
enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de
diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.

IV Matrimonio
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no existen prácticamente contradicciones y han mantenido una relación continuada a
lo largo del tiempo, que evidencia una relación continuada. Según alega, el representante legal de los promotores, la interesada se encuentra embarazada.
V. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como
derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado
más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de
nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner
trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto
similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un
matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubi”, este
centro directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art.
74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y declarar que no hay obstáculo para que
se inscriba el matrimonio celebrado en La República Dominicana el 10 de marzo de
2017 entre J. E. P. M. y L. A. C. P.
Madrid, 5 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (12ª)
IV.4.1.2. Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque vista la documentación obrante en el expediente se llega a la conclusión de que no concurre impedimento de ligamen.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.Don A. E. M. E. A. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por
residencia en el año 2015, presentó en el Registro Civil Central, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Marruecos el 18 de
enero de 2006 con doña S. B. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí.
Adjuntan como documentación: acta de consignación de acta de matrimonio local,
certificado de nacimiento, extracto de acta matrimonial de un anterior matrimonio y
acta de defunción de la primera esposa del interesado.
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2. Mediante acuerdo de fecha 4 de agosto de 2016, el Encargado del Registro Civil
Central deniega la inscripción del matrimonio ya que el interesado al momento del
matrimonio que se pretende inscribir estaba casado con F.C., matrimonio que se celebró el 29 de mayo de 1975, constando la defunción de la señora C. el 21 de noviembre
de 2006.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando un acta de divorcio por compensación de fecha 11 de enero de 2002.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal. El Encargado del
Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado.

I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966, de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 46, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código Civil; 15 y 73
de la Ley del Registro Civil; 12, 54, 66, 240, 247, 256, 258 y 354 del Reglamento del
Registro Civil; y las Resoluciones, entre otras, de 19-3ª de abril, 14-4ª de mayo y 5-2ª y
31-8ª de octubre de 2001 y 1-2ª y 19-1ª de febrero, 15-1ª de junio y 4 de julio de 2002;
20-3ª y 24-3ª de octubre de 2005; 27-1ª de octubre de 2006 y 4-3ª de 6 de junio de
2007 y 8-2ª de enero de 2009.
II. Los hechos ocurridos fuera de España que afectan a españoles se inscribirán en el
registro civil español competente (cfr. arts. 15 L. R. C. y 66 R. R. C.), si se cumplen,
claro es, los requisitos en cada caso exigidos.
III. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46. 2º del Código Civil no pueden contraer
matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que
es aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho…”. Si no
puede celebrarse, tampoco puede inscribirse en el registro civil español un matrimonio
celebrado en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.
IV. En este caso el interesado pretende inscribir un matrimonio celebrado en Marruecos
el 18 de enero de 2006, el Encargado del Registro Civil Central deniega la inscripción
porque al momento del matrimonio estaba casado con doña F. C., la señora C. falleció
el 21 de noviembre de 2006. Sin embargo, el interesado con el recurso, aporta un acta
de divorcio por compensación de fecha 7 de enero de 2002 y dictada por el Tribunal de
Primera Instancia de Larache. El interesado, a tenor de la documentación presentada,
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estaba divorciado cuando contrajo segundas nupcias con la señora S. B. Por tanto, en
este caso no concurre impedimento de ligamen.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y declarar que no hay obstáculo para que
se inscriba matrimonio entre A. E. M. E. A. y S. B., celebrado en Marruecos el 18 de
enero de 2006.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (7ª)
IV.4.1.2 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.D.ª Y. J. P. F. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2009, presentó en el Registro Civil español, impreso de
declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La Republica
Dominicana el 30 de mayo de 2016 con don S. E. R. F. nacido en La República
Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento de la interesada y acta inextensa
de nacimiento del interesado.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 9 de octubre de 2018 el encargado del Registro Civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio.
3. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la
audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino
también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya
celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º RRC), es deber del encargado cerciorarse de la
inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio, especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo
matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para
facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España. El encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido
verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata
de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.
III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas, es casi siempre
necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos
hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).
IV. En el caso actual los hechos comprobados por medio de las audiencias reservadas
no tienen entidad suficiente como para deducir que no ha concurrido un verdadero
consentimiento matrimonial. Si se comparan las respuestas dadas en las entrevistas,
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I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,
257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995; la
Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 27-4ª de
diciembre de 2005; 16-1ª de marzo, 7-2ª y 3ª y 11-4ª de abril, 31-1ª y 5ª de mayo,
23-2ª de junio, 20-5ª, 22 y 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 10-5ª
y 11 de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2006; 5-3ª y 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y
2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de
enero, 4-3ª y 5-1ª de marzo, 13-1ª, 2ª, 3ª y 5ª de mayo, 8-6ª de septiembre y 22-1ª de
diciembre de 2008; 29-8ª y 10ª de enero y 6-1ª de marzo de 2009.
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no existen prácticamente contradicciones y han mantenido una relación continuada a
lo largo del tiempo, que evidencia una relación continuada.
V. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el “ius nubendi”, como
derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado
más que cuando exista una certeza racional absoluta de obstáculo legal que vicie de
nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aún en caso de duda, no poner
trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto
similar la Resolución de 9-2ª de octubre de 1993, “ante la opción de aquí inscribir un
matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el “ius connubii”, este
Centro Directivo ha elegido la primera alternativa”. Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el ministerio fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. Art.
74 CC) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto”.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y declarar que no hay obstáculo para que
se inscriba el matrimonio celebrado en La República Dominicana el 30 de mayo de
2016 entre Y. J. P. F. y S. E. R. F.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (1ª)
IV.4.1.2 Matrimonio celebrado en el extranjero

No admitida la inscripción por el Encargado, por falta de consentimiento matrimonial,
y aportadas en fechas posteriores a la de presentación del recurso pruebas documentales que impiden apreciar, sin sombra de duda, la existencia de simulación, se inscribe el matrimonio.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del encargado del
Registro Civil del Consulado General de España en Bogotá (Colombia).
HECHOS
1. Don F. C. L. nacido en España y de nacionalidad española y la Sra. J. G. M., nacida
en Colombia y de nacionalidad colombiana, presentaron en el Registro Civil Consular
de Bogotá impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio civil
celebrado en L., T.(Colombia) el 1 de diciembre de 2017. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: certificado local de la inscripción del matrimonio,
que tuvo lugar el 3 de febrero de 2008, certificado de nacimiento, pasaportes y certificado colombiano de movimientos migratorios de los interesados, del cual se deduce
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que el ciudadano español llegó a Colombia el 2 de julio de 2015, viajó a Ecuador un
año después durante un mes, y ambos viajaron a Panamá durante un mes en noviembre del año 2016, posteriormente ambos viajaron a España el 5 de diciembre de 2017,
y declaración jurada de estado civil del Sr. C.
2. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada en el Registro Civil Consular con
fecha 16 de marzo de 2018. El ministerio fiscal informa desfavorablemente. El encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 20 de marzo de 2018 acuerda no inscribir
el matrimonio celebrado al entender que no existió un auténtico consentimiento matrimonial.

4. Posteriormente, con fecha 19 de noviembre de 2018, los interesados presentaron
nuevo escrito informando de que estaban esperando el nacimiento de su primer hijo,
aportando documento médico al respecto. Con fecha 12 de abril siguiente aportan al
expediente certificación española de nacimiento de su hija, nacida en B. de S. (Jaén) el
…. de 2019.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesa su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro
Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo
de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10,
14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código Civil; 386 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,
257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones del 9 de enero de 1995
y de 31 de enero de 2006 y las Resoluciones entre otras, 31-1ª y 5ª de mayo, 23-2ª de
junio, 25-1ª de julio, 5-2ª de septiembre, 30-2ª de octubre, 11 de noviembre y 28-5ª de
diciembre de 2006; 29-3ª y 4ª de enero, 28-1ª y 2ª de febrero, 25-7ª de abril, 31-2ª de
mayo, 1-2ª y 3ª de junio, 11-2ª, 5ª y 6ª de septiembre, 26-5ª de noviembre y 28-5ª de
diciembre de 2007; 11-1ª y 31-1ª y 4ª de enero de 2008, 6-1ª de marzo y 15-3ª de
diciembre de 2009 y 2-1ª de febrero y 7-4ª de noviembre de 2011 y 14-14ª de septiembre de 2012.
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3. Notificada la resolución, los interesados, ya domiciliados en España, interpusieron
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, mostrando su disconformidad con lo resuelto, añadiendo que también han celebrado en España matrimonio religioso, con fecha 6 de enero de 2018, aportando documentación del expediente eclesiástico y la certificación del citado matrimonio.
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II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil sino también cuando se
intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3º RRC), es deber del encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio a través fundamentalmente del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada
contrayente (art. 246 RRC). Para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de
complacencia, en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para
facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido
verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata
de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial.
III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de
unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del
criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386
LEC).
IV. En este caso concreto, en el que se solicita la inscripción de matrimonio civil, celebrado en Colombia el día 1 de diciembre de 2017, entre un ciudadano español y una
ciudadana colombiana, los hechos comprobados por medio de las declaraciones
complementarias oportunas, aunque las audiencias reservadas no fueron lo suficientemente amplias, pudieron mostrar dudas razonables sobre el consentimiento prestado que llevaron al encargado a denegar la inscripción solicitada. No obstante se ha
acreditado la estancia del ciudadano español en Colombia de forma continuada
durante el tiempo de su relación, el traslado de ambos a España tras el matrimonio,
pese a que en sus audiencias manifestaron que no era esa su intención y, en fechas
posteriores a la interposición del recurso se ha aportado ante esta dirección general
documentación que no ha de rechazarse por su presentación extemporánea, ya que es
prevalente el interés público de velar por la concordancia entre el Registro Civil y la
realidad, y que da constancia de hechos nuevos posteriores a la conclusión del procedimiento cuya consistencia ha de llevar a presumir la existencia de consentimiento
matrimonial válido, por un lado la existencia de una hija en común nacida en España
en marzo del año 2019 e inscrita en el Registro Civil español, la celebración en España
de matrimonio canónico entre los cónyuges y la relación matrimonial que permanece
vigente.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el auto apelado.
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Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr .encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia)

IV.7

COMPETENCIA

IV.7.1 COMPETENCIA EN EXPEDIENTES DE MATRIMONIO
Resolución de 26 de noviembre de 2019 (2ª)
IV.7.1 Competencia en expedientes de matrimonio.

En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso, por virtud del entablado por la promotora con representación legal
del interesado, contra el auto del encargado del Registro Civil del Consulado General
de España en Estambul (Turquía).
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular el 23 de noviembre de 2018,
D.ª J. A. F. nacida en España, el 26 de abril de 1982 y de nacionalidad española, solicitaba la inscripción de su matrimonio civil celebrado en el Turquía, el 12 de octubre de 2018
con el Sr. O. S. H. M., nacido en Irak el 10 de diciembre de 1977 y de nacionalidad iraquí.
Se acompañaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos en la que se
hace constar que la promotora reside en Burgos y el interesado en Estambul, y que
ambos eran solteros al contraer el matrimonio y copia casi ilegible de libro de familia
internacional de matrimonio, de la promotora, certificado de nacimiento, fe de vida y
estado civil, soltera, pasaporte expedido en el año 2013, certificado en extracto de matrimonio plurilingüe, en cuanto al interesado se aporta certificado de nacimiento, traducido,
pasaporte iraquí expedido en junio de 2018 y permiso de residencia en Turquía expedido
el 5 de octubre de 2018, una semana antes del matrimonio, y con validez desde el 30 de
agosto anterior hasta el 30 de agosto de 2019.
2. Se celebra la entrevista en audiencia reservada con la promotora, el 22 de noviembre
de 2018. Mediante auto de fecha 26 de noviembre de 2018, el encargado del Registro
Civil Consular deniega la inscripción del matrimonio ya que de la documentación aportada y de las manifestaciones del interesado en la entrevista, no queda acreditado que éste
tenga su domicilio habitual en Turquía, habiendo salido de Irak en el año 2015, pasado
por Finlandia, España, de nuevo Irak y Alemania, por lo que la competencia para inscribir
el matrimonio la tendría el Registro Civil Central, ya que es en España donde reside la
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Tratándose de matrimonio celebrado en el extranjero y estando el promotor domiciliado en España, es competente para calificar el Encargado del Registro Civil Central.
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promotora, de nacionalidad española, debiendo los interesados promover el expediente
de inscripción ante este último Registro.
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3. Notificados los interesados, la Sra. A. interpone recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, aportando poder de representación otorgado por el interesado en Turquía, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio y aportando
como documento nuevo, contrato de arrendamiento de vivienda en Estambul, firmado
un mes antes del matrimonio.
4. Se da traslado del recurso interpuesto al órgano en funciones de M. F., éste emite
un informe en el que manifiesta que no tiene nada que añadir a los argumentos del
auto impugnado. El encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, en
unión de informe en el que recoge que de la audiencia reservada practicada al interesado en el Registro Civil Consular, se deduce que el interesado salió de Irak el 15 de
septiembre de 2015 con visado expedido por la Embajada española en dicho país,
viajó a Finlandia para solicitar asilo y refugio que no le fue concedido, llegó a Barcelona
en abril de 2016, viajó a Alemania en octubre de 2017, país en el que vive su familia y
en el que presentó solicitud de asilo y refugio, también lo hizo en España, al no ser
aceptada su solicitud en Alemania volvió a Irak donde obtuvo nuevo pasaporte con el
que viajó a Turquía.
5. Consta en el expediente que la Sra. A. F. solicitó, con fecha 1 de febrero de 2019, la
inscripción del matrimonio celebrado en Estambul ante el Registro Civil de Burgos,
correspondiente a su domicilio, para su traslado al Registro Civil Central, no constando
hasta la fecha que el encargado de éste haya dictado resolución al respecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del
Registro Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones
de 4-2ª de junio de 2001; 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002; 13-3ª de octubre de 2003;
17-2ª de febrero, 31-5ª de mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de
2005 y 17-3ª de marzo de 2008 y los artículos 40, 51 y 57 del Código Civil y 238 y 247
del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones 11-4ª y 12-1ª de enero y 12-4ª de
diciembre de 2007; 14-6ª de octubre de 2008; y 30-9ª de abril de 2009.
II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido fuera de España son
inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts. 15 LRC y 66 y 68 RCC),
siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.
III. En el presente caso, los interesados, ella de nacionalidad española y él de nacionalidad iraquí, contrajeron matrimonio en Turquía y la promotora, residente en España,
solicitó la inscripción del matrimonio en el Registro Consular de Estambul, lugar de
celebración, que en principio era el competente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 de la Ley del Registro Civil y 68 de su Reglamento. Sin embargo, de las
declaraciones de los interesados en las audiencias reservadas y de la documentación
◄ 462 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

aportada no queda acreditado que el interesado, Sr. M. tenga su residencia habitual
en Turquía, y la promotora Sra. A. está domiciliada en España, lo que de acuerdo con el
párrafo segundo del artículo 68 precitado supone que la inscripción del matrimonio
deberá practicarse, en su caso tras la apreciación por su encargado de la concurrencia
de los requisitos de fondo y de forma, antes en el Registro Civil Central y después por
traslado en el Consular correspondiente. Según se hace constar en el antecedente de
hecho quinto de esta resolución, la Sra. A. F. ya ha promovido ante dicho Registro la
inscripción del matrimonio.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en Estambul (Turquia).
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Madrid, 26 de noviembre de 2019

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

VII RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES
VII.1

Ministerio de Justicia

VII.1.1

RECTIFICACIÓN DE ERRORES

RECTIFICACIÓN DE ERRORES, ART. 93 Y 94 LRC

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (5ª)

VII.1.1 Rectificación de error en inscripción de nacimiento
1.º) No prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento al no
quedar acreditado error en la consignación del nombre de la inscrita.
2.º) Aplicando criterios de economía procedimental, la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por delegación de la ministra de Justicia, resuelve un expediente de cambio de nombre y autoriza el cambio de Visita por Visitación.
En las actuaciones sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitidas
a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
auto dictado por la encargada del Registro Civil de Orgaz (Toledo).
HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2017 en el Juzgado de Paz de C.
(Toledo), D.ª Visita G. de B. F., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad,
solicitaba la rectificación de su inscripción de nacimiento para hacer constar que el
nombre correcto de la inscrita es Visitación, y no el que actualmente figura consignado. Consta en el expediente la siguiente documentación: testimonio de un expediente
anterior, iniciado en mayo de 2015, en el que se solicitó la rectificación del nombre y
primer apellido en la inscripción de nacimiento de D.ª Visita G. F. para hacer constar
que las menciones de identidad correctas son Visitación G. de B. F.; certificación literal
de nacimiento de V. G. F. (cuerpo principal de la inscripción), nacida en C. el 6 de marzo
de 1938, hija de A. G. M. y de C. F. M., con marginal de 9 de agosto de 2016 de rectificación del primer apellido de la inscrita por resolución registral de 27 de julio de 2016
para hacer constar que el correcto es G. de B., y certificaciones literales de defunción
de A. G. de B. M., fallecido en C. el 11 de mayo de 1960, y de C. F. de M, fallecida en C.
el 21 de junio de 1965, en las que figuran como hijos de ambos fallecidos F., D. y V. G.
de B. F.
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2. Remitido el expediente al Registro Civil de Orgaz, competente para la resolución, la
encargada del registro dictó auto el 17 de mayo de 2018 denegando la rectificación
pretendida por no apreciar la existencia de error alguno.
3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo la recurrente en la existencia de un error en la
consignación de su nombre en la inscripción de nacimiento. En prueba de sus alegaciones, adjuntaba, además de otros documentos ya incorporados al expediente, la
siguiente documentación: DNI, certificado de empadronamiento, libro de familia, certificación literal de matrimonio y certificaciones de nacimiento de dos hijas de la recurrente. En todos estos documentos, la recurrente figura identificada con el nombre de
Visitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 60 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil; 12, 206, 209 y 210 del
Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 14-1ª y 2ª de octubre y
11-1ª de noviembre de 2002; 23-3ª de octubre de 2003; 21-4ª de abril y 17-1ª de
diciembre de 2004; 28-4ª de febrero, 14-2ª de marzo, 1-1ª de abril y 16-1ª de noviembre de 2005; 18-3ª de abril y 11-7ª de diciembre 2008; 30-4ª de septiembre y 23-1º
de diciembre de 2010; 21-45ª de febrero de 2013; 23-13ª de abril, 12-26ª de mayo,
16-28ª de septiembre y 29-3ª de diciembre de 2014; 30-5ª de abril y 29-14ª de mayo
de 2015, y 8-18ª de julio de 2016.
II. La interesada solicita la rectificación del nombre que tiene atribuido en su inscripción de nacimiento alegando que existe un error en dicho asiento y que el nombre
correcto es Visitación y no Visita, como actualmente consta. La encargada del registro,
que previamente había autorizado la rectificación del primer apellido de la inscrita,
denegó la rectificación pretendida por entender que, en cuanto al nombre, no se había
acreditado la existencia de ningún error.
III. El nombre propio de una persona es una mención de identidad en su inscripción de
nacimiento (art. 12 RRC) por lo que, si se demuestra que ha sido consignado erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º
de la ley. En este caso, sin embargo, tal como argumenta el auto recurrido, de la
documentación aportada al expediente no se desprende la existencia de error alguno
al practicar la inscripción, con independencia de que la interesada haya estado utilizando de hecho el nombre que ahora solicita y que así figure identificada en otros
documentos, incluidos algunos asientos registrales referidos a hechos posteriores al
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4. La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que se opuso a su estimación, con independencia de que, vista la documentación aportada en la fase de
recurso, la interesada pudiera instar la tramitación de un expediente distinto de
cambio de nombre. La encargada del Registro Civil de Orgaz remitió el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
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nacimiento, lo que, como apunta el ministerio fiscal en su informe, podría ser la base
de un expediente distinto de cambio de nombre.
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IV. No obstante, conviene examinar ahora si la modificación solicitada podría ser autorizada en esta instancia por la indicada vía del expediente de cambio de nombre
propio de la competencia general del Ministerio de Justicia (art. 209.4º y último párrafo
RRC) y hoy, por delegación (Orden JUS/696/2015, de 16 de abril), de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, habida cuenta de que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente ante el registro civil del domicilio (art. 365
RRC) y de que razones de economía procesal aconsejan tal examen (cfr. art. 354 RRC),
dado que sería superfluo y desproporcionado con la causa exigir la incoación formal de
otro expediente dirigido al mismo fin práctico.
V. Pues bien, desde esta perspectiva, la respuesta debe ser afirmativa porque con la
presentación del recurso, se han aportado varios documentos de los que resulta claramente acreditado que la interesada utiliza el nombre solicitado y que ese uso está
consolidado en el tiempo, pues así figura consignado incluso en el DNI, en la inscripción de matrimonio y en las de nacimiento de sus hijas (de hecho, son estas inscripciones las que, en las actuales circunstancias, contienen un error y no la de nacimiento).
Por otro lado, el nombre pretendido no incurre en ninguna de las prohibiciones legales
ni perjudica a tercero, por lo que cabe autorizar el cambio propuesto al estimarse
cumplidos los requisitos específicos exigidos para la modificación (arts. 209.4º y
último párrafo y 210 RRC).
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado.
1.º) Desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.
2.º) Autorizar, por delegación de la ministra de Justicia (ORDEN JUS/696/2015, de 16
de abril), el cambio del nombre inscrito, Visita, por Visitación, no debiendo producir
esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de
nacimiento de la interesada y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta
días a partir de la notificación, conforme a lo que establece el artículo 218 del
Reglamento del Registro Civil. El encargado que inscriba el cambio deberá efectuar las
comunicaciones ordenadas por el artículo 217 del mismo reglamento.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Orgaz (Toledo).
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Resolución de 26 de noviembre de 2019 (5ª)

VII.1.1 Rectificación de error en inscripción de nacimiento
Procede la rectificación de la fecha de nacimiento del inscrito en una inscripción de
nacimiento porque consta en el expediente el reconocimiento del error invocado en
virtud de sentencia (art. 92 LRC).
En el expediente sobre rectificación de la fecha de nacimiento del inscrito en una inscripción de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por el promotor contra auto de la encargada del Registro Civil Central.
HECHOS

2. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto
el 3 de agosto de 2018 denegando la pretensión porque la fecha de nacimiento del
inscrito es una de las circunstancias de las que la inscripción de nacimiento hace fe,
cuya rectificación, en principio, ha de obtenerse en vía judicial, y porque el error no ha
resultado acreditado, ya que la inscripción se practicó según los datos que figuraban
en el certificado de nacimiento entonces aportado y no puede prevalecer una certificación posterior contradictoria de la que no se desprende que la anterior haya sido rectificada convenientemente. Además, indica la encargada que ya se intentó otra rectificación en 2013 en la que se pretendía hacer constar una fecha de nacimiento distinta (6
de marzo de 1953), petición que también se denegó y cuyo contenido fue confirmado
en trámite de recurso por la Dirección General de los Registros y del Notariado (RDGRN
15-19ª de enero de 2016).
3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando el recurrente que nació en Líbano porque sus progenitores tuvieron que abandonar en 1948 el territorio palestino y se asentaron en un
campamento de refugiados en el país más cercano; que fue registrado por Naciones
Unidas como nacido en 1949 según la declaración de sus padres; que esos datos
pasaron después al registro libanés, haciendo constar únicamente el año de nacimien-
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1. Por medio de escrito presentado el 15 de noviembre de 2017 en el Registro Civil
Central, don M-K S. I. solicitó la rectificación de su inscripción de nacimiento para
hacer constar que la fecha de nacimiento del inscrito es el 27 de diciembre de 1955 y
no el 6 de marzo de 1949, como erróneamente figura. Adjuntaba la siguiente documentación: certificación literal de nacimiento practicada en el Registro Civil Central del
promotor, nacido el 6 de marzo de 1949 en M. (Líbano), hijo de K. M. y de A. I. I., ambos
palestinos, con marginal de 21 de enero de 1983 para hacer constar la adquisición de
la nacionalidad española por residencia del inscrito en virtud de resolución de la DGRN
de 19 de octubre de 1982; certificación de nacimiento libanesa de M., nacido en
Líbano el 27 de diciembre de 1955, hijo de K. S. y de A.; escrito posterior en el que el
promotor explica que necesita que se rectifique urgentemente su fecha de nacimiento
para evitar su jubilación forzosa como médico en M., y tarjeta de identificación del
solicitante expedida por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

Ministerio de Justicia

to; que después de unos años, sus padres corrigieron los datos incorporando la fecha
exacta y el lugar concreto de nacimiento; que cuando terminó el bachillerato, Líbano
estaba en guerra y se trasladó a España con un documento de viaje como refugiado
palestino en el que constaba el año erróneo, pero que en ese momento no le dio
importancia porque solo quería salir del país; que estudió medicina en M. y obtuvo su
especialidad en Irlanda; que el Reino Unido le expidió después un pasaporte internacional en el que se hizo constar, también erróneamente, que había nacido en 1953, y
que cuando obtuvo la nacionalidad española, Líbano continuaba en guerra y solo tenía
para identificarse el documento de viaje con el que llegó aquí. Con el escrito de recurso
aportaba un documento de viaje libanés donde consta que su titular nació en Líbano
en 1949 y un certificado de la embajada española en Riad expedido el 20 de diciembre de 1998 donde figuran los datos de identificación del recurrente.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación. La encargada del Registro Civil Central se ratificó en su decisión y
remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la
resolución del recurso.
5. Posteriormente, se incorporó al expediente copia de sentencia de 3 de junio de
2019 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Madrid por la que se acuerda ordenar la
rectificación en el Registro Civil de la fecha de nacimiento del interesado para hacer
constar que nació el 27 de diciembre de 1955.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del
Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, 8-2ª de octubre de
2001; 15 de noviembre de 2003; 26 de noviembre de 2005; 3-4ª de mayo de 2006;
2-5ª de abril, 27-8ª de septiembre y 28-1ª de noviembre de 2007; 9-8ª de mayo y 9-7ª
de julio de 2008; 27-8ª de febrero de 2009; 30-2ª de diciembre de 2010; 2-2ª de
noviembre de 2011; 13-49ª de diciembre de 2013; 3-58ª de enero y 4-141ª de septiembre; 25-34ª de noviembre y 16-37ª de diciembre de 2016; 21-39ª de abril, 7-9ª y
22-25ª de diciembre de 2017, y 22-33ª de junio de 2018.
II. Pretende el recurrente que se rectifique la fecha de su nacimiento en la inscripción
de nacimiento practicada en España. La encargada denegó la rectificación por no
considerar acreditado el error invocado.
III. Tal como se indicó al interesado en un expediente anterior –y reitera también la
encargada del Registro Civil Central en la resolución ahora recurrida–, en materia de
errores registrales, la regla general es la de que su rectificación ha de obtenerse a
través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC) y, en todo caso, para que pueda rectificarse por expediente un error del registro, es necesario que quede acreditada su existencia. Además, el dato sobre la fecha de nacimiento del inscrito en una inscripción de
nacimiento es una circunstancia esencial de la que la inscripción hace fe, de manera
que no son aplicables a estos casos las excepciones previstas en la legislación regis-
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tral para proceder a su rectificación por expediente, por lo que, en definitiva, la decisión de la encargada denegando la rectificación fue correcta. No obstante, al tiempo
que continuaba la tramitación del expediente, el interesado acudió finalmente a la vía
judicial y se ha incorporado a las actuaciones una sentencia de 3 de junio de 2019 en
la que se considera acreditado el error y se acuerda proceder a la rectificación solicitada.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y que se proceda a la rectificación de la
fecha de nacimiento del inscrito según el fallo de la sentencia aportada.
Madrid, 26 de noviembre de 2019

Sra. juez encargada del Registro Civil Central.

VII.2

CANCELACIÓN

VII.2.1 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO
Resolución de 5 de noviembre de 2019 (2ª)

VII.2.1. Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de
simple presunción en la inscripción de la nacida en España en 1994, hija de progenitores de nacionalidad colombiana y nacidos en Colombia en el momento del nacimiento de la menor, una vez acreditado que no se cumplen los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.
En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este centro
directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, mayor de
edad, contra el auto del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España
en Bogotá (Colombia).
HECHOS
1. Mediante resolución registral de fecha 7 de julio de 1995, dictada por el Encargado
del Registro Civil de Alcobendas (Madrid), se declaró con valor de simple presunción
en aplicación de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil, la nacionalidad
española de origen de la menor S. M. D., nacida el 12 de junio de 1994 en M., hija de
don R. M. C. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana y de doña A.-I. D. Z.,
nacida en Colombia y de nacionalidad colombiana. Consta en el expediente que el
nacimiento de la menor se inscribió en el registro civil colombiano en fecha 30 de
agosto de 1994.
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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2. Con fecha 9 de marzo de 2017, el Encargado del Registro Civil Consular de España
en Bogotá incoa de oficio expediente de cancelación de inscripción marginal de la
nacionalidad española con valor de simple presunción de la interesada, indicando
que, si bien el Encargado del Registro Civil de Madrid procedió a inscribir, en forma de
nota marginal a la principal del nacimiento de la interesada, su nacionalidad española
con valor de simple presunción o, lo que es lo mismo, presumiendo que la inscrita es
de nacionalidad española mientras no se demuestre lo contrario, con fecha 30 de
agosto de 1994 sus progenitores promovieron la inscripción de su nacimiento en el
registro civil colombiano así como a documentarla como colombiana, por lo que a
consecuencia de este acto ya no puede aplicarse a la menor el artículo 17.1.c) del
Código Civil.
3. Por oficio de fecha 11 de marzo de 2017 dictado por el Encargado del Registro Civil
Consular de España en Bogotá, se notifica a los padres de la interesada, que en ese
momento es mayor de edad, la incoación de expediente de cancelación de la inscripción marginal de la nacionalidad española con valor de simple presunción de su hija
practicada en su día en el Registro Civil de Madrid, a fin de que, en el plazo de diez días
hábiles, si lo estiman pertinente, realicen las alegaciones correspondientes. La interesada formula alegaciones dentro de plazo establecido, oponiéndose al inicio de actuaciones para cancelar la inscripción marginal de nacionalidad española con valor de
simple presunción en el acta de su nacimiento, toda vez que al ostentar la nacionalidad
española de origen y teniendo la doble nacionalidad de ciudadana colombiana no
existe argumento constitucional ni legal suficiente para cancelar su nacionalidad española.
4. Previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, por el que considera que
procede dar curso al expediente de cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española de la interesada, por auto de fecha 3 de noviembre de 2017, dictado
por el Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (Colombia), acuerda
que el presente expediente debe resolverse en el sentido de que procede cancelar la
nota marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción de la interesada, considerando que no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 17.1.c) del
Código Civil, ya que ha quedado demostrado que la nacionalidad colombiana de sus
progenitores le ha sido atribuida a la interesada tras el trámite de la inscripción de su
nacimiento en el registro civil colombiano correspondiente y, en consecuencia, ordenando la remisión al Registro Civil de Madrid por ser competente para que, mediante
la oportuna anotación marginal en el mismo folio donde consta aquélla, determine
claramente el concepto cancelado. La Encargada del Registro Civil de Madrid dicta
auto de fecha 12 de enero de 2018 por el que declara que no procede la cancelación
de la anotación marginal que consta en la inscripción de nacimiento de la interesada,
al no resultar acreditado que dicho asiento se haya basado en título manifiestamente
ilegal.
5. Notificada la resolución dictada por el encargado del registro civil consular, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, soli◄ 470 ►
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citando la revocación del auto apelado, indicando que el auto recurrido es nulo de
pleno derecho por no haber sido tramitado conforme a las disposiciones procedimentales previstas legalmente, ya que el régimen ordinario para la rectificación de inscripciones de nacimiento es la resolución judicial mediante sentencia firme y que, por otra
parte, los nacidos en territorio español, hijos de padres colombianos, son españoles
de origen puesto que la legislación colombiana no les atribuye su nacionalidad.
6. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe favorable a las
pretensiones de la recurrente y el Encargado del Registro Civil Consular de España en
Bogotá remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para la resolución del recurso, junto con informe favorable a su estimación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. El Encargado del Registro Civil de Alcobendas (Madrid) declaró, con valor de simple
presunción, por resolución registral de 7 de julio de 1995, la nacionalidad española de
origen de la interesada, nacida en M. el 12 de junio de 1994, al amparo de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil. Previamente y de acuerdo con el registro de
nacimiento colombiano, sus progenitores habían propuesto la inscripción de su nacimiento en el registro civil colombiano en fecha 30 de agosto de 1994, así como a
documentarla como colombiana. Como consecuencia de este acto, el Encargado del
Registro Civil Consular de España en Bogotá acordó iniciar expediente de cancelación
de la inscripción marginal de la nacionalidad española con valor de simple presunción
de la interesada, al considerar que la presunción de nacionalidad española de la
misma había quedado destruida. Dicho expediente finalizó por auto dictado por el
encargado del citado registro por el que se acordó que procedía cancelar la nota marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción de la interesada remitiendo las actuaciones al Registro Civil de Madrid por resultar competente para practicar la inscripción de cancelación pretendida.
III. De acuerdo con lo establecido en el artículo 96.1.b) de la Constitución de la
República de Colombia, son nacionales colombianos por nacimiento “los hijos de
padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República”.
IV. En el presente expediente, los padres de la interesada promovieron la inscripción
de su nacimiento en el Consulado General de Colombia en Madrid el 30 de agosto de
1994, fecha en la que la recurrente adquirió la nacionalidad colombiana. Por tanto, el
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I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 26, 95 y 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 94, 163, 164, 297 y 342 del Reglamento del Registro Civil (RRC) ; la
Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre competencia de los registros civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple
presunción; las Circulares de 16 de diciembre de 2008; y las resoluciones de 5-3ª de
abril y 3-3ª de mayo de 2001; y 10-4ª de septiembre de 2002.
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7 de julio de 1995, fecha en que se dicta la resolución registral por el Encargado del
Registro Civil de Alcobendas, no se daba la situación de apatridia originaria que justificaría la atribución iure soli de la nacionalidad española conforme al citado artículo
17.1.c) del Código Civil, que está previendo el caso de que el nacido en España no
tenga otra nacionalidad iure sanguinis, evitando con esta norma situaciones de apatridia originaria.
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No obstante, lo anteriormente indicado, queda abierto el acceso a la nacionalidad
española por consolidación por 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, aunque se anule el título que la originó, tal como establece el artículo 18 del
Código Civil.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia)

Resolución de 5 de noviembre de 2019 (3ª)

VII.2.1. Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
No procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española con valor de
simple presunción en la inscripción del nacido en España en 2003, hijo de progenitores de nacionalidad colombiana y nacidos en Colombia, una vez acreditado que se
cumplen los presupuestos para la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil.
En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este centro
directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores, padres del
menor, contra el auto del Encargado del Registro Civil del Consulado General de
España en Bogotá (Colombia).
HECHOS
1. Mediante resolución registral de fecha 15 de octubre de 2003, dictada por el
Encargado del Registro Civil de Madrid, se declaró con valor de simple presunción en
aplicación de lo establecido en el artículo 17.1.c) del Código Civil, la nacionalidad
española de origen del menor S. T. D., nacido el día ….. de 2003 en M., hijo de don D.-F.
T. A. y de doña S.-M. D. L., nacidos en Colombia y de nacionalidad colombiana.
2. Con fecha 31 de agosto de 2017, el Encargado del Registro Civil Consular de España
en Bogotá incoa de oficio expediente para declarar que la nacionalidad española con
valor de simple presunción del menor había quedado destruida, indicando que, si bien
el Encargado del Registro Civil de Madrid procedió a declarar con valor de simple pre-
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sunción la nacionalidad española de origen del menor, que fue inscrita en dicho registro, es decir, presumiendo que el inscrito es de nacionalidad española mientras no se
demuestre lo contrario, con fecha 22 de febrero de 2006 sus progenitores promovieron la inscripción de su nacimiento en el registro civil colombiano así como a documentarle como colombiano, por lo que a consecuencia de este acto ya no puede aplicarse
al menor el artículo 17.1.c) del Código Civil.

4. Previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, por el que considera que
procede dar curso al expediente de cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española del interesado, por auto de fecha 30 de octubre de 2017, dictado por el
Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá (Colombia), acuerda que el
presente expediente debe resolverse en el sentido de que procede cancelar la nota
marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado,
considerando que no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 17.1.c) del
Código Civil, ya que ha quedado demostrado que la nacionalidad colombiana de sus
progenitores le ha sido atribuida al interesado tras el trámite de la inscripción de su
nacimiento en el registro civil colombiano correspondiente y, en consecuencia, ordenando la remisión al Registro Civil de Madrid por ser competente para que, mediante
la oportuna anotación marginal en el mismo folio donde consta aquélla, determine
claramente el concepto cancelado. La Encargada del Registro Civil de Madrid dicta
auto de fecha 12 de enero de 2018 por el que declara que no procede la cancelación
de la anotación marginal que consta en la inscripción de nacimiento del interesado, al
no resultar acreditado que dicho asiento se haya basado en título manifiestamente
ilegal
5. Notificada la resolución dictada por el encargado del registro civil consular, los promotores, padres del menor, presentan recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, solicitando que se mantenga la nacionalidad española de su
hijo, alegando que éste tiene derecho a conservarla al no haberse infringido la legislación española y teniendo en cuenta la Instrucción de 28 de marzo de 2007 de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
6. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal emite informe favorable a
las pretensiones de los recurrentes y el Encargado del Registro Civil Consular de
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3. Por oficio de fecha 4 de septiembre de 2017 dictado por el Encargado del Registro
Civil Consular de España en Bogotá, se notifica a los progenitores del menor, la
incoación de expediente de cancelación de la inscripción marginal de la nacionalidad
española con valor de simple presunción practicada en su día en el Registro Civil de
Madrid, a fin de que, en el plazo de diez días naturales, si lo estiman pertinente, realicen las alegaciones correspondientes. Los progenitores del menor formulan alegaciones oponiéndose al inicio del expediente de cancelación, solicitando se archive el
expediente, considerando que el menor tiene derecho a conservar su nacionalidad
española.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

España en Bogotá remite el expediente a la Dirección General de los Registros y
del Notariado junto con informe favorable a la estimación del recurso.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338
y 340 del Reglamento del Registro Civil; 7 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño; la Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los registros civiles
municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, la Circular de la Dirección General de los
Registros y del Notariado 16 de Diciembre de 2008, y las resoluciones, entre otras,
4-4ª y 13-4ª de febrero, 13-1ª de mayo, 28-1ª y 3ª de junio y 5-2ª de diciembre de
2003; 14-4ª de enero y 5-3ª de noviembre de 2004; 30-1ª de mayo, 30-3ª de junio y
12-2ª de julio de 2005; 12-4ª y 20-2ª de septiembre, 15-4ª de noviembre y 27-5ª de
diciembre de 2006; 3-8ª de abril, 21-5ª y 27-10ª de junio de 2007; 22-3ª de mayo, 3-2ª
de septiembre y 19-3ª de diciembre de 2008; 18-7ª de Mayo de 2009.
II. El Encargado del Registro Civil de Madrid declaró, con valor de simple presunción,
por resolución registral de 15 de octubre de 2003, la nacionalidad española de origen
del menor, nacido en M. el día …. de 2003, hijo de progenitores nacidos en Colombia y
de nacionalidad colombiana, al amparo de lo establecido en el artículo 17.1.c) del
Código Civil, encontrándose inscrito su nacimiento en el Registro Civil de Madrid.
Posteriormente, sus progenitores promovieron la inscripción de su nacimiento en el
registro civil colombiano en fecha 22 de febrero de 2006, así como a documentarle
como colombiano. Como consecuencia de este acto, el Encargado del Registro Civil
Consular de España en Bogotá acordó iniciar expediente para declarar que al menor
no le correspondía la nacionalidad española con valor de simple presunción, al considerar que la presunción de nacionalidad española del mismo había quedado destruida. Dicho expediente finalizó por auto dictado por el Encargado del Registro Civil
Consular de España en Bogotá por el que se acordó que procedía cancelar la nota
marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción del interesado
remitiendo las actuaciones al Registro Civil de Madrid por resultar competente para
practicar la inscripción de cancelación pretendida. La Encargada del Registro Civil de
Madrid dicta auto por el que declara que no procede la cancelación de la anotación
marginal que consta en la inscripción de nacimiento del interesado, al no resultar
acreditado que dicho asiento se haya basado en título manifiestamente ilegal. Frente
al auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular de España en Bogotá se
interpone recurso por los progenitores del menor, que es el objeto del presente expediente.
III. Reiteradamente tiene establecido esta Dirección General, de acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación colombiana, que los hijos de colombianos nacidos
en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la
nacionalidad colombiana, la cual solo puede adquirirse por un acto posterior (cfr. art.

◄ 474 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

96.1.b de la Constitución Política de Colombia de 1991, vigente en la fecha de nacimiento del interesado). Se da, por lo tanto, una situación de apatridia originaria en la
cual la atribución de la nacionalidad española iure soli se impone. No ha de importar
por otro lado que el nacido pueda adquirir más tarde iure sanguinis la nacionalidad de
sus progenitores porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida ex lege en el momento del nacimiento.
IV. Tal conclusión, como también se ha dicho reiteradamente, se ve reforzada por la
aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto que
establece que el niño tendrá desde su nacimiento derecho a adquirir una nacionalidad
y que los Estados partes velarán por la aplicación de este derecho, “sobre todo cuando
el niño resultara de otro modo apátrida.

Posteriormente, con fecha 22 de febrero de 2006, el menor es inscrito en el registro
civil colombiano, por lo que adquirió desde ese momento la nacionalidad colombiana
iure sanguinis, adquisición que no puede llevar consigo la pérdida de la nacionalidad
española atribuida por resolución registral de acuerdo con la normativa española
vigente en el momento de su nacimiento.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede estimar el recurso interpuesto y revocar el auto
apelado.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Bogotá.
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V. En el presente expediente, la declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción del menor, por resolución registral del encargado del Registro Civil
de Madrid de fecha 15 de octubre de 2003, inscrita en dicho registro civil en fecha 24
de noviembre de 2003, fue dictada con arreglo a derecho, toda vez que el interesado
había nacido en España, hijo de padres colombianos y nacidos en Colombia y el menor
no estaba inscrito en el registro civil colombiano en dicha fecha, por lo que se encontraba incluido en el supuesto contemplado en el artículo 17.1.c) del Código Civil, en el
que se indica que son españoles de origen “los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye
al hijo una nacionalidad”. Por tanto, para evitar una situación de apatridia, se atribuyó
al menor ex lege la nacionalidad española con valor de simple presunción.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

Resolución de 8 de noviembre de 2019 (1ª)

VII.2.1 Cancelación de inscripción marginal de nacionalidad
española en la principal de nacimiento.
Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que
acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.

Ministerio de Justicia

En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 15 de septiembre de 2011, dictado por la encargada del Registro
Civil Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española
de origen, en virtud de lo establecido en el apartado 1º de la disposición adicional 7ª
de la Ley 52/2007 a doña D. L. R.C., nacida el 23 de enero de 1965 en C., V. (Cuba),
hija de don E. R. B. y de doña N. M. C. B., nacidos en A., V. (Cuba).
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos, en la
que manifiesta que nació el 23 de enero de 1965 en C., V. (Cuba), hija de don E. R. B.,
nacido en A., V. (Cuba) fallecido en el momento de la declaración y de doña N. M. C. B.,
nacida el 23 de febrero de 1936 en A., V. (Cuba), de nacionalidad cubana en el
momento de la declaración; documento de identidad cubano y certificado literal
cubano de nacimiento de la interesada; certificado literal cubano de nacimiento de la
del padre de la interesada don E. R. B., nacido en la A., el 6 de abril de 1922, hijo de V.
R. C., natural de C. y de M. B. G. natural de C.; certificado literal español de nacimiento
del abuelo paterno de la interesada, don V. R. C., nacido el 17 de abril de 1871 en I., G.,
P., C. (España) hijo A. R. V. y de G. C., naturales de dicha localidad; certificado en
extracto cubano de matrimonio de los padres de la promotora celebrado en A. el 3 de
marzo de 1950; certificado cubano de defunción del padre de la interesada; copia
literal de certificación de ciudadanía cubana del abuelo paterno de la promotora, don
V. R. C., que fue inscrita en el Registro Civil cubano el 18 de julio de 1938, por adquisición de la condición de cubano al encontrarse residiendo en Cuba desde 1888, no
habiéndose inscrito en el Registro de Españoles previsto en el artículo IX del Tratado
de París de 1898 y certificado literal cubano de defunción del mismo.
2. Visto el contenido de la copia literal de la certificación de ciudadanía cubana del
abuelo paterno de la promotora, antes mencionada, se dictó providencia el 6 de
noviembre de 2015 de la encargada del Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba), por la que se establece que procede se instruya de oficio expediente
gubernativo para la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la interesada,
ya que ha tenido acceso al registro en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado
que no ha quedado establecido que el padre de la inscrita haya sido originariamente
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español, y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en el apartado 1º de la
disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007.
3. De acuerdo con informe de comparecencia de la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) de fecha 2 de diciembre de 2015, y dado
que al registro le constaba el traslado a España de la interesada desconociéndose su
nuevo domicilio, se fijó en el tablón de anuncios del citado registro civil consular con
fecha 12 de noviembre de 2015, el edicto correspondiente a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen en la inscripción de
nacimiento española de la promotora. Con fecha 2 de diciembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular dio por finalizado el plazo de publicación del Edicto.

5. Con fecha 4 de diciembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española que
consta en la de nacimiento de la interesada, que obra en el tomo 534, página 205, nº.
103, por haberse practicado basándose en título manifiestamente ilegal, ya que
consta en Carta de Ciudadanía inscrita en el Registro Civil de A. que el abuelo paterno
de la interesada, ciudadano originariamente español y nacido en España, no se encontraba inscrito en el Registro de Españoles previsto en el Tratado de París de 10 de
diciembre de 1898, por lo que no mantuvo su nacionalidad al momento del nacimiento
de su hijo no quedando en consecuencia probado que el padre de la interesada haya
sido originariamente español, no cumpliéndose con los requisitos establecidos en la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.
6. Mediante diligencia de fecha 30 de agosto de 2017, se hace constar la comparecencia en el consulado y la práctica de la notificación del auto de cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española a la interesada, que no le fue
notificada en su día por encontrarse de baja en el Registro de Matrícula del Consulado
General de España en La Habana y desconocer su residencia actual.
7. Notificada la resolución, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, alegando que es nulo de pleno derecho por haberse dictado con infracción de las normas del procedimiento legalmente establecido, y aportando como documento nuevo: certificación negativa de inscripción del abuelo de la
promotora en el registro de ciudadanía cubana expedida por la Dirección de Inmigración
y Extranjería el 14 de septiembre de 2017.
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4. Con fecha 3 de diciembre de 2015, la canciller de la Embajada de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera
que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 534, página 205, nº.
103 de la Sección de Nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular, se
estima que procede la citada cancelación, ya que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1º de la disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995,de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil (CC); artículos 15, 16, 23
y 67 de la Ley del Registro Civil (LRC), artículos 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del
Registro Civil (RRC); la Instrucción de 4 de noviembre de 2008, y las resoluciones,
entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de
junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado 1º de la disposición adicional 7ª de la Ley
52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede la incoación de oficio del expediente gubernativo para proceder a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española
de origen en la inscripción de nacimiento de la interesada, dado que accedió al registro
en virtud de título manifiestamente ilegal, puesto que consta en Carta de Ciudadanía
inscrita en el Registro Civil cubano, que su abuelo paterno, V. R. C., no se encontraba
inscrito, según propia declaración, en el Registro de Españoles previsto en el Tratado
de París de 10 de diciembre de 1898, por lo que no ha quedado probado que el padre
de la interesada haya sido originariamente español, no cumpliéndose con los requisitos establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre. Por tanto, no cumpliéndose los requisitos establecidos en el apartado 1º de
la disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 se procedió a dictar Auto por el que se
acordó la cancelación total de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad
española en la certificación de nacimiento de la interesada.
III. Examinada la documentación integrante del expediente, se constata que el inicio
del expediente fue notificado mediante edictos habida cuenta el traslado de residencia
de la interesada fuera de Cuba, desconociéndose el nuevo domicilio, lo que motivó la
dificultad de la notificación inmediata del auto que finalmente se produjo el 30 de
agosto de 2017, interponiéndose el correspondiente recurso de alzada donde la recurrente pudo alegar lo que a su derecho convenía y aportar nueva documentación,
como efectivamente hizo. En consecuencia, dado que la interesada ha podido practicar alegaciones y se cuenta con la documentación necesaria para resolver, a los efectos de evitar dilaciones indebidas en el procedimiento, se considera conveniente
entrar a conocer sobre el fondo y dictar la correspondiente resolución del recurso de
alzada interpuesto por la interesada.
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IV. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, el abuelo paterno de la interesada nacido el 17 de abril de 1871
en I.G., P, C. (España), originariamente español, residiendo en la Isla de Cuba antes del
11 de abril de 1899, no constando inscrito en el Registro General de españoles establecido por el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898. El artículo IX del Tratado
de París de 1898, por el que se firmó el Tratado de Paz entre los Estados Unidos de
América y el Reino de España, indicaba que “los súbditos españoles, naturales de la
Península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el
presente tratado, podrán permanecer en el territorio o marcharse de él. En el caso de
que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones
de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad; a
falta de esta declaración, se considerará que han renunciado a dicha nacionalidad y
adoptado la del territorio en el cual pueden residir”. Por tanto, tal como consta en el
certificado literal de opción a la ciudadanía cubana del abuelo paterno de la solicitante
de fecha 18 de julio de 1938, éste llegó a Cuba el 10 de diciembre de 1888, sin que,
como él mismo declaró, se inscribiera en el Registro de Españoles contemplado en el
Tratado de París de 1898, para los españoles nacidos en la península que siendo
residentes en Cuba declararan su voluntad de mantener la nacionalidad española, lo
que suponía la pérdida de la nacionalidad y su opción por la ciudadanía cubana. Por
tanto, el padre de la solicitante, nacido el 6 de abril de 1922 no es originariamente
español sino cubano.
V. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso –cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su reglamento– no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria. Por tanto, no ha quedado establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en el apartado primero
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles –cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil–.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se
refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)
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Resolución de 8 de noviembre de 2019 (2ª)

VII.2.1 Cancelación de inscripción marginal de nacionalidad
española en la principal de nacimiento
Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero
de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, los que
acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere sido originariamente español.
En el expediente sobre cancelación de inscripción marginal de nacionalidad española
en la de nacimiento remitido a este centro en trámite de recurso en virtud del entablado por la interesada contra auto de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Mediante formulario presentado el 28 de abril de 2009 en el Registro Civil del
Consulado General de España en La Habana (Cuba), doña M. R. R., ciudadana cubana,
solicitaba la nacionalidad española y su inscripción de nacimiento en el Registro Civil
español en virtud de lo dispuesto en el apartado I de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción en el que hizo
constar que nació el 1 de septiembre de 1991 en B., G.(Cuba), hija de M. R. S., nacido
en Cuba en 1933 y de H. E. R. B., nacida en Cuba en 1954, casados en Cuba en 1979,
certificación literal de nacimiento de la solicitante, carné de identidad cubano de la
solicitante, certificación literal de nacimiento española de su padre, inscrito en 1971,
38 años después de su nacimiento, hijo de M. R. M., nacido en L. en 1893 y de J. S. M.,
nacida en la misma provincia en 1903, en ambos se hace constar que su nacionalidad
es la española, certificados de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio
del Interior cubano, expedidos en el año 2010 a petición de la interesada, sobre la
inscripción de su abuelo paterno, Sr. R .M., en el Registro de Extranjeros a la edad de
32 años, es decir en 1925, formalizada en La Habana con nº 553687 y sobre la no
inscripción del referido en el Registro de Ciudadanía cubana por naturalización, certificación no literal de nacimiento de la interesada, y certificación no literal de matrimonio
de los padres de la interesada.
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2. Previo auto de la encargada del registro de fecha 12 de enero de 2011, se practicó
la inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil consular, con fecha 1
de junio de 2011 siguiente, con marginal de nacionalidad española por opción en
virtud de lo establecido en la Ley 52/2007.

4. Previa notificación a la interesada, mediante la publicación de edictos en el tablón
de anuncios de registro civil consular, habida cuenta su residencia en España, e informe favorable a la cancelación del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del registro civil consular dictó auto el 12 de diciembre de 2014 acordando la cancelación de la inscripción marginal de opción de nacionalidad española, por haberse
practicado basándose en un título manifiestamente ilegal, dadas las irregularidades
detectadas en la documentación presentada para acreditar la nacionalidad española
del abuelo paterno cuando nació el padre del solicitante, que hacen dudar que éste
sea español de origen y, en consecuencia, no se cumplen los requisitos para la opción
previstos en la Ley 52/2007.
5. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando que la misma no está suficientemente motivada y
aportando nueva documentación de las autoridades cubanas en relación con su
abuelo paterno, así presenta certificado de las autoridades de inmigración y extranjería, expedido en el año 2011, en el que se hace constar que el Sr. R .M., natural de
España se inscribió en el Registro de Extranjeros en la provincia de C. A. con nº de
expediente ….. y a la edad de 42 años, es decir en 1935 y otro documento en el que se
certifica que la misma persona no consta inscrito en el Registro de Ciudadanía.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funciones de ministerio
fiscal, que informa que en la tramitación se han seguido las prescripciones legales y
por tanto el auto es conforme a derecho. La encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba) se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
7. Posteriormente esta dirección general solicita informe al Registro Civil Consular de
La Habana sobre las circunstancias de la inscripción de nacimiento del padre de la
interesada, Sr. R. S., y la nacionalidad que se atribuye a sus progenitores, nacidos en
España. Con fecha 13 de febrero de 2018 el registro civil consular informa que la inscripción referida no prejuzga la nacionalidad española del inscrito y que este solicitó el
27 de agosto de 2012 la recuperación de la nacionalidad española, no habiendo con◄ 481 ►
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3. Posteriormente y revisada la documentación anterior, la encargada del registro
acordó, mediante providencia, instruir un nuevo expediente de oficio para cancelar la
inscripción marginal de nacionalidad practicada por considerar que había tenido
acceso al registro en virtud de título manifiestamente ilegal, en tanto que no resulta
acreditado que el padre de la inscrita fuera español de origen al suscitarse dudas
sobre las certificaciones de extranjería y ciudadanía del abuelo paterno aportadas,
cuyo formato y firma no corresponde con la habitualmente utilizada por la autoridad
correspondiente.
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cluido la tramitación de ese expediente porque el Sr. R. no había aportado hasta esa
fecha la documentación que le había sido requerida.
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8. Teniendo en cuenta que la resolución sobre la nacionalidad de origen de su progenitor era determinante para resolver el recurso presentado por la Sra. R. R., se esperó a
conocer la decisión del registro civil consular al respecto. Con fecha 14 de noviembre
de 2018 la interesada presenta escrito añadiendo como nueva documentación la
partida de bautismo de su abuelo paterno, celebrado en L. el 13 de febrero de 1893,
haciéndose constar en el documento que el bautizado contrajo matrimonio en el
mismo lugar en 1922.
9. Con fecha 23 de enero de 2019 se solicita al registro civil consular que requiera de
nuevo al Sr. R. S. la aportación de la documentación necesaria para la recuperación de
la nacionalidad española. Con fecha 1 de marzo de 2019 se remite a este centro
directivo inscripción de nacimiento del precitado, padre de la interesada, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española hecha con fecha 25 de
febrero anterior, según acta de 27 de agosto de 2012. Este mismo documento, además
de las inscripciones literales de nacimiento de sus abuelos paternos, fue aportado por
la interesada el 24 de septiembre de 2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre; la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre; el artículo único
de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre; la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995,de 2 de noviembre; los artículos 20 del Código Civil, 15; 16, 23 y 67 de la Ley
del Registro Civil; 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de
4 de noviembre de 2008, y las resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005,
5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006; 21-2ª de febrero, 16-4ª de
marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007, y, por último, 7-1ª de
febrero de 2008.
II. La interesada, nacida en Cuba en 1981, instó en 2009 la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil español y la opción a la nacionalidad española en virtud de
la disposición adicional 7ª, apartado 1º, de la Ley 52/2007, por ser hija de español de
origen nacido en Cuba de padre también español. Practicada la inscripción de nacimiento y la marginal de opción, la encargada del registro inició un procedimiento de
cancelación de los asientos una vez que llegó al convencimiento de la existencia de
irregularidades en parte de la documentación aportada, que afectaban a la acreditación de la nacionalidad española originaria del progenitor.
III. La nacionalidad española del padre no podía pues servir de base para que la interesada optara a la nacionalidad española al amparo de lo establecido en la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de modo que la inscripción
tuvo acceso al Registro sobre la base de un título manifiestamente ilegal y procede su
cancelación.
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IV. El apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá
de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se exige,
pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que
ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En el presente caso, dicha certificación ha sido aportada del progenitor en quien basa
su opción a la nacionalidad, concretamente del padre de la interesada, que por otra
parte constaba inscrito en el Registro Civil español, con fecha 4 de agosto de 1971,
aunque con la salvedad de que no se prejuzgaba su nacionalidad española, según
informa el registro civil consular y del padre de este, ciudadano español nacido en L.
en 1893 y que, según la última documentación aportada, el mismo registro ha considerado acreditada la nacionalidad española de origen del padre de la interesada, Sr.
R. S., y por ello ha determinado que ha recuperado la misma, inscribiendo dicha circunstancia al margen de la inscripción de nacimiento.
V. Esta documentación no constaba en su momento en el expediente tramitado, por lo
que ha de estimarse correcto el auto recurrido que se atuvo, al tiempo de ser dictado,
a los hechos acreditados; no obstante, constando ahora en el expediente y aplicando
criterios de economía procesal con el fin de evitar la reiteración del mismo, conviene
tomar en consideración dicho documento para la resolución del recurso.
VI. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso –cfr. arts.
27, 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento– se ha acreditado que el
padre de la optante ostentaba la nacionalidad española de forma originaria por lo que
se cumple con el requisito esencial del apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que procede estimar el recurso interpuesto y revocar el
acuerdo apelado, instando a la encargada del registro civil consular para que se proceda a la inscripción de la marginal de la nacionalidad española por la opción correspondiente en la principal de nacimiento de la Sra. R. R.
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo –y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello– el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un Registro Civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles –cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil–.
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Madrid, 8 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (5ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
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Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción del interesado, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre cancelación de la nacionalidad española remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el
auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana
(Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 12 de marzo de 2010, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a don J. M. M. N., nacido el 22 de septiembre de 1967 en
R., L. V. (Cuba), hijo de don M. Á. M. M., nacido el 31 de enero de 1942 en C. (Cuba), de
nacionalidad cubana y de Dª. G. A. N. S., nacida el 10 de mayo de 1939 en C., V. C.
(Cuba), de nacionalidad cubana y española.
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 26 de febrero de
2010; certificado literal cubano de nacimiento del solicitante; carnet de identidad
cubano del interesado y certificado literal español de nacimiento de la progenitora del
solicitante, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española ante
el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana en fecha 24 de enero
de 2003, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana.
2. Por providencia dictada el 21 de julio de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento del interesado, ya
que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado que no ha quedado establecido que la madre del inscrito haya sido
originariamente española y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que
consta en el expediente certificado local de matrimonio de la abuela materna del solicitante, natural de L. P. de G. C., formalizado el 3 de octubre de 1927 en R. con ciuda-
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dano natural de Cuba, por lo que a partir de ese momento perdió la nacionalidad
española y adquirió la cubana, según lo establecido en el artículo 22 del Código Civil
en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha
fecha, por lo que su hija y madre del recurrente, nacida el 10 de mayo de 1939, no
nació originariamente española.

4. Con fecha 24 de noviembre de 2015, el canciller del Consulado General de España
en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 381 página
165, número 83 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular, se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
5. Con fecha 25 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen
del interesado por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”, y
que la inscripción de nacimiento española deberá ser cancelada mediante una cruz de
distinto color que figurará en dicha inscripción, especificándose que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.
6. Notificada la resolución, el interesado presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, no aportando nueva
documentación justificativa de su pretensión.
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de sep-
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3. Dado que el interesado no compareció en la fecha de citación en el Registro Civil
Consular, en virtud de los artículos 344 y 349 del Reglamento del Registro Civil, se fijó
con fecha 30 de octubre de 2015 en el tablón de anuncios del Registro Civil Consular
de España en La Habana, el edicto correspondiente a la cancelación de la inscripción
marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado, practicada
incorrectamente. Con fecha 20 de noviembre de 2015, la encargada del registro civil
consular dio por finalizado el plazo de publicación del citado edicto, no aportándose
alegaciones por el interesado.
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tiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por el promotor, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen del interesado, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que la madre del inscrito haya sido originariamente española y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente
finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de opción a la
nacionalidad española del interesado.
III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se aportó al expediente certificación cubana de nacimiento del interesado y certificado literal español de nacimiento de su madre con inscripción marginal de
recuperación de la nacionalidad española. Sin embargo, por auto de fecha 24 de
noviembre de 2015, dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en
La Habana, se procede a la cancelación de la nacionalidad española de la madre de la
inscrita en la inscripción de nacimiento de la progenitora, siendo lo correcto que se
consigne “nacionalidad cubana” y la cancelación de la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española de la madre del solicitante, ya que no se encuentra
dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 26 del Código Civil, toda vez que
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la abuela materna del interesado contrajo matrimonio con ciudadano natural de Cuba
en fecha 3 de octubre de 1927, por lo cual, a partir de dicha fecha perdió la nacionalidad española adquiriendo la cubana. De este modo, la madre del solicitante, nacida
en Cuba el 10 de mayo de 1939 no es originariamente española sino cubana.
Por tanto, no queda acreditado en el expediente que la abuela materna del solicitante
hubiese mantenido su nacionalidad española en el momento del nacimiento de su
hija, madre del promotor, por lo que la documentación aportada no acredita que la
progenitora del solicitante sea originariamente española, no cumpliendo el interesado
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (6ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción del interesado, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre cancelación de la nacionalidad española remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el
auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana
(Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 12 de marzo de 2010, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a don A. R. M. N., nacido el 30 de septiembre de 1959 en
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IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
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C., L. V. (Cuba), hijo de don A. R. M. F., nacido el 15 de marzo de 1930 en V. (Cuba), de
nacionalidad cubana y de Dª. M. T. N. S., nacida el 29 de diciembre de 1935 en C., V.
C. (Cuba), de nacionalidad cubana y española.
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 26 de febrero de
2010; certificado literal cubano de nacimiento del solicitante; carnet de identidad
cubano del interesado; certificado literal español de nacimiento de la progenitora del
solicitante, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española ante
el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana en fecha 24 de enero
de 2003, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana y certificado cubano de
matrimonio civil de los padres del solicitante, formalizado en R., L. V. (Cuba) el 3 de
enero de 1959.
2. Por providencia dictada el 21 de julio de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento del interesado, ya
que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado que no ha quedado establecido que la madre del inscrito haya sido
originariamente española y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que
consta en el expediente certificado local de matrimonio de la abuela materna del solicitante, natural de Las Palmas de Gran Canaria, formalizado el 3 de octubre de 1927
en R. con ciudadano natural de Cuba, por lo que a partir de ese momento perdió la
nacionalidad española y adquirió la cubana, según lo establecido en el artículo 22 del
Código Civil en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente
en dicha fecha, por lo que su hija y madre del recurrente, nacida el 29 de diciembre de
1935, no nació originariamente española.
3. Dado que el interesado no compareció en la fecha de citación en el Registro Civil
Consular, en virtud de los artículos 344 y 349 del Reglamento del Registro Civil, se fijó
con fecha 26 de octubre de 2015 en el tablón de anuncios del Registro Civil Consular
de España en La Habana, el edicto correspondiente a la cancelación de la inscripción
marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado, practicada
incorrectamente. Con fecha 20 de noviembre de 2015, la encargada del registro civil
consular dio por finalizado el plazo de publicación del citado edicto, no aportándose
alegaciones por el interesado.
4. Con fecha 24 de noviembre de 2015, el canciller del Consulado General de España
en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 381 página
183, número 92 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular, se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los
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requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
5. Con fecha 25 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen
del interesado por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”, y
que la inscripción de nacimiento española deberá ser cancelada mediante una cruz de
distinto color que figurará en dicha inscripción, especificándose que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.

7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por el promotor, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen del interesado, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que la madre del inscrito haya sido originariamente española y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente
finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de opción a la
nacionalidad española del interesado.
III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
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habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se aportó al expediente certificación cubana de nacimiento del interesado y certificado literal español de nacimiento de su madre con inscripción marginal de
recuperación de la nacionalidad española. Sin embargo, por auto de fecha 24 de
noviembre de 2015, dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en
La Habana, se procede a la cancelación de la nacionalidad española de la madre de la
inscrita en la inscripción de nacimiento de la progenitora, siendo lo correcto que se
consigne “nacionalidad cubana” y la cancelación de la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española de la madre del solicitante, ya que no se encuentra
dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 26 del Código Civil, toda vez que
la abuela materna del interesado contrajo matrimonio con ciudadano natural de Cuba
en fecha 3 de octubre de 1927, por lo cual, a partir de dicha fecha perdió la nacionalidad española adquiriendo la cubana. De este modo, la madre del solicitante, nacida
en Cuba el 29 de diciembre de 1935 no es originariamente española sino cubana.
Por tanto, no queda acreditado en el expediente que la abuela materna del solicitante
hubiese mantenido su nacionalidad española en el momento del nacimiento de su
hija, madre del promotor, por lo que la documentación aportada no acredita que la
progenitora del solicitante sea originariamente española, no cumpliendo el interesado
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen.
IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (7ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción del interesado, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.

HECHOS
1. Por auto de fecha 12 de marzo de 2010, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a don O. U. V. N., nacido el 25 de mayo de 1957 en R., L. V.
(Cuba), hijo de don O. C. V. L., nacido el 10 de junio de 1929 en R. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. G. A. N. S., nacida el 10 de mayo de 1939 en C, V. C. (Cuba), de
nacionalidad cubana y española.
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 26 de febrero de
2010; certificado literal cubano de nacimiento del solicitante; carnet de identidad
cubano del interesado; certificado literal español de nacimiento de la progenitora del
solicitante, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española ante
el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana en fecha 24 de enero
de 2003, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana y certificado cubano de
matrimonio civil de los padres del solicitante, formalizado en R., L. V. (Cuba) el 20 de
julio de 1956.
2. Por providencia dictada el 21 de julio de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento del interesado, ya
que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado que no ha quedado establecido que la madre del inscrito haya sido
originariamente española y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que
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consta en el expediente certificado local de matrimonio de la abuela materna del solicitante, natural de L. P. de G. C., formalizado el 3 de octubre de 1927 en R. con ciudadano natural de Cuba, por lo que a partir de ese momento perdió la nacionalidad
española y adquirió la cubana, según lo establecido en el artículo 22 del Código Civil
en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha
fecha, por lo que su hija y madre del recurrente, nacida el 10 de mayo de 1939, no
nació originariamente española.
3. Dado que el interesado no compareció en la fecha de citación en el Registro Civil
Consular, en virtud de los artículos 344 y 349 del Reglamento del Registro Civil, se fijó
con fecha 30 de octubre de 2015 en el tablón de anuncios del Registro Civil Consular
de España en La Habana, el edicto correspondiente a la cancelación de la inscripción
marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado, practicada
incorrectamente. Con fecha 20 de noviembre de 2015, la encargada del registro civil
consular dio por finalizado el plazo de publicación del citado edicto, no aportándose
alegaciones por el interesado.
4. Con fecha 24 de noviembre de 2015, el canciller del Consulado General de España
en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 381 página
185, número 93 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular, se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
5. Con fecha 25 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen
del interesado por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”, y
que la inscripción de nacimiento española deberá ser cancelada mediante una cruz de
distinto color que figurará en dicha inscripción, especificándose que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.
6. Notificada la resolución, el interesado presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, no aportando nueva
documentación justificativa de su pretensión.
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
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septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.

III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se aportó al expediente certificación cubana de nacimiento del interesado y certificado literal español de nacimiento de su madre con inscripción marginal de
recuperación de la nacionalidad española. Sin embargo, por auto de fecha 24 de
noviembre de 2015, dictada por el encargado del Registro Civil Consular de España en
La Habana, se procede a la cancelación de la nacionalidad española de la madre de la
inscrita en la inscripción de nacimiento de la progenitora, siendo lo correcto que se
consigne “nacionalidad cubana” y la cancelación de la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española de la madre del solicitante, ya que no se encuentra
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II. Se pretende por el promotor, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen del interesado, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que la madre del inscrito haya sido originariamente española y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente
finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de opción a la
nacionalidad española del interesado.
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dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 26 del Código Civil, toda vez que
la abuela materna del interesado contrajo matrimonio con ciudadano natural de Cuba
en fecha 3 de octubre de 1927, por lo cual, a partir de dicha fecha perdió la nacionalidad española adquiriendo la cubana. De este modo, la madre del solicitante, nacida
en Cuba el 10 de mayo de 1939 no es originariamente española sino cubana.
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Por tanto, no queda acreditado en el expediente que la abuela materna del solicitante
hubiese mantenido su nacionalidad española en el momento del nacimiento de su
hija, madre del promotor, por lo que la documentación aportada no acredita que la
progenitora del solicitante sea originariamente española, no cumpliendo el interesado
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen.
IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 14 de noviembre de 2019 (8ª)
VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen de la interesada, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacionalidad española remitido a
este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en
La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 25 de octubre de 2011, dictado por el encargado del Registro Civil
del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad
española de origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposi-
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ción adicional séptima de la Ley 52/2007 a Dª. M. D. R., nacida el 15 de febrero de
1975 en G., C. (Cuba), hija de don J. C. D. B., nacido el 27 de marzo de 1952 en G., G.,
C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. L. R. B., nacida el 31 de enero de 1951 en
G., G., C. (Cuba), de nacionalidad cubana y española.

2. Por providencia dictada el 13 de mayo de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento de la interesada,
dado que para acreditar la nacionalidad española de su abuelo materno, aportó certificados del Registro de Extranjería y Ciudadanía de la Dirección de Inmigración y
Extranjería cubanos que ofrecen dudas de autenticidad en cuanto al formato y la firma
de la funcionaria que los expide, presumiéndose que la interesada incurrió en falsedad
documental, por lo que no ha quedado demostrado que su madre haya sido originariamente española, no cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
3. Citado la interesada en las dependencias del Registro Civil Consular de España en
La Habana, comparece en fecha 13 de julio de 2015, comunicándole que se procederá a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen en su partida de nacimiento, con el fin de que formule las alegaciones que
tenga por conveniente. No consta en el expediente que la promotora formulara alegaciones al inicio del expediente de cancelación.
4. Con fecha 14 de julio de 2015, el Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera
que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 542, página 275,
número 138 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil, se estima
que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
5. Por auto de 15 de julio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) acuerda que se proceda a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen de la interesada, que figura en el
tomo 542, página 275, número 138 de dicho registro civil consular, por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”, y que dicha inscripción deberá
◄ 495 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Ministerio de Justicia

Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 23 de septiembre de 2009; carnet de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento de
la interesada; certificado literal español de nacimiento de la madre de la solicitante,
con inscripción marginal de opción por la nacionalidad española no de origen, en
virtud de lo establecido en el artículo 20.1.b) del Código Civil en fecha 7 de marzo de
2007 y documentos de inmigración y extranjería de don M. R. G., abuelo materno de la
promotora, donde el formato, cuño y la firma de la funcionaria que los expide no son
los utilizados habitualmente.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones
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ser cancelada mediante una cruz de distinto color que figurará en dicha inscripción,
indicándose que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española de la inscrita.
6. Notificada la resolución, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente. Aporta copias de
nuevos documentos de inmigración y extranjería de su abuelo fechados el 5 de septiembre de 2012, en los que consta su inscripción en el Registro de Extranjeros cubano
con número de expediente 135640 y la no inscripción en el Registro de Ciudadanía
cubana, así como un carnet de la Dirección de Inmigración y Extranjería del abuelo
materno, en el que consta el número de inscripción 11-N 899570; certificado español
de nacimiento de la madre de la interesada con inscripción marginal de cancelación
de la nota marginal de nacionalidad española de los padres de la inscrita y cancelación de la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española, por auto
de fecha 8 de junio de 2015 dictado por la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana y certificado español de nacimiento de la interesada, con inscripción marginal de cancelación por auto de 15 de julio de 2015 de la marginal de
opción a la nacionalidad española de origen, según expediente practicado en el
Registro Civil Consular de España en La Habana.
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el
que indica que la solicitante, para acreditar la nacionalidad española de origen de su
progenitora, aportó documentos de inmigración y extranjería del abuelo, donde el formato, cuño y firma de la funcionaria que los expide no son los utilizados habitualmente, apreciando que los documentos aportados presentan ciertas irregularidades que
hacen presumir falsedad documental, no quedando establecido que en la solicitante
concurran los requisitos exigidos en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la
nacionalidad española de origen de su progenitora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por la promotora, nacida el 15 de febrero de 1975 en G., C. (Cuba), que
se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la inscripción marginal de
opción a la nacionalidad española de origen en el Registro Civil español, al no concurrir
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
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de la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por
el Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana
(Cuba), se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para
proceder a la cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española de
origen de la interesada, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que la madre de la inscrita haya sido originariamente española y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente
finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de nacionalidad
española de origen de la interesada.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, la interesada aportó junto con su solicitud de opción a la nacionalidad
española de origen documentos de inmigración y extranjería de su abuelo materno
que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y firma de la funcionaria que
los expedía. Por otra parte, la solicitante aporta junto con su escrito de recurso nuevos
documentos de inmigración y extranjería de su abuelo, en los que se indica que consta
la inscripción de éste en el Registro de Extranjeros cubano con el número de expediente 1….., así como copia de un carnet de identidad del abuelo materno, de la Dirección
de Inmigración y Extranjería cubana, en el que consta inscrito con el número 8….., lo
que resulta contradictorio.
De este modo, las contradicciones observadas en la documentación aportada por la
solicitante, no permite determinar que el abuelo materno mantuviera la nacionalidad
española en su residencia en Cuba, por lo que no resulta acreditado que la madre de
la interesada fuera originariamente española.
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III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen, por lo que procede la
cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española de la promotora.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.

Ministerio de Justicia

Madrid, 14 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 15 de noviembre de 2019 (1ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción del interesado, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre cancelación de la nacionalidad española remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el
auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana
(Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 24 de octubre de 2011, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a don L.-J. N. M., nacido el 29 de octubre de 1956 en C., L
V. (Cuba), hijo de don C. F. N. S., nacido el 10 octubre de 1934 en R., V. C. (Cuba), de
nacionalidad cubana y española y de Dª. M. G. M. M., nacida el 17 de julio de 1940 en
C. (Cuba), de nacionalidad cubana.
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 3 de junio de
2011; certificado literal cubano de nacimiento del solicitante; carnet de identidad
cubano del interesado; certificado literal español de nacimiento del progenitor del
solicitante, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española ante
el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana en fecha 24 de enero
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de 2003, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana y certificado cubano de
matrimonio civil de los padres del solicitante, formalizado en C., L. V. (Cuba) el 4 de
junio de 1955.

3. Citado el interesado, comparece el 26 de octubre de 2015 ante la encargada del
Registro Civil Consular de España en La Habana y se le comunica que se procederá a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen en su partida de nacimiento, a fin de que formule las alegaciones que tenga por
conveniente, no constando en el expediente que el interesado formulase alegaciones
al inicio del expediente de cancelación.
4. Con fecha 25 de noviembre de 2015, el canciller del Consulado General de España
en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 515 página
213, número 107 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil
consular, se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
5. Con fecha 26 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen
del interesado por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”, y
que la inscripción de nacimiento española deberá ser cancelada mediante una cruz de
distinto color que figurará en dicha inscripción, especificándose que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.
6. Notificada la resolución, el interesado presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, no aportando nueva
documentación justificativa de su pretensión.
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2. Por providencia dictada el 21 de julio de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento del interesado, ya
que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado que no ha quedado establecido que el padre del inscrito haya sido
originariamente español y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en el
apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que
consta en el expediente certificado local de matrimonio de la abuela paterna del solicitante, natural de L. P. de G. C., formalizado el 3 de octubre de 1927 en R. con ciudadano natural de Cuba, por lo que a partir de ese momento perdió la nacionalidad española y adquirió la cubana, según lo establecido en el artículo 22 del Código Civil en su
redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha fecha, por
lo que su hijo y padre del recurrente, nacido el 10 octubre de 1934, no nació originariamente español.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por el promotor, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la Encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen del interesado, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que el padre del inscrito haya sido originariamente español y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de opción a la
nacionalidad española del interesado.
III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de
26 de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a
aquellas personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”,
derecho que habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia
disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio
de prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008,
que fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece
entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la
“certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del
solicitante” debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro
Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
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encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de
la Ley del Registro Civil-.

Por tanto, no queda acreditado en el expediente que la abuela paterna del solicitante hubiese mantenido su nacionalidad española en el momento del nacimiento
de su hijo, padre del promotor, por lo que la documentación aportada no acredita
que el progenitor del solicitante sea originariamente español, no cumpliendo el
interesado los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de
origen.
IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley
del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se
cumple uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 15 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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En este caso, se aportó al expediente certificación cubana de nacimiento del interesado y certificado literal español de nacimiento de su padre con inscripción
marginal de recuperación de la nacionalidad española. Sin embargo, por auto de
fecha 24 de noviembre de 2015, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana, se procede a la cancelación de la nacionalidad española de la madre del inscrito en la inscripción de nacimiento del progenitor, siendo lo correcto que se consigne “nacionalidad cubana” y la cancelación de
la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española del padre del
solicitante, ya que no se encuentra dentro de los presupuestos establecidos en el
artículo 26 del Código Civil, toda vez que la abuela paterna del interesado contrajo
matrimonio con ciudadano natural de Cuba en fecha 3 de octubre de 1927, por lo
cual, a partir de dicha fecha perdió la nacionalidad española adquiriendo la
cubana. De este modo, el padre del solicitante, nacido en Cuba el 10 octubre de
1934 no es originariamente español sino cubano.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

Resolución de 15 de noviembre de 2019 (2ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción de la interesada, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.

Ministerio de Justicia

En el expediente sobre cancelación de la nacionalidad española remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el
auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana
(Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 12 de marzo de 2010, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a Dª. C. M. N. M, nacida el 29 de agosto de 1962 en C., L.
V. (Cuba), hija de don C. F. N. S., nacido el 10 octubre de 1934 en R., V. C. (Cuba), de
nacionalidad cubana y española y de Dª. M. G. M. M., nacida el 17 de julio de 1940 en
C. (Cuba), de nacionalidad cubana.
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 26 de febrero de
2010; certificado literal cubano de nacimiento de la solicitante; carnet de identidad
cubano de la interesada; certificado literal español de nacimiento del progenitor de la
solicitante, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española ante
el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana en fecha 24 de enero
de 2003, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana y certificado cubano de
matrimonio civil de los padres de la solicitante, formalizado en C., L.V. (Cuba) el 4 de
junio de 1955.
2. Por providencia dictada el 21 de julio de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento de la interesada, ya
que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado que no ha quedado establecido que el padre de la inscrita haya
sido originariamente español y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en
el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que
consta en el expediente certificado local de matrimonio de la abuela paterna de la
solicitante, natural de L. P. de G. C., formalizado el 3 de octubre de 1927 en R. con
ciudadano natural de Cuba, por lo que a partir de ese momento perdió la nacionalidad
española y adquirió la cubana, según lo establecido en el artículo 22 del Código Civil
en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha
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fecha, por lo que su hijo y padre de la recurrente, nacido el 10 octubre de 1934, no
nació originariamente español.
3. Citada la interesada, comparece el 26 de octubre de 2015 ante la encargada del
Registro Civil Consular de España en La Habana y se le comunica que se procederá a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen en su partida de nacimiento, a fin de que formule las alegaciones que tenga por
conveniente, no constando en el expediente que la interesada formulase alegaciones
al inicio del expediente de cancelación.

5. Con fecha 26 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen
de la interesada por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”,
y que la inscripción de nacimiento española deberá ser cancelada mediante una cruz
de distinto color que figurará en dicha inscripción, especificándose que el asiento
registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.
6. Notificada la resolución, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, no aportando nueva
documentación justificativa de su pretensión.
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
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4. Con fecha 25 de noviembre de 2015, el canciller del Consulado General de España
en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 381 página
167, número 84 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular, se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
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la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen de la interesada, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que el padre de la inscrita haya sido originariamente español y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de opción a la
nacionalidad española de la interesada.
III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se aportó al expediente certificación cubana de nacimiento de la interesada y certificado literal español de nacimiento de su padre con inscripción marginal
de recuperación de la nacionalidad española. Sin embargo, por auto de fecha 24 de
noviembre de 2015, dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en
La Habana, se procede a la cancelación de la nacionalidad española de la madre del
inscrito en la inscripción de nacimiento del progenitor, siendo lo correcto que se consigne “nacionalidad cubana” y la cancelación de la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española del padre de la solicitante, ya que no se encuentra
dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 26 del Código Civil, toda vez que
la abuela paterna de la interesada contrajo matrimonio con ciudadano natural de
Cuba en fecha 3 de octubre de 1927, por lo cual, a partir de dicha fecha perdió la
nacionalidad española adquiriendo la cubana. De este modo, el padre de la solicitante,
nacido en Cuba el 10 octubre de 1934 no es originariamente español sino cubano.
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Por tanto, no queda acreditado en el expediente que la abuela paterna de la solicitante
hubiese mantenido su nacionalidad española en el momento del nacimiento de su
hijo, padre de la promotora, por lo que la documentación aportada no acredita que el
progenitor de la solicitante sea originariamente español, no cumpliendo la interesada
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 15 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 15 de noviembre de 2019 (3ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción de la interesada, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre cancelación de la nacionalidad española remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el
auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana
(Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 12 de marzo de 2010, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a Dª. D. I. N. M., nacida el 25 de octubre de 1964 en R., L.
V. (Cuba), hija de don C. F. N. S., nacido el 10 octubre de 1934 en R., V. C. (Cuba), de
nacionalidad cubana y española y de Dª. M. G. M. M., nacida el 17 de julio de 1940 en
C. (Cuba), de nacionalidad cubana.
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IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
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Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 26 de febrero de
2010; certificado literal cubano de nacimiento de la solicitante; carnet de identidad
cubano de la interesada; certificado literal español de nacimiento del progenitor de la
solicitante, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española ante
el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana en fecha 24 de enero
de 2003, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana y certificado cubano de
matrimonio civil de los padres de la solicitante, formalizado en C., L. V. (Cuba) el 4 de
junio de 1955.
2. Por providencia dictada el 21 de julio de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento de la interesada, ya
que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado que no ha quedado establecido que el padre de la inscrita haya
sido originariamente español y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos en
el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que
consta en el expediente certificado local de matrimonio de la abuela paterna de la
solicitante, natural de L. P. de G. C., formalizado el 3 de octubre de 1927 en R. con
ciudadano natural de Cuba, por lo que a partir de ese momento perdió la nacionalidad
española y adquirió la cubana, según lo establecido en el artículo 22 del Código Civil
en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha
fecha, por lo que su hijo y padre de la recurrente, nacido el 10 octubre de 1934, no
nació originariamente español.
3. Citada la interesada, comparece el 26 de octubre de 2015 ante la encargada del
Registro Civil Consular de España en La Habana y se le comunica que se procederá a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen en su partida de nacimiento, a fin de que formule las alegaciones que tenga por
conveniente, no constando en el expediente que la interesada formulase alegaciones
al inicio del expediente de cancelación.
4. Con fecha 25 de noviembre de 2015, el canciller del Consulado General de España
en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 374 página
307, número 154 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil
consular, se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los
requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
5. Con fecha 26 de noviembre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen
de la interesada por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”,
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y que la inscripción de nacimiento española deberá ser cancelada mediante una cruz
de distinto color que figurará en dicha inscripción, especificándose que el asiento
registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.
6. Notificada la resolución, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, no aportando nueva
documentación justificativa de su pretensión.
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.

I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen de la interesada, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que el padre de la inscrita haya sido originariamente español y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de opción a la
nacionalidad española de la interesada.
III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
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las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se aportó al expediente certificación cubana de nacimiento de la interesada y certificado literal español de nacimiento de su padre con inscripción marginal
de recuperación de la nacionalidad española. Sin embargo, por auto de fecha 24 de
noviembre de 2015, dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en
La Habana, se procede a la cancelación de la nacionalidad española de la madre del
inscrito en la inscripción de nacimiento del progenitor, siendo lo correcto que se consigne “nacionalidad cubana” y la cancelación de la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española del padre de la solicitante, ya que no se encuentra
dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 26 del Código Civil, toda vez que
la abuela paterna de la interesada contrajo matrimonio con ciudadano natural de
Cuba en fecha 3 de octubre de 1927, por lo cual, a partir de dicha fecha perdió la
nacionalidad española adquiriendo la cubana. De este modo, el padre de la solicitante,
nacido en Cuba el 10 octubre de 1934 no es originariamente español sino cubano.
Por tanto, no queda acreditado en el expediente que la abuela paterna de la solicitante
hubiese mantenido su nacionalidad española en el momento del nacimiento de su
hijo, padre de la promotora, por lo que la documentación aportada no acredita que el
progenitor de la solicitante sea originariamente español, no cumpliendo la interesada
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen.
IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 15 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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Resolución de 15 de noviembre de 2019 (4ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción de la interesada, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre cancelación de la nacionalidad española remitido a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el
auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La Habana
(Cuba).

Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 8 de octubre de
2009; certificado cubano en extracto de nacimiento de la solicitante; carnet de identidad cubano de la interesada; certificado literal español de nacimiento de la progenitora de la solicitante, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana en fecha
25 de agosto de 2000, sin renunciar a su anterior nacionalidad cubana y certificado
cubano de matrimonio civil de los padres de la solicitante, formalizado en R. (Cuba) el
9 de mayo de 1956.
2. Por providencia dictada el 21 de julio de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento de la interesada, ya
que ha tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente ilegal”, dado que no ha quedado establecido que la madre de la inscrita haya
sido originariamente española y, por tanto, no cumple con los requisitos establecidos
en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que
consta en el expediente certificado local de matrimonio de la abuela materna de la
solicitante, natural de L. P. de G. C., formalizado el 3 de octubre de 1927 en R. con
ciudadano natural de Cuba, por lo que a partir de ese momento perdió la nacionalidad
española y adquirió la cubana, según lo establecido en el artículo 22 del Código Civil
en su redacción originaria por Real Orden de 24 de julio de 1889, vigente en dicha
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HECHOS
1. Por auto de fecha 31 de mayo de 2011, dictado por el encargado del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a Dª. E. G. N., nacida el 2 de noviembre de 1960 en C., L.
V. (Cuba), hija de don I. G. F., nacido el 28 de diciembre de 1932 en L. V. (Cuba), de
nacionalidad cubana y de Dª. O. R. N. S., nacida el 10 de mayo de 1940 en C., V. C.
(Cuba), de nacionalidad cubana y española.
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fecha, por lo que su hija y madre de la recurrente, nacida el 10 de mayo de 1940, no
nació originariamente española.
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3. Citada la interesada, comparece el 26 de octubre de 2015 ante la encargada del
Registro Civil Consular de España en La Habana y se le comunica que se procederá a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen en su partida de nacimiento, a fin de que formule las alegaciones que tenga por
conveniente, no constando en el expediente que la interesada formulase alegaciones
al inicio del expediente de cancelación.
4. Con fecha 27 de octubre de 2015, el canciller del Consulado General de España en
La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 514 página 275,
número 138 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular,
se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
5. Con fecha 30 de octubre de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana (Cuba) dicta auto, por el que se acuerda que se proceda a la
cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen
de la interesada por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”,
y que la inscripción de nacimiento española deberá ser cancelada mediante una cruz
de distinto color que figurará en dicha inscripción, especificándose que el asiento
registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.
6. Notificada la resolución, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, no aportando nueva
documentación justificativa de su pretensión.
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por la promotora, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de
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la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de
origen de la interesada, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que la madre de la inscrita haya sido originariamente española y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente
finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de opción a la
nacionalidad española de la interesada.

A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
En este caso, se aportó al expediente certificación cubana de nacimiento de la interesada y certificado literal español de nacimiento de su madre con inscripción marginal
de recuperación de la nacionalidad española. Sin embargo, por auto de fecha 28 de
octubre de 2015, dictado por el encargado del Registro Civil Consular de España en La
Habana, se procede a la cancelación de la nacionalidad española de la madre de la
inscrita en la inscripción de nacimiento de la progenitora, siendo lo correcto que se
consigne “nacionalidad cubana” y la cancelación de la inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española de la madre de la solicitante, ya que no se encuentra dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 26 del Código Civil, toda vez
que la abuela materna de la interesada contrajo matrimonio con ciudadano natural de
Cuba en fecha 3 de octubre de 1927, por lo cual, a partir de dicha fecha perdió la
nacionalidad española adquiriendo la cubana. De este modo, la madre de la solicitante, nacido en Cuba el 10 de mayo de 1940 no es originariamente española sino
cubana.
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III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
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Por tanto, no queda acreditado en el expediente que la abuela materna de la solicitante hubiese mantenido su nacionalidad española en el momento del nacimiento de su
hija, madre de la promotora, por lo que la documentación aportada no acredita que la
progenitora de la solicitante sea originariamente española, no cumpliendo la interesada los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen.
IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 15 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 15 de noviembre de 2019 (5ª)
VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacionalidad española remitido a
este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en
La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 29 de enero de 2010, dictado por el encargado del Registro Civil
del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad
española de origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 a don J. M de P., nacido el 7 de abril de 1954
en C, L. V (Cuba), hijo de don J. A. M. M., nacido el 29 de marzo de 1929 en C., L. V., de
nacionalidad cubana y de Dª. M. E. de P. P., nacida el 31 de diciembre de 1932 en C.,
L. V., de nacionalidad cubana.
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Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción de fecha 14 de enero de
2010; carnet de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del interesado; certificado literal cubano de nacimiento de la madre del solicitante; certificado
literal español de nacimiento del abuelo materno del interesado, don M. M. de P. C.,
nacido el 15 de noviembre de 1901 en M., S. C. de T.; certificado local de matrimonio
de los padres del solicitante; certificado literal cubano de defunción de la progenitora
y documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno, Sr. de P. C., donde el
formato, cuño y la firma de la funcionaria que los expide no son los utilizados habitualmente, de acuerdo con el informe emitido por el encargado del Registro Civil Consular.

3. Citado el interesado en las dependencias del Registro Civil Consular de España en
La Habana a fin de notificarle la incoación del expediente de cancelación, el promotor
no comparece a la cita, por lo que se fijó en el tablón de anuncios del Registro Civil
Consular con fecha 18 de mayo de 2015, el Edicto correspondiente a la cancelación
de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado, practicada incorrectamente en dicho Registro Civil, dando por finalizado el plazo de
publicación del Edicto en fecha 5 de junio de 2015, sin que el promotor formulara alegaciones al expediente de cancelación.
4. Con fecha 8 de junio de 2015, el Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera
que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 371, página 227,
número 114 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil, se estima
que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
5. Por auto de 8 de junio de 2015, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) acuerda que se proceda a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado, que figura en el
tomo 371, página 227, número 114 de dicho registro civil consular, por haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”, y que dicha inscripción deberá ser
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2. Por providencia dictada el 8 de mayo de 2015 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento del interesado, dado
que para acreditar la nacionalidad española de su abuelo paterno, aportó certificados
del Registro de Extranjería y Ciudadanía de la Dirección de Inmigración y Extranjería
cubanos que ofrecen dudas de autenticidad en cuanto al formato y la firma de la funcionaria que los expide, presumiéndose que el interesado incurrió en falsedad documental, por lo que no ha quedado demostrado que su madre haya sido originariamente española, no cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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cancelada mediante una cruz de distinto color que figurará en dicha inscripción, indicándose que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito.
6. Notificada la resolución, el interesado presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, y se dicte resolución
por la que le sea concedida la nacionalidad española de origen al dejar sin efecto el
auto de cancelación. Aporta la siguiente documentación: certificado español de nacimiento del interesado con inscripción marginal de cancelación de la opción a la nacionalidad española de origen por auto de fecha 8 de junio de 2015; documentos de
inmigración y extranjería de su abuelo materno, fechados el 18 de febrero de 2015,
que contienen informaciones contradictorias, toda vez que en uno de ellos se indica
que el Sr. de P. C. no se encuentra inscrito en el Registro de Extranjeros, mientras que
en el segundo se indica que consta registrado con carnet de residente permanente
número ….., inscripción formalizada en V. C.; acta de notoriedad de fecha 26 de
noviembre de 2015 ante notario de V. C.; certificados literales cubanos de nacimiento
y defunción de la madre del solicitante; certificado literal cubano de nacimiento del
interesado y certificado literal español de nacimiento del abuelo materno del promotor,
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe en el
que indica que, revisado el recurso interpuesto por el promotor, se constata que aporta
fotocopias escaneadas de documentos de inmigración y extranjería del abuelo materno contradictorios entre sí en cuanto a su contenido, uno certifica que el abuelo no
consta en el registro de extranjeros, mientras que el segundo lo acredita.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por el promotor, nacido el 7 de abril de 1954 en C., L. V. (Cuba), que se
deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la inscripción marginal de
opción a la nacionalidad española de origen en el Registro Civil español, al no concurrir
los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por
el Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana
(Cuba), se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para
proceder a la cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española de
origen del interesado, ya que tuvo acceso al registro civil en virtud de título “manifies◄ 514 ►
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tamente ilegal”, no quedando establecido que la madre del inscrito haya sido originariamente española y, por tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. Dicho expediente
finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la inscripción de nacionalidad
española de origen del interesado.
III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.

En este caso, el interesado aportó junto con su solicitud de opción a la nacionalidad
española de origen documentos de inmigración y extranjería de su abuelo materno
que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y firma de la funcionaria que
los expedía, fechados el 23 de marzo de 2009 y en los que se indicaba la inscripción
en el Registro de Extranjeros del abuelo español con número de expediente 89161,
inscripción formalizada en La Habana con 32 años de edad en el acto de asentamiento y que no se encontraba inscrito en el Registro de Ciudadanía cubano. En vía de
recurso, el interesado aporta nuevos documentos de inmigración y extranjería de su
abuelo materno fechados el 18 de febrero de 2015, contradictorios en cuanto a su
contenido, ya que en uno de ellos se indica que no consta que el ciudadano español M.
de P. C. haya realizado su inscripción en el Registro de Extranjeros, mientras que en el
otro se acredita que el abuelo materno consta registrado con carnet de residente
número 01111501661, inscripción formalizada en V. C.
De este modo, las contradicciones e irregularidades detectadas en los documentos de
inmigración y extranjería aportados al expediente, no permiten determinar el mantenimiento por el abuelo materno de su ciudadanía española en su residencia en Cuba,
por lo que no resulta acreditado que la madre del solicitante fuese originariamente
española.
IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
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A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.
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Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen, por lo que procede la
cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española del promotor.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 15 de noviembre de 2019
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (8ª)
VII.2.1. Cancelación de inscripción de nacimiento.

Procede la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen de la interesada, una vez acreditado que no se cumplían los presupuestos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacionalidad española remitido a
este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en
La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Por auto de fecha 23 de junio de 2010, dictado por el encargado del Registro Civil
del Consulado General de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad
española de origen, en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 a Dª. E. R. M. R., nacida el 30 de septiembre
de 1978 en P. de la R., La Habana (Cuba), hija de don F. V. M. F., nacido el 5 de febrero
de 1919 en S. de C., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de Dª. E. R. R. P., nacida el 25
de abril de 1939 en V., C. (Cuba).
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; anexo
I de solicitud de nacionalidad española de origen por opción; carnet de identidad
cubano y certificado cubano en extracto de nacimiento de la interesada; certificado
cubano en extracto de nacimiento del padre de la solicitante, en el que se indica que
es hijo de don V. M. M., natural de España; certificado literal español de nacimiento del
abuelo paterno de la interesada, nacido el 10 de septiembre de 1884 en V. (Asturias);
certificado cubano en extracto de matrimonio de los padres de la promotora; certificado cubano en extracto de defunción del progenitor y carta de ciudadanía cubana
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expedida a favor del abuelo paterno en fecha 25 de septiembre de 1924, donde se
hace mención que había adquirido la nacionalidad cubana por naturalización amparada en el artículo 13 apartado b de los Estatutos Constitucionales, Título II de la
Constitución de la República de Cuba vigente, constatándose que dicho artículo no
regulaba estas cuestiones.

3. Citada la interesada en las dependencias del Registro Civil Consular de España en
La Habana a fin de notificarle la incoación del expediente de cancelación, la promotora
no comparece a la cita, por lo que se fijó en el tablón de anuncios del Registro Civil
Consular con fecha 7 de noviembre de 2016, el Edicto correspondiente a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen de la
interesada, practicada incorrectamente en dicho Registro Civil, dando por finalizado el
plazo de publicación del Edicto en fecha 25 de noviembre de 2016, sin que la promotora formulara alegaciones al expediente de cancelación.
4. Con fecha 28 de noviembre de 2016, el Canciller del Consulado General de España
en La Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 409, página
287, número 144 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil, se
estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
5. Por auto de fecha 29 de noviembre de 2016, la encargada del Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba) acuerda que se proceda a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen de la interesada, que
figura en el tomo 409, página 287, número 144 de dicho registro civil consular, por
haberse practicado basándose en “título manifiestamente ilegal”, y que dicha inscripción deberá ser cancelada mediante una cruz de distinto color que figurará en dicha
inscripción, indicándose que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española de la inscrita.
6. Notificada la resolución, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, alegando que las
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2. Por providencia dictada el 26 de agosto de 2016 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española de origen en la partida de nacimiento de la interesada,
dado que para acreditar la nacionalidad española de su abuelo paterno, aportó una
carta de opción a la ciudadanía cubana emitida por el Registro Civil de La Habana
Vieja, en el año 1924, donde existen irregularidades referentes al artículo en virtud del
cual se opta a la nacionalidad cubana, presumiéndose que la interesada incurrió en
falsedad documental, por lo que no ha quedado demostrado que su padre haya sido
originariamente español, no cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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irregularidades detectadas se sostienen sobre “artículo en virtud del cual se opta a la
nacionalidad cubana”, no alcanzan entidad suficiente para proceder contra el acto de
inscripción de la nacionalidad española, con los consecuentes efectos lesivos que origina y que es lo cierto que su abuelo conservaba la nacionalidad española en la fecha
de nacimiento de su padre.
7. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil
Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con informe desfavorable a las pretensiones de la solicitante.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por la promotora, nacida el 30 de septiembre de 1978 en P. de la R., La
Habana (Cuba), que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen en el Registro Civil
español, al no concurrir los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el Consulado General de España en La Habana (Cuba).
Posteriormente, por providencia dictada por la encargada del Registro Civil Consular
de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a la cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española de origen de la interesada, ya que tuvo acceso al registro civil en
virtud de título “manifiestamente ilegal”, no quedando establecido que el padre de la
inscrita haya sido originariamente español y, por tanto, no se cumplen los requisitos
establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007. Dicho expediente finalizó por auto por el que se acordó la cancelación de la
inscripción de nacionalidad española de origen de la interesada.
III. El apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas “cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”, derecho que
habrá de formalizarse en el plazo perentorio señalado en la propia disposición. Se
exige, pues, que el progenitor del optante no sólo tenga la nacionalidad española, sino
que ostente dicha nacionalidad en su modalidad de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo -y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el número 2.2 del apartado V de la Instrucción de la

◄ 518 ►
BMJ, año LXXIV, noviembre y diciembre 2020, núm. 2.235

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de noviembre de 2008, que fija
las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación
literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante”
debiendo “proceder la misma de un registro civil español, ya sea consular o municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración del Registro Civil español como
prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se encuentra la nacionalidad,
que afecten a los españoles -cfr. arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del Registro Civil-.

IV. A la vista de los documentos presentados y en los que necesaria y exclusivamente
habrá de fundarse la resolución de este recurso -cfr. arts. 27, 29 de la Ley del Registro
Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor de la optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007, para optar a la nacionalidad española de origen, por lo que procede la
cancelación de la inscripción marginal de nacionalidad española de la promotora.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 28 de noviembre de 2019 (2ª)

VII.2.1 Cancelación de anotación marginal de nacionalidad.
Procede la cancelación del asiento marginal de nacionalidad española de origen por
opción en la inscripción del interesado, una vez acreditado que no se cumplían los
presupuestos establecidos en el apartado segundo de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007.
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En este caso, la interesada aportó junto con su solicitud de opción a la nacionalidad
española de origen una carta de ciudadanía cubana expedida a favor de su abuelo
paterno en fecha 25 de septiembre de 1924, donde se hace mención que había adquirido la nacionalidad cubana por naturalización amparada en el artículo 13 apartado b
de los Estatutos Constitucionales, Título II de la Constitución de la República de Cuba
vigente, constatándose que dicho artículo no regulaba estas cuestiones, lo que presume que dicho título sea manifiestamente ilegal. De este modo, no queda acreditado en
el expediente que el abuelo paterno de la interesada mantuviera la nacionalidad
española en la fecha de nacimiento de su hijo y padre de la solicitante, por lo que no
resulta acreditado que el progenitor de la interesada fuera originariamente español.

VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

En el expediente sobre cancelación de inscripción de nacimiento remitido a este
Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra
el auto de la encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La
Habana (Cuba).

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Por auto de fecha 23 de octubre de 2009, dictado por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba) se reconoció la nacionalidad española de
origen, en virtud de lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 a don L. M. M. R., nacido el 19 de octubre de 1974 en La
Habana (Cuba), hijo de don L. M. L., nacido el 10 de octubre de 1948 en La Habana,
de nacionalidad cubana y de Dª. L. F. R. V., nacida el 30 de octubre de 1953 en La
Habana.
Se aportó al expediente la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; documento de identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del promotor;
certificado literal cubano de nacimiento del progenitor, en el que consta que es hijo de
don M. M. D., natural de España; certificado literal español de nacimiento del abuelo
paterno del solicitante, Sr. M. D., nacido el 27 de febrero de 1897 en P. de C., Zamora;
certificado literal de bautismo del abuelo español; carta de naturalización cubana del
abuelo paterno, expedida en La Habana el 5 de enero de 1937; documentos de inmigración y extranjería del abuelo paterno, en los que consta la inscripción en el Registro
de Ciudadanía de la carta de naturalización que le fue expedida en fecha 5 de enero
de 1937, con 37 años de edad, a tenor de lo establecido en el inciso 5º, artículo 6º de
la Constitución de la República de Cuba vigente en dicha fecha y que no se encuentra
inscrito en el Registro de Extranjeros cubano y certificado expedido por la Directora
General del Archivo Nacional de la República de Cuba, en el que se indica que no se
encuentra registrada la entrada al país del abuelo paterno en el fondo de lista de
pasajeros de los años comprendidos entre 1933 y 1936.
2. Por providencia dictada el 6 de marzo de 2017 por la encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba), se establece que procede se instruya de
oficio expediente gubernativo para la cancelación de la inscripción marginal de opción
a la nacionalidad española en la partida de nacimiento del interesado, ya que ha
tenido acceso al citado registro civil consular en virtud de “título manifiestamente
ilegal”, dado que no ha quedado establecido que el abuelo del inscrito haya perdido la
nacionalidad española como consecuencia del exilio, pues consta una negativa de
entrada al país entre los años 1933 y 1936 emitido por el Archivo Nacional de la
República de Cuba, adicionalmente consta un positivo de ciudadanía cubana en virtud
de un expediente del año 1936 a tenor de lo establecido en el inciso 5º, artículo 6º de
la Ley Constitucional vigente, por lo que el promotor no cumple con los requisitos
establecidos en el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
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3. Citado el interesado en las dependencias del Registro Civil Consular de España en
La Habana a fin de notificarle la incoación del expediente de cancelación, el promotor
no comparece a la cita, por lo que se fijó en el tablón de anuncios del citado registro
con fecha 8 de marzo de 2017 el edicto correspondiente a la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado, practicada incorrectamente en dicho registro civil, dando por finalizado el plazo de publicación
del edicto en fecha 29 de marzo de 2017, sin que el promotor formulara alegaciones al
expediente de cancelación.

5. Con fecha 31 de marzo de 2017, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) dicta auto por el que se acuerda que se proceda a la cancelación
de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen del interesado que figura en el tomo 305, página 89, número 45 de dicho registro, por haberse
practicado basándose en “título manifiestamente ilegal” y que la inscripción de nacimiento deberá ser cancelada mediante una cruz de distinto color que figurará en la
inscripción.
6. Notificada la resolución, el interesado presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, manifestando su disconformidad con el auto anteriormente mencionado, solicitando la revisión de su expediente y la revocación de la
resolución recurrida.
7. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil Consular se ratifica en la decisión acordada y remite el expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, junto con
informe desfavorable a las pretensiones del interesado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC) y la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; 15, 16, 23 y 95. 2º de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y
297.3º del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 20-1ª de
septiembre de 2001; 5-2ª de octubre de 2004; 9-6ª y 22-1ª de mayo y 21-4ª de septiembre de 2007; 6-7ª de mayo y 27-5ª de noviembre de 2008 y 14 de febrero de
2009.
II. Se pretende por el promotor, que se deje sin efecto el auto que establece la cancelación de la anotación marginal de nacionalidad española de origen por opción en
virtud de lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional séptima de
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4. Con fecha 30 de marzo de 2017, el Canciller de la Embajada de España en La
Habana (Cuba), en funciones de ministerio fiscal, emite informe por el que considera
que, examinados los documentos que obran en el legajo del tomo 305, página 89,
número 45 de la sección de nacimientos que se lleva en dicho registro civil consular,
se estima que procede la cancelación solicitada, ya que no se cumplen los requisitos
establecidos en el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
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VII Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones

la Ley 52/2007. La declaración de nacionalidad fue efectuada por auto dictado por el
Consulado General de España en La Habana (Cuba). Posteriormente, por providencia
dictada por la encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
se establece que procede se instruya de oficio expediente gubernativo para proceder a
la cancelación total de la inscripción de nacimiento del interesado, dado que no ha
quedado establecido que el abuelo del inscrito haya perdido la nacionalidad española
como consecuencia del exilio, pues consta un certificado negativo de entrada al país
entre los años 1933 y 1936 emitido por el Archivo Nacional de la República de Cuba
así como un certificado de adquisición de la ciudadanía cubana por el abuelo del solicitante en virtud de un expediente del año 1936 a tenor de lo establecido en el inciso
5º, artículo 6º de la Ley Constitucional vigente, por lo que el promotor no cumple con
los requisitos establecidos en el apartado segundo de la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007. Dicho expediente finalizó por auto por el que se acuerda la cancelación total de la inscripción de nacimiento del interesado.
III. El apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas
personas que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que
fija las reglas de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud :
“…2.1 Certificación literal de nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal
de nacimiento del padre o madre -el que corresponda a la línea del abuelo o abuela
españoles- del solicitante;… b) Certificado literal de nacimiento del abuelo o abuela
español/a del solicitante; c) La documentación a que se refiere el apartado 3 –de
dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de
nieto de abuelo español se han aportado las correspondientes certificaciones locales
de nacimiento del solicitante y de su padre, así como certificado literal español de
nacimiento de su abuelo paterno, nacido el 27 de febrero de 1897 en P. de C., Zamora,
originariamente español. De este modo, esta resolución se limitará únicamente analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado segundo de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción
por parte de aquellos: que el abuelo hubiera perdido o tenido que renunciar a la
nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.
IV. En todo caso, se haya producido la pérdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte del abuelo o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya
podido transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será
necesario acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo
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de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición
final sexta de la Ley 20/2011, del Registro Civil).

VI. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución del recurso -cfr. arts.27,
29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición del solicitante de nieto de español; sin embargo no resulta acreditada
la condición de exiliado del abuelo, dado que no se han presentado los documentos
acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente señalado ni la misma
puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España -y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre
de 1955.
Por otra parte, se encuentra en el expediente un certificado negativo de entrada al
país del abuelo paterno entre los años 1933 y 1936 emitido por el Archivo Nacional de
la República de Cuba, así como un certificado de adquisición de la ciudadanía cubana
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V. A fin de acreditar la condición de exiliado del abuelo, el apartado 3 de la regla V de
la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios de prueba los
siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones
otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de la
Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera
otras entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las
autoridades españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado
en la defensa y protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la
reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas
de la Guerra Civil y la Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba
directamente y por sí sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán
prueba del exilio si se presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos:
1. Pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación
del Registro de Matrícula del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil
Consular que acrediten la residencia en el país de acogida, tales como inscripción de
matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre
otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber
adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la época del país de
acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al mismo por
cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de opción
reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el
18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español
podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo
anterior”.
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por el abuelo paterno del solicitante en fecha 5 de enero de 1937 en virtud de un
expediente del año 1936, a tenor de lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley
Constitucional de la República de Cuba para el régimen provisional de 11 de junio de
1935, en la que se indica que son cubanos por naturalización “los extranjeros que,
después de cinco años de residencia en el territorio de la República, y no menos de un
año desde que declaren su intención de adquirir la nacionalidad cubana, obtengan
carta de naturalización con arreglo a las leyes”, de lo que se educe que el abuelo
paterno del solicitante se encontraba en Cuba con anterioridad al 18 de julio de 1936,
por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio del derecho de
opción.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 28 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana.
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VIII PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES
VIII.1
VIII.1.1

CÓMPUTO DE PLAZOS

RECURSO INTERPUESTO FUERA DE PLAZO

VIII.1.1 Recurso interpuesto fuera de plazo.

No cabe recurso contra la resolución del encargado del Registro pasado el plazo de
interposición a contar desde la notificación correcta del acuerdo.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto del encargado del Registro Civil del Consulado General de
España en São Paulo (Brasil).
HECHOS
1. Con fecha 29 de mayo de 2015, el encargado del Registro Civil Consular de España
en São Paulo (Brasil) dicta auto por el que se deniega la solicitud de opción a la
nacionalidad española formulada por don L. C. S. P. (S. V.), nacido el 22 de enero de
1960 en P., São Paulo (Brasil), al no quedar acreditado que se halle comprendido
dentro del ámbito de aplicación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, toda vez que no aportó ninguno de los documentos que le
fueron requeridos en fecha 16 de marzo de 2015.
La citada resolución denegatoria fue notificada al interesado el 16 de junio de 2015,
de acuerdo con certificado de acuse de recibo del Servicio de Correos brasileño que se
encuentra en el expediente, indicándose que, frente a la misma, cabía recurso de
apelación, en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la notificación ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
2. Con fecha 22 de febrero de 2017 tiene entrada en el Registro General del Ministerio
de Justicia escrito de recurso formulado por el promotor solicitando se reexamine el
expediente y aportando, entre otros documentos, copia de su certificado de nacimiento brasileño, del certificado de nacimiento brasileño de sus padres y del certificado de
nacimiento español de su abuelo paterno.
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3. Previo informe desfavorable del órgano en funciones del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Consular se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del
recurso, junto con informe en el que se indica que el recurso formulado por el promotor
se encuentra dictado fuera del plazo legalmente establecido y que, el análisis de la
documentación aportada no permite acreditar que el solicitante se encuentre comprendido dentro del ámbito de aplicación del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, ya que no consta en el expediente ningún documento que permita probar que su abuelo paterno seguía siendo español en el momento del
nacimiento de su hijo, padre del interesado, por lo que estima que debe inadmitirse a
trámite el recurso al haber sido presentado fuera de plazo y que, en caso de admitirse
eventualmente a trámite, estima que debe mantenerse la resolución recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 29 y 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 355 y 356 del
Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras de 18-3ª de junio, 17-1ª
de julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003, 20-3ª de febrero de 2004 y 23-1ª de
marzo de 2006; 9-8ª de diciembre de 2008; 9-7ª de febrero y 29-4ª de mayo de 2009;
22-3ª de febrero de 2010.
II. El encargado del Registro Civil Consular de España en São Paulo (Brasil) dictó auto
por el que se desestimaba la solicitud de opción a la nacionalidad española de origen
formulada por el promotor en virtud de lo establecido en el apartado primero de la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, al no quedar acreditado los requisitos legales exigidos, toda vez que el interesado no aportó ninguno de los documentos
justificativos que le fueron requeridos dentro del plazo establecido. La citada resolución fue notificada al interesado el 16 de junio de 2015, informándose de que frente a
la misma cabía recurso de apelación, en el plazo de 30 días desde su notificación. El
promotor interpone recurso por escrito que tiene entrada en el Registro General del
Ministerio de Justicia en fecha 22 de febrero de 2017.
III. El recurso interpuesto por el promotor no puede admitirse al constar que fue presentado una vez transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido y computado
conforme al artículo 32 de la Ley del Registro Civil, que establece que “a efectos del
Registro Civil son hábiles todos los días y horas del año”.
Asimismo, se indica que, con independencia de la interposición del recurso fuera de
plazo, al no constar en el expediente ningún documento que permita probar que su
abuelo paterno seguía siendo español en el momento del nacimiento de su hijo, padre
del interesado, no puede verificarse que el promotor cumpla los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de
26 de diciembre.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado inadmitir el recurso por haberse interpuesto fuera de plazo,
y acordar el archivo de las actuaciones.
Madrid, 15 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en São Paulo (Brasil).

Resolución de 18 de noviembre de 2019 (3ª)
VIII.1.1 Recurso fuera de plazo

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro Directivo,
en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del
encargado del Registro Civil del Consulado de España en Santo Domingo.
HECHOS
1. Don J. J. F., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana, presentó en el Registro Civil español, hoja declaratoria de datos a fin de inscribir su
matrimonio celebrado en La República Dominicana el 23 de diciembre de 2004 con
D.ª D. C. L. R. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por opción en el año 2001. Adjuntan como documentación: certificado de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada.
Mediante acuerdo de fecha 25 de enero de 2018 el encargado del Registro Civil
Consular deniega la inscripción del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial.
3. Notificados los interesados el 16 de abril de 2018, éstos interponen recurso con
fecha 21 de mayo de 2018 volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informa que
dicho recurso se ha interpuesto fuera de plazo. El encargado del Registro Civil ordena
la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para
su resolución, informando que el recurso se ha presentado fuera de plazo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 354, 355 y 356 del
Reglamento del Registro Civil, y las resoluciones, entre otras de 18-3ª de junio, 17-1ª
de julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003, 20-3ª de febrero de 2004 y 23-1ª de
marzo de 2006; 9-8ª de diciembre de 2008; 9-7ª de Febrero y 29-4ª de mayo de 2009;
22-3ª de febrero de 2010.
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II. Los hoy recurrentes solicitan la inscripción de su matrimonio celebrado en La
República Dominicana el 23 de diciembre de 2004, una vez realizadas las entrevistas
en audiencia reservada, el encargado del Registro Civil mediante auto de fecha 25 de
enero de 2018 deniega la inscripción del matrimonio; dicho auto es notificado a los
interesados el 16 de abril de 2018, con un plazo de treinta días naturales para recurrir.
Los interesados recurren el 21 de mayo de 2018. Este recurso no puede admitirse
porque fue presentado una vez transcurrido el plazo legalmente otorgado, ya que la
notificación que se hizo fue correcta.
III. El recurso no puede admitirse porque fue presentado una vez transcurrido el plazo
legalmente establecido y computado conforme al artículo 32 de la Ley del Registro
Civil. Por otra parte, la notificación que se hizo fue correcta, con entrega de copia literal
del acuerdo en el que consta la indicación del recurso procedente ante esta dirección
general y el plazo para interponerlo, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo
355 del Reglamento del Registro Civil, constando diligencia de notificación firmada.
En cuanto a la fecha de presentación del recurso, cabe señalar que el recurso fue
entregado en el Registro del Consulado de España en Santo Domingo, 21 de mayo de
2018.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado inadmitir el recurso, por haberse interpuesto fuera de plazo,
y acordar el archivo de las actuaciones.
Madrid, 18 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 22 de noviembre de 2019 (4ª)
VIII.1.1 Recurso interpuesto fuera de plazo

No es admisible el recurso presentado una vez superado el plazo legalmente establecido desde la notificación de la resolución.
En las actuaciones sobre caducidad de la concesión de nacionalidad por residencia
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Barcelona.
HECHOS
1. Tras la solicitud presentada en el Registro Civil de Barcelona por sus progenitores en
nombre de K. N. O. C., menor de edad y de nacionalidad peruana, una vez realizados
los trámites pertinentes, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó
resolución de concesión a la interesada de la nacionalidad española por residencia el
1 de enero de 2013.
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2. Intentada infructuosamente la notificación mediante correo certificado y no constando en el registro otro domicilio de los promotores, la resolución se notificó finalmente mediante la publicación de un edicto que permaneció expuesto entre el 12 y el 27
de abril de 2017.
3. Transcurridos más de ciento ochenta días desde la notificación por edicto sin que
los promotores hubiesen comparecido, el ministerio fiscal instó la declaración de caducidad del expediente, que fue finalmente acordada por el encargado del registro
mediante auto de 3 de noviembre de 2017 por aplicación de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil.

5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación. El encargado del Registro Civil de Barcelona remitió el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil (LRC); 354, 355, 356 y 362 del
Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras de 10 de marzo,
18-3ª de junio, 17-1ª de julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003; 20-3ª de febrero de
2004; 23-1ª de marzo de 2006; 9-8ª de diciembre de 2008; 9-7ª de febrero y 29-4ª de
mayo de 2009; 22-3ª de febrero de 2010; 14-15ª de enero, 15-13ª de marzo y 6-4ª de
abril de 2011; 25-45ª de enero y 16-3ª de febrero de 2012; 12-42ª de septiembre de
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4. Notificada la resolución mediante la publicación de un edicto que permaneció
expuesto en el tablón de anuncios del registro entre el 6 y el 30 de noviembre de 2017,
el 5 de junio de 2018 se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado alegando los recurrentes que la familia había retornado voluntariamente
a su país de origen el 25 de noviembre de 2011 y que, una vez allí, el padre de la
menor se había presentado en el consulado español en Lima para entregar su tarjeta
de residencia; que en ese mismo momento comunicó al personal que le atendió que
estaba a la espera de que se resolviera el expediente de nacionalidad española de su
hija y que le dijeron que no se preocupara porque, habiendo dejado constancia de su
residencia en Perú, las notificaciones relativas a ese asunto se realizarían a través del
consulado; que a principios de 2018 decidieron retornar a España, habiendo recuperado la autorización de residencia de larga duración; que fue al regresar cuando conocieron el auto recurrido y que consideran que no hubo dejación por su parte, sino que fue
el personal del consulado el que indujo a error a los interesados al decirles que cualquier acto relativo a la solicitud de nacionalidad de su hija les sería comunicado a
través de dicho organismo. Con el escrito de recurso se adjuntaban, entre otros, los
siguientes documentos: copias de la tarjeta de residencia de reagrupación familiar, de
los pasaportes de la menor interesada y de su padre, del acta de comparecencia del
progenitor en el consulado el 7 de diciembre de 2011 para entregar su NIE, de la
resolución de recuperación de la autorización de residencia de larga duración en 2018
y certificado de empadronamiento.
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2013; 20-18ª de marzo, 11-90ª de abril y 18-96ª de junio de 2014; 17-9ª de abril,
26-3ª de mayo y 23-10ª de diciembre de 2015 y 26-16ª de febrero de 2016.
II. Solicitan los recurrentes que se deje sin efecto la declaración de caducidad de la
concesión de la nacionalidad española por residencia para una menor acordada por el
encargado del registro y basada en la incomparecencia de los interesados una vez
transcurridos más de ciento ochenta días desde que se notificó mediante edicto la
resolución de concesión al no resultar localizables los promotores en el único domicilio
que figuraba en el expediente. Los recurrentes alegan que retornaron voluntariamente
a Perú en 2011, cuando aún estaba en trámite el expediente de nacionalidad, y que
cuando el progenitor compareció en el consulado y mencionó esa circunstancia, el
personal que le atendió le indicó que no debía preocuparse y que cualquier novedad al
respecto sería comunicada por medio de dicho organismo.
III. Según el artículo 355 RRC, las resoluciones del encargado poniendo término al
expediente son recurribles ante la DGRN durante quince días hábiles a partir de la
notificación, sin que quepa ulterior recurso y la resolución recurrida así lo indicaba
expresamente. En este caso, no constando en el registro el domicilio efectivo de los
interesados, las notificaciones, tanto de la resolución de concesión de la nacionalidad
como del auto recurrido por el que se declaró la caducidad de dicha concesión, se
realizaron mediante edictos publicados en el tablón de anuncios del registro (cfr. art.
349 RRC). Debe recordarse a este respecto que es obligación de los interesados
comunicar al registro o al órgano competente para resolver su expediente los cambios
de domicilio y así se hace saber expresamente a cada solicitante cuando se le comunica que se ha dado entrada a su solicitud en la Dirección General de los Registros y del
Notariado. Por ello, debe darse por buena en este caso la notificación del auto de
caducidad realizada mediante la publicación de un edicto el 6 de noviembre de 2017,
de manera que no es posible admitir el recurso presentado el 5 de junio de 2018 por
haber sobrepasado el plazo legal de interposición.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado no admitir el recurso interpuesto.
Madrid, 22 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Barcelona.
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VIII.4
VIII.4.2

OTRAS CUESTIONES

RECURSOS EN LOS QUE HA DECAÍDO EL OBJETO

Resolución de 26 de noviembre de 2019 (3ª)

VIII.4.2 Decaimiento del objeto. Nacionalidad española por residencia.
Una vez obtenida la nacionalidad española por residencia, no procede resolver el
recurso por haber decaído su objeto.

HECHOS
1. Mediante formulario presentado el 24 de octubre de 2013 en el Registro Civil de
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), la Sra. E-B G. E., mayor de edad y de nacionalidad
paraguaya, solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
Consta en el expediente la siguiente documentación: formulario de solicitud, tarjeta de
residencia en España, pasaporte paraguayo, certificados de empadronamiento y convivencia, certificados de nacimiento y de ausencia de antecedentes penales, informe
de vida laboral, justificante y certificado bancario, contrato de cesión de negocio y
declaración de IRPF.
2. La encargada del registro, a la vista de la documentación aportada, requirió informe
a la policía local de los municipios de M. y Q. con objeto de determinar el lugar del
domicilio efectivo y así poder comprobar la competencia territorial del registro. Desde
el Ayuntamiento de Q. se remitió informe según el cual, si bien la interesada continuaba empadronada en dicha localidad, un agente municipal había contactado con ella
telefónicamente y aquella le había manifestado que su domicilio actual se encontraba
en M. El Ayuntamiento de M., por su parte, remitió informe de la policía local según el
cual la promotora no residía en el domicilio indicado en la solicitud.
3. A la vista de la documentación disponible, se dio traslado al ministerio fiscal para
que informara sobre la competencia del registro para la tramitación del expediente.
Notificada también la promotora, presentó alegaciones insistiendo en que su domicilio
en ese momento era el indicado en la solicitud, que el informe de la policía no refleja
la dirección correcta, que una de las veces que acudieron los agentes ella se encontraba de vacaciones y que, debido a su jornada laboral, estaba fuera de casa entre las
seis de la mañana y las nueve de la noche.
4. Previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 20 de
marzo de 2014 declarando su incompetencia territorial por considerar que, según se
desprende de la documentación incorporada al expediente, no resultaba acreditado
que la interesada residiera de forma efectiva en ese municipio.
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En las actuaciones sobre declaración de incompetencia territorial del registro en un
expediente de nacionalidad por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto dictado por el encargado del
Registro Civil de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
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5. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando la recurrente que en el informe de la policía local
figura como domicilio visitado el número de bloque 52, cuando el suyo es el 50, por lo
que solicita que se reabra su expediente al entender que se investigó sobre una dirección incorrecta. Con el escrito de recurso aportaba una resolución del Ayuntamiento de
M. por la que se le comunicaba la tramitación de baja del padrón municipal de la
localidad por entender que no vivía allí, una cédula de habitabilidad y una nota simple
informativa del Registro de la Propiedad de M.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación. La encargada del Registro Civil de C. del V remitió el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y 16 del Reglamento del
Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 13-3ª de octubre de 2006; 25-1ª de
febrero, 1-2ª de julio y 24-10ª de noviembre de 2008; 11-3ª de noviembre de 2009;
12-4ª de marzo de 2010; 16-1ª de febrero y 17-1ª de mayo de 2011; 6-20ª de julio de
2012; 4-91ª y 96ª de noviembre de 2013; 20-105ª de marzo de 2014; 3-39ª de julio y
2-15ª de octubre de 2015; 29-23ª de julio y 11-43ª de noviembre de 2016; 7-2ª de
abril de 2017; 2-28ª de marzo y 20-30ª de abril de 2018.
II. La interesada instó un expediente de nacionalidad por residencia en octubre de
2013 y la encargada que debía instruir la primera fase del expediente –conforme al
procedimiento anterior a la reforma operada a partir de la Ley 19/2015, de 13 de julio,
de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Registro Civil– declaró su incompetencia territorial por no considerar acreditada la
residencia habitual de la promotora en su demarcación. Contra esa decisión se presentó recurso insistiendo la recurrente en que residía en el domicilio declarado en su
solicitud y en que es posible que la comprobación por parte de los agentes de policía
locales se realizara en una dirección equivocada. No obstante, según ha podido comprobar este centro, la solicitud de nacionalidad por residencia dio lugar, finalmente, a
un expediente en 2014 que se resolvió favorablemente mediante resolución de concesión de la Dirección General de los Registros y del Notariado fechada el 14 de noviembre de 2016, de modo que, obtenida la pretensión última de la promotora en vía
administrativa, el recurso ha perdido ya su objeto y procede darlo por decaído.
En consecuencia, la Dirección General de los Registros y del Notariado, a propuesta de
la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a
la resolución del recurso presentado por haber decaído su objeto, acordándose el
archivo de las actuaciones.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a la resolución del recurso presentado por
haber decaído su objeto, acordándose el archivo de actuaciones.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

VIII.4.4 PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES

No es admisible el recurso entablado contra una carta de contenido meramente informativo en respuesta a una queja sobre la denegación de renovación de un pasaporte
español porque no se trata de una resolución en materia de Registro Civil recurrible
ante la DGRN según el artículo 355 del Reglamento del Registro Civil.
En las actuaciones sobre expedición de pasaporte y declaración de nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra una carta de contestación a una consulta emitida por el Consulado
General de España en Montevideo (Uruguay).
HECHOS
1. Por medio de una carta fechada el 23 de septiembre de 2010 y dirigida al cónsul de
España en Montevideo, D.ª N. C. L., solicitaba aclaración sobre la negativa de los funcionarios del Consulado General de España en Montevideo a renovar su pasaporte
español. Indicaba que nació en España, hija de padres uruguayos, que había tenido
pasaporte español desde 2000 y que lo había renovado sin problema en 2005.
2. El 29 de septiembre de 2010, el consulado contestó a la interesada que su nacionalidad española [sic] se encontraba en ese momento pendiente de una resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) sobre la no apatridia de los
hijos de uruguayos nacidos en España y que mientras dicho organismo no se pronunciara, el consulado no expediría documentación española a las personas que se
encontraran en su mismo caso. Añadía que, a todos los efectos, la destinataria ostentaba la nacionalidad uruguaya por ser hija de progenitores uruguayos y que, una vez
emitida la resolución por parte de la DGRN, sería informada de su contenido.
3. El 4 de octubre de 2010, la interesada remite una nueva carta al cónsul en la que se
quejaba del trato recibido en el consulado y citaba un “Documento del Observatorio
Permanente de la Inmigración nº 9” según el cual los hijos de uruguayos nacidos en el
extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad uruguaya, sino que es preci-
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Resolución de 26 de noviembre de 2019 (6ª)

VIII.4.4 Recurso contra decisión no comprendida en el artículo 355 RRC

VIII Procedimiento y otras cuestiones
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so un acto posterior de avecindamiento e inscripción en Uruguay. Añadía que, para
evitar la apatridia en casos como el suyo, el artículo 17.1c) del Código Civil permite la
atribución de la nacionalidad española al hijo nacido en España de padres extranjeros
cuando la ley del país de los progenitores no atribuya al hijo una nacionalidad en el
momento del nacimiento y que el artículo 18 del mismo texto legal prevé asimismo la
atribución de la nacionalidad española a quien la haya poseído y utilizado durante diez
años de forma continuada, de buena fe y basada en un título inscrito en el Registro
Civil. Finalmente, insistía en que no podría estar inscrita en el registro de votantes
españoles ni haber obtenido el pasaporte si no fuera española, por lo que solicitaba
nuevamente la expedición de dicho documento.
4. El 6 de octubre de 2010, el consulado responde en otra carta reiterando que la
DGRN estaba en ese momento estudiando el tratamiento que, a efectos de declaración de nacionalidad, debía darse a los nacidos en España de padre o madre uruguayos, tras haberse constatado la indebida atribución hasta entonces de la nacionalidad
española en virtud del artículo 17.1c) del Código Civil (CC) a causa de una errónea
interpretación de la legislación uruguaya. También se informaba a la destinataria de
que la consolidación de la nacionalidad española basada en el artículo 18 CC requiere,
además de la utilización continuada de buena fe durante más de diez años, la existencia de un título inscrito en el Registro Civil, cosa que no existe en el caso de la Sra. C.
L., dado que no consta marginal alguna en su inscripción de nacimiento en España
que refleje la atribución a la inscrita de la nacionalidad española, aunque ello se
hubiera hecho de modo indebido. Por todo ello, concluía el cónsul que no podía en ese
momento ni incoar un expediente de declaración de nacionalidad española ni renovar
el pasaporte a la interesada. Finalmente, le comunicaba que podía interponer recurso
contra esta resolución [sic] ante la DGRN en un plazo de treinta días.
5. El 4 de noviembre de 2010, la interesada interpuso recurso ante la DGRN contra lo
que considera una denegación de solicitud de declaración de nacionalidad española
de origen con valor de simple presunción alegando que nació en M. en 1983, hija de
padres uruguayos; que la legislación uruguaya no atribuye en estos casos dicha nacionalidad automáticamente, por lo que es española de origen conforme a lo establecido
en el artículo 17.3º CC (en la redacción dada por la Ley 51/1982, de 13 de julio,
vigente en el momento de su nacimiento); que este ha sido el criterio mantenido por la
DGRN en numerosas resoluciones, por lo que no comprende el cambio de criterio del
consulado; que hasta 1989 no se practicaban en el registro inscripciones marginales
para hacer constar la nacionalidad española en casos como el suyo, y que tiene un hijo
nacido en junio de 2010 que ha sido inscrito en el Registro Civil uruguayo como hijo de
madre española. Al escrito de recurso adjuntaba certificación literal de inscripción de
nacimiento de M-N. C. L., nacida en M. el 14 de junio de 1983, hija de A. C. P y de A.-M.
L. V., ambos de nacionalidad uruguaya; pasaporte español de su madre (prácticamente ilegible en la copia remitida a este órgano); pasaporte español de la recurrente
expedido en 2005 y caducado en 2010, y datos de inscripción en el censo electoral de
M. comunicados en diciembre de 2001 por la Oficina del Censo Electoral.
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6. La interposición de recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal,
que emitió informe desfavorable. El encargado del Registro Civil del Consulado General
de España en Uruguay remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros
y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. La interesada, ante la denegación de la renovación del pasaporte español del que
fue titular hasta 2010, solicitó aclaración al respecto al cónsul español en Montevideo,
quien le contestó por carta que en aquel momento se encontraba pendiente de resolución en la Dirección General de los Registros y del Notariado la cuestión acerca de si
procedía o no declarar la nacionalidad española de los hijos de uruguayos nacidos en
España (cfr. art. 17.1c del Código Civil) y que, mientras no se comunicara la decisión
definitiva, no se estaba expidiendo documentación española a las personas que se
encontraban en su mismo caso. Ante la insistencia de la promotora, que alegaba que
su nacionalidad española estaba fuera de toda duda, el cónsul le remitió una segunda
carta en la que, además de reiterar la información ofrecida anteriormente, se indicaba
a la destinataria que en su inscripción de nacimiento no constaba marginal alguna de
atribución a la nacida de la nacionalidad española, aunque se hubiera hecho indebidamente, de modo que no era posible ni incoar un expediente de declaración de nacionalidad española (porque la cuestión estaba siendo objeto de estudio en la DGRN) ni
renovarle el pasaporte (porque no se acreditaba que se hubiera declarado su nacionalidad española en ningún momento). Finalmente, la carta ofrecía la posibilidad de
interponer un recurso, que, en efecto, la interesada presentó y es el aquí examinado.
III. La regulación propia del Registro Civil se contiene en la Ley de 8 de junio de 1957
(la Ley 20/2011, de 21 de julio, solo está en vigor parcialmente) y en su reglamento,
cuyo artículo 16 dispone que, en las actuaciones y expedientes sujetos a dichas
normas, se aplicarán supletoriamente las de jurisdicción voluntaria. Esta normativa
registral específica prevé, de un lado, un recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado contra las resoluciones del encargado no admitiendo el
escrito inicial o poniendo término al expediente, que se entablará en el plazo de quince
días hábiles (art. 355 RRC) y, de otro, un recurso contra la calificación de los hechos
inscribibles efectuada por el encargado del registro con un plazo de interposición de
treinta días (art. 29 LRC). Aun cuando en este caso se indicó a la interesada que cabía
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I. Vistos los artículos 17 del Código Civil (CC); 15, 29, 46, 64, 66, 96 y 97 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 16, 66, 341 y ss., 335, 338, 355 y 356 del Reglamento del Registro
Civil (RRC); 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad; 3 del Real Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan sus características, y las resoluciones,
entre otras, 1-3ª de diciembre de 2008, 30-6ª de julio de 2009, 29-20ª de octubre y
26-2ª de diciembre de 2012, 19-14ª de abril de 2013, 30-43ª de enero de 2014,
31-36ª de julio de 2015, 5-16ª de febrero de 2016, 12-40ª de mayo de 2017, 19-39ª
de enero de 2018 y 17-35ª de mayo de 2019.
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interponer el segundo de los recursos mencionados, lo cierto es que no hay resolución
que tenga encaje legal en este precepto, pues ni existe una solicitud previa de inscripción o declaración de nacionalidad –antes de la presentación del recurso, la interesada consideraba incuestionable que era española y lo único que pretendía era la renovación de su pasaporte, que no es competencia registral– ni el contenido de la carta
del cónsul –meramente informativo, en respuesta a la queja formulada– puede ser
tenido por una resolución formal en el ejercicio de sus funciones como encargado del
registro civil consular. De manera que, no constando una solicitud previa en materia
propia del Registro Civil y una resolución en congruencia con lo pedido, no es admisible el recurso aquí planteado.
IV. No obstante, dado el tiempo transcurrido desde la interposición del recurso y la
confusión que se observa en la interpretación de algunos aspectos, se considera conveniente aclarar alguna cuestión en relación con el asunto de fondo. Así, es cierto que
desde la reforma del Código Civil operada por la Ley 51/1982, de 13 de julio, son
españoles de origen “Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad” (art. 17.3º, en la redacción del CC vigente cuando la interesada nació, hoy recogido en el art. 17.1c), siendo necesario precisar el alcance de las leyes extranjeras
correspondientes a la nacionalidad de los progenitores respecto de la atribución de la
nacionalidad de sus países a los hijos nacidos en el extranjero. La vía registral para
determinar la aplicabilidad del precepto en cada caso concreto (v. Instrucción de 28 de
marzo de 2007 de la DGRN sobre esta materia) es el expediente de declaración de la
nacionalidad española con valor de simple presunción (arts. 96.2º LRC y 338 RRC),
que decide en primera instancia el encargado del registro civil del domicilio (art. 335
RRC). De modo que, para que la interesada pudiera haber sido considerada española
en algún momento, debió haberse tramitado ese expediente de declaración de nacionalidad con valor de simple presunción, lo que no consta que haya sucedido. Por esa
misma razón, tampoco sería aplicable la consolidación prevista en el artículo 18 CC,
pues faltaría el requisito esencial de un título inscrito en el Registro Civil, aunque este
hubiera sido anulado después por alguna causa. El hecho de que la recurrente haya
estado en posesión de un pasaporte español es un error de la Administración que
podrá surtir otros efectos, pero no basta para probar legalmente la nacionalidad española. Es cierto que DNI y pasaporte sirven para acreditar, salvo prueba en contrario, la
nacionalidad española de su titular, pero, como viene reiterando este centro directivo
a partir de la resolución de 18 de mayo de 1990, esa presunción no es absoluta, pues
su ámbito se ciñe exclusivamente al de los expedientes administrativos, e incluso en
estos puede ser desvirtuada por otros documentos o datos que consten en el mismo
expediente y, en cualquier caso, no rige en el ámbito del Registro Civil por afectar a
materias de derecho privado en cuya tramitación se aplican supletoriamente las leyes
procesales (arts. 16 y 349 RRC), estando regulada la prueba de los hechos inscritos
por lo dispuesto en el artículo 2 LRC.
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Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Registro Civil)

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que no procede admitir el recurso presentado por falta de
concurrencia de los presupuestos legales necesarios.
Madrid, 26 de noviembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en Montevideo (Uruguay).
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V. Finalmente, hay que precisar que la mención contenida en la respuesta de la cónsul
adjunta en la carta del 29 de septiembre de 2010 en el sentido de que “su nacionalidad española” se encontraba en ese momento pendiente de una resolución de la
DGRN, no se refería al caso concreto de la ahora recurrente, sino a la aplicación, en
general, del artículo 17.1c) CC a los hijos nacidos en España de ciudadanos uruguayos.
La cuestión se suscitó a raíz de un informe remitido por el Consulado General de
España en Montevideo que advertía de la posible improcedencia, tras la reforma de la
legislación uruguaya realizada en 1989, de declarar la nacionalidad española iure soli
con valor de simple presunción para evitar la apatridia del nacido en estos casos. La
DGRN estableció entonces un criterio de interpretación mucho más restrictivo (resolución de consulta de 2 de marzo de 2012). Actualmente, tras una nueva reforma de la
ley uruguaya en 2015, los hijos de padres uruguayos nacidos en el extranjero tienen,
inequívocamente, nacionalidad uruguaya.
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