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I

NACIMIENTO, FILIACIÓN Y ADOPCIÓN
I.1

I.1.1

NACIMIENTO

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO FUERA DE PLAZO
I.1.1 Inscripción de nacimiento

No procede la inscripción de un nacimiento ocurrido en Panamá en 2013 invocando la
nacionalidad española del padre porque este había perdido dicha nacionalidad en
virtud del art. 24.3 CC cuando nació su hija.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución dictada por la
encargada del Registro Civil del Consulado General de España en Panamá.
HECHOS
1. Mediante formulario presentado el 30 de diciembre de 2015 en el Registro Civil del
Consulado General de España en Panamá, la Sra. J. K. R. M., con domicilio en P., solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil español de su nieta I. V. S. B.,
nacida en Panamá el ….. de 2013. Consta en el expediente la siguiente documentación: hoja de declaración de datos para la inscripción; certificación de nacimiento
panameña de I. V. S. B., nacida en P. el …... de 2013, hija de J. A. S. G. y de S. J. B. R.,
ambos de nacionalidad panameña; certificación literal de inscripción de nacimiento,
practicada en el Registro Consular de Panamá el ….. de 2005, de J. A. S. G., nacido en
P, el 7 de septiembre de 1991, hijo de F. M. S. H., de nacionalidad panameña, y de A.
G. E., nacida en P. y de nacionalidad española.
2. La encargada del registro dictó resolución el 30 de mayo de 2016 acordando la
inscripción de una hermana de I. V. cuya inscripción se solicitó al mismo tiempo, pero
denegando la de esta última porque el progenitor había perdido la nacionalidad española antes del nacimiento de su hija menor al no haber declarado su voluntad de conservar dicha nacionalidad en el plazo previsto en el artículo 24.3 del Código Civil.
3. Con fecha de 8 de junio de 2016, la encargada dicta asimismo un acuerdo por el
que se declara la pérdida de la nacionalidad española de don J. A. S. G. por no haber
expresado a tiempo su voluntad de conservarla, se deniega la renovación de su pasa◄9►
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porte y se acuerda la práctica de una marginal en su inscripción de nacimiento para
hacer constar la pérdida de la nacionalidad.
4. Notificada la resolución de denegación de la inscripción de nacimiento de la menor,
la promotora presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del
Notariado alegando que, cuando I. Vi. nació, su padre tenía reconocida su condición de
español al estar en posesión de pasaporte español en vigor; que sí se ha reconocido la
nacionalidad española de origen de S. V., la otra hija del Sr. S. G., nacida el 14 de enero
de 2012, por lo que su hermana debe tener el mismo derecho; que cuando el progenitor cumplió la mayoría de edad en 2009, se presentó en el consulado y manifestó su
voluntad de conservar su nacionalidad española, pero no se le entregó documento
alguno y se le indicó que, estando en posesión de pasaporte español vigente hasta
2011, quedaba suficientemente probada su voluntad de mantener la nacionalidad
hasta la caducidad de dicho documento, estando en ese momento todavía dentro del
plazo previsto en el artículo 24.3; que J. A. S. G. continúa siendo titular de un pasaporte español con validez hasta 2020, lo que acredita su nacionalidad española, y que
figura inscrito en el registro consular de españoles residentes en el extranjero. Con el
escrito de recurso, aportaba la siguiente documentación: tarjeta de identidad panameña de la recurrente, dos pasaportes españoles –con validez del 9 de enero de 2006 al
8 de enero de 2011, el primero, y del 17 de marzo de 2015 al 16 de marzo de 2020 el
segundo– de J. A. S. G. y copia de una página del listado consular de españoles residentes en el extranjero a 1 de marzo de 2016 en el que figura el Sr. S. G.
4. La interposición del recurso se trasladó al órgano en funciones de ministerio fiscal,
que no presentó alegaciones. La encargada del Registro Civil del Consulado General
de España en Panamá 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 24 del Código Civil (CC); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras,
27-2ª de enero, 10-1ª de mayo, 5-1ª y 23-1ª y 2ª de junio, 2-1ª y 4-2ª de julio, 2-1ª de
septiembre, 3-4ª y 5ª de noviembre y 5-3ª de diciembre de 2003; 10-2ª de junio y
22-1ª de julio de 2004; 19-5ª de junio de 2006; 8-3ª de enero de 2009; 28-29ª de
junio de 2012; 12-51ª de septiembre, 15-56ª de noviembre y 12-139ª de diciembre de
2013; 27-82ª de enero, 17-23ª de febrero, 20-25ª de marzo, 11-97ª de abril, 20-12ª
de mayo, 25-29ª de noviembre, 5-1ª y 12-48ª de diciembre de 2014; 20-50ª de febrero, 24-10ª y 30-15ª de abril, 8-28ª, 28-34ª de agosto, 30-30ª de octubre y 13-35ª de
noviembre de 2015; 2-1ª de septiembre de 2016; 17-31ª de marzo de 2017, y 22-6ª
de junio de 2018.
II. Se pretende la inscripción en el Registro Civil español de un nacimiento ocurrido en
Panamá en 2013 alegando que la nacida es hija de un ciudadano español de origen.
La encargada del registro, dictó resolución denegando la inscripción por considerar
que, cuando la hija nació, el padre ya había perdido la nacionalidad española porque
◄ 10 ►
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no había declarado su voluntad de conservarla dentro del plazo previsto en el artículo
24.3 del Código Civil.

IV. Dicho lo anterior, son inscribibles en el Registro Civil español los nacimientos ocurridos dentro del territorio español o que afecten a españoles (art. 15 LRC), 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. 23.2 LRC) y siempre que el registro extranjero sea regular y auténtico, de modo
que el asiento de 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. 85.1 RRC). La certificación panameña presentada en este caso no suscita duda alguna acerca de la filiación de la nacida. Pero, a diferencia de lo que sucede con la hermana mayor –nacida
en ….. de 2012– no se ha probado que el padre –español de origen nacido en septiembre de 1991 en P., hijo de madre española también nacida en P.– conservara la nacionalidad española cuando en ….. de 2013 nació su segunda hija, pues, a pesar de las
alegaciones de la recurrente, lo cierto es que no consta que declarara su voluntad de
conservar la nacionalidad española en el plazo previsto en el artículo 24.3 CC. En este
sentido, el hecho de que en 2015 se le expidiera un pasaporte español (el anterior
había caducado en enero de 2011 y la pérdida de la nacionalidad se produjo, presumiblemente, el 8 de septiembre 2012) y haya estado incluido en el registro consular de
españoles residentes en el extranjero al menos hasta 2016, son errores de la
Administración que podrán surtir otros efectos, pero no bastan para probar legalmente
el mantenimiento de la nacionalidad española. Es cierto que el pasaporte sirve para
acreditar, salvo prueba en contrario, la nacionalidad española del titular (art. 1 RD
896/2003, de 1 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte) 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
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III. En primer lugar, dado que durante la tramitación del expediente parece que se han
planteado algunas dudas acerca de la legitimación de la promotora para instar la inscripción de nacimiento de su nieta sin la comparecencia del progenitor español de la
nacida, conviene recordar la obligación legal, que alcanza incluso al ministerio fiscal
(cfr. arts. 24, 43 y 97 LRC), de promover las inscripciones omitidas que deban practicarse por mandato legal e incoar, en su caso, el oportuno expediente por parte de
quienes conozcan los hechos mientras persista el interés público primordial de lograr
la concordancia entre el registro y la realidad (art. 26 LRC). De modo que la promotora
en este caso está perfectamente legitimada para solicitar la inscripción de nacimiento
de su nieta, aunque no haya comparecido ninguno de los progenitores de la no inscrita. Cosa distinta es que, una vez examinada la documentación disponible, proceda o
no acceder a lo solicitado.

I Nacimiento, filiación, adopción

se aplican supletoriamente las leyes procesales (cfr. arts. 16 y 349 RRC) y en el que la
prueba de los hechos inscritos se regula por lo dispuesto en el artículo 2 LRC. De
manera que no es posible, por el momento, practicar el asiento de nacimiento de la
menor en el Registro Civil español, sin perjuicio de que, si el progenitor recupera la
nacionalidad española en algún momento antes de que su hija alcance la mayoría de
edad, esta pudiera optar a la misma nacionalidad en virtud de lo establecido en el
artículo 20 del Código Civil.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Ministerio de Justicia

Madrid, a 12 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Consulado General de España en Panamá.

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (15ª)
I.1.1 Inscripción de nacimiento

No procede la inscripción de un nacimiento ocurrido en Guinea Ecuatorial porque no
se ha acreditado que afecte a españoles.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Mediante escrito fechado el 4 de agosto de 2016, el Sr. P. C. S., mayor de edad y de
nacionalidad ecuatoguineana, solicitó su inscripción de nacimiento en el Registro Civil
Central alegando que ostenta la nacionalidad española. Aportaba la siguiente documentación: formulario de declaración de datos para la inscripción, permiso de residencia en España, certificado de la Dirección General de la Policía de constancia en los
archivos de la expedición de un DNI al interesado el 10 de julio de 1961; certificación
negativa de inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central; certificación de
nacimiento guineana de P. C. S., nacido en Guinea Ecuatorial el 7 de agosto de 1942,
hijo de M. C. M. y de M. C. S. E., ambos de nacionalidad ecuatoguineana; partida de
bautismo; certificado de 1961 de pertenencia del promotor a la plantilla de una
empresa con sucursal en Guinea; pasaporte guineano, y certificado de empadronamiento.
2. En comparecencia posterior, a requerimiento del registro, el promotor declaró que el
DNI se lo expidieron en Guinea en 1961 aportando el certificado de nacimiento local,
que en 2006 se trasladó a España, donde sigue residiendo, que nunca ha renunciado
a su nacionalidad española, que no ejercitó la opción prevista en el Real Decreto
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2987/1977, de 28 de octubre, y que quiere un nuevo DNI para poder tramitar la jubilación.
3. El encargado del registro dictó acuerdo el 18 de agosto de 2016 denegando la inscripción solicitada por no resultar acreditado que afecte a ningún ciudadano español,
dado que los naturales de Guinea Ecuatorial nunca fueron nacionales españoles y el
promotor no ejerció la opción prevista en el Real Decreto 2987/1977, de 28 de octubre.

5. La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida. El encargado del Registro Civil Central 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 17 del Código Civil (CC); 15 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66
del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley de 27 de julio de 1968, el Real Decreto
2987/1977, de 28 de octubre, y las resoluciones de 20 de mayo de 1999, 18 de abril
de 2000, 27-2ª de diciembre de 2001, 20-1ª de junio y 13 de diciembre de 2003,
25-2ª de junio de 2007, 19-58ª de diciembre de 2012, 10-56ª de abril y 30-30ª de
octubre de 2015.
II. Solicita el promotor su inscripción de nacimiento en el Registro Civil Central alegando que nació en Guinea Ecuatorial cuando era territorio administrado por España y que
siempre se ha considerado ciudadano español.
III. Para que un nacimiento pueda ser inscrito en el Registro Civil español es necesario
(arts. 15 LRC y 66 RRC) que haya acaecido en territorio español o que afecte a españoles y ninguna de estas dos circunstancias concurre en este caso, dado que el solicitante nació en Guinea Ecuatorial y no resulta acreditado que sea hijo de ciudadanos
españoles.
IV. La solicitud se basa en la supuesta nacionalidad española del promotor por el
hecho de haber nacido en Guinea Ecuatorial en 1942. Pues bien, hay que decir que los
naturales de Guinea Ecuatorial, territorio que obtuvo la independencia el 12 de octubre de 1968, nunca fueron, por ese solo concepto, nacionales españoles, sino solamente súbditos –según la terminología de la época– de España que se beneficiaban
de la nacionalidad española. Es evidente, por razones superiores de derecho internacional público, que el proceso descolonizador implicó por sí mismo un cambio en el
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4. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando el recurrente que nació en Guinea Ecuatorial
cuando era territorio español, que en 1961 le fue expedido DNI español, que nunca ha
renunciado a la nacionalidad española, que reside en España desde hace más de die
años ininterrumpidamente y que considera que aún le es aplicable la vía abierta por el
RD 2987/1977, de 28 de octubre.

I Nacimiento, filiación, adopción

Ministerio de Justicia

estatuto personal de los naturales de la nueva nación, que no pudo crearse sin ciudadanos que constituyeran su elemento personal imprescindible.
V. Sin embargo, para evitar los posibles perjuicios que ese cambio pudiera acarrear a
los guineanos residentes en España, el Real Decreto 2987/1977, de 28 de octubre,
arbitró una fórmula a fin de que en determinado plazo pudieran aquellos declarar su
voluntad de ser españoles e incluso su disposición adicional primera admitió el mismo
efecto, sin necesidad de declaración expresa, para los guineanos que, tras el 12 de
octubre de 1968, hubieran estado al servicio de las armas españolas o ejercido cargo
o empleo público en España como súbditos españoles. Pero en este caso no se ha
acreditado que concurra en el interesado ninguna de las condiciones para considerarlo incluido en el ámbito de aplicación del real decreto citado –de hecho, él mismo
declaró en comparecencia ante el encargado del registro el 11 de agosto de 2016 que
no había ejercitado la opción a la nacionalidad española en virtud del real decreto de
1977– ni tampoco figura, hasta el momento, la adquisición de la nacionalidad española por cualquiera de los medios previstos por la legislación española.
VI. La conclusión anterior no queda desvirtuada por el hecho de que el recurrente haya
estado en posesión de un DNI español, documento que podrá surtir otros efectos pero
que no basta para probar legalmente la nacionalidad española. Es cierto que el DNI
sirve para acreditar, salvo prueba en contrario, la nacionalidad española del 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.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central
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II NOMBRES Y APELLIDOS
II.1
II.1.1

IMPOSICIÓN DEL NOMBRE PROPIO

IMPOSICIÓN DEL NOMBRE PROPIO, PROHIBICIONES
II.1.1 Imposición nombre propio. Prohibiciones

Es admisible “Ugha” como nombre propio apto para mujer.
En las actuaciones sobre imposición de nombre remitidas a este centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los promotores contra resolución de la encargada
del Registro Civil de Ponferrada (León).
HECHOS
1. Mediante formulario presentado el 3 de octubre de 2016 en el registro del Juzgado
de Paz de Folgoso de la Ribera (León), don A.-C. F. L. y doña N. M. G. solicitaban la inscripción de nacimiento de su hija, nacida en un centro hospitalario de P. el ….. de
2016, con el nombre de Ugha. Consta en el expediente DNI de los progenitores, formulario de declaración de datos para la inscripción, solicitud conjunta para la inscripción
en el registro civil del domicilio de los progenitores, certificado de empadronamiento,
boletín estadístico de parto, acta de reconocimiento de filiación no matrimonial y certificado hospitalario de no haber promovido la inscripción.
2. Remitida la solicitud al Registro Civil de Ponferrada, previo informe desfavorable del
ministerio fiscal, la encargada dictó acuerdo el 18 de octubre de 2016 denegando la
inscripción con el nombre solicitado por entender que el vocablo elegido es inadecuado como nombre de persona e incurre en una de las prohibiciones legales porque
puede resultar perjudicial para la menor. Añade la resolución que las únicas referencias encontradas de la palabra Ugha son el acrónimo de una unidad hospitalaria en
Chile y un juego de mesa denominado Ugha Bugha que se basa en la repetición de
sonidos guturales, por lo que se instaba a los progenitores a designar un nombre
alternativo para su hija.
3. Notificada la resolución, los interesados solicitaron la práctica de la inscripción con
el nombre de Huga, al tiempo que interponían recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado (DGRN) contra la calificación efectuada insistiendo en su
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pretensión inicial, alegando que el nombre solicitado no contraviene ninguna de las
prohibiciones legales, ni puede considerarse objetivamente perjudicial para su hija ni
hace confusa su identificación; que las referencias citadas en la resolución recurrida
(un acrónimo chileno y un juego de mesa prácticamente desconocido y de muy escasa
difusión) no pueden servir de base para la no admisión en España, donde el nombre
en cuestión no remite inmediatamente a ningún concepto que pueda resultar peyorativo; que sí se ha aceptado la alternativa propuesta, Huga, que fonéticamente suena
igual que el nombre rechazado, por lo que los argumentos para la inadmisión carecen
de lógica, y que la DGRN ha consagrado en distintas resoluciones el principio general
de libertad de los padres para imponer al nacido el nombre que consideren más conveniente, habiendo sido admitidos numerosos nombres en otras lenguas o de fantasía.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso su estimación por los mismos
motivos expuestos en su informe anterior. La encargada del Registro Civil de Ponferrada
se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC); 192 y 193 del Reglamento
del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 25-2ª de septiembre y 21-1ª de
octubre de 2003; 17-3ª de noviembre de 2004; 4-1ª de enero, 13-3ª de abril y 16-3ª
de junio de 2005; 23-1ª de marzo y 26-3ª de diciembre de 2006; 16-4ª de abril, 8-3ª
de mayo y 8-1ª de noviembre de 2007; 17-3ª de septiembre de 2009 y 15-75ª de
noviembre de 2013; 11-18ª y 30-10ª de diciembre de 2015, y 7-51ª de octubre de
2016.
II. Los recurrentes solicitaron que se practicara la inscripción de nacimiento de su hija
atribuyéndole el nombre de Ugha. La encargada del registro no admitió el nombre elegido porque consideró que no tenía entidad suficiente para ser utilizado como nombre
de persona y podía resultar perjudicial para la menor. La calificación fue recurrida alegando los progenitores que el nombre solicitado no contraviene ninguna de las prohibiciones del artículo 54 LRC y no puede considerarse que, objetivamente, perjudique a
la persona, lo que, además, resulta avalado por el hecho de que sí ha sido admitida la
alternativa propuesta transitoriamente, Huga, que suena exactamente igual que el
nombre rechazado.
III. El nombre solicitado fue inadmitido al considerar la encargada del registro que
infringía el artículo 54 LRC porque podría resultar perjudicial para la inscrita y, además,
hacer confusa su identificación por no ser reconocido como nombre de persona. La
prohibición invocada se refiere, literalmente, a aquellos “nombres que objetivamente
perjudiquen a la persona”. El discutido en este caso parece ser un vocablo de los que
la Circular de 2 de julio de 1980 de la DGRN sobre inscripción de nombres propios
denominaba abstractos o “de fantasía”, categorías que dicha norma ya consideraba
admisibles en aquel momento. Es evidente que no se trata de un nombre de uso
corriente ni ampliamente conocido, pero no puede afirmarse que, “objetivamente”
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(como señala el art. 54 LRC), perjudique a la persona, puesto que, al menos en el
entorno sociológico de nuestro país, no remite de modo inequívoco e inmediato a
ningún vocablo de connotación denigrante, ofensiva o siquiera inconveniente. Por otra
parte, por su morfología, resulta adecuado para mujer y no se observa riesgo alguno
de confusión en virtud de ninguna otra causa. Finalmente, ha de reiterarse que las
prohibiciones en materia de imposición de nombres deben ser interpretadas siempre
de forma restrictiva.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar la imposición de Ugha como
nombre propio para la menor interesada.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019

Sra. juez encargada del Registro Civil de Ponferrada (León)

II.2
II.2.1

CAMBIO DE NOMBRE

CAMBIO DE NOMBRE, PRUEBA USO HABITUAL

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (17ª)
II.2.1 Cambio de nombre. Prueba de uso habitual

Una vez acreditado el uso habitual del nombre solicitado, hay justa causa para autorizar el cambio de Lexuri por Leixuri.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil de Bilbao.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 14 de junio de 2014 en el Registro Civil de Bilbao,
doña Lexuri O. C., con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de su
nombre actual por Leixuri alegando que este último es el que utiliza habitualmente y
por el que es conocida en todos los ámbitos. Aportaba la siguiente documentación:
certificación de inscripción de nacimiento de la promotora, nacida en B. el 13 de
octubre de 1992; tarjetas de embarque; tarjeta sanitaria; carnet de estudiante universitaria expedido por la U. de P. V. y correspondencia.
2. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del registro civil dictó
auto el 18 de octubre de 2016 denegando el cambio propuesto por no considerar
acreditado el uso habitual.
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3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo la recurrente en su pretensión alegando que el
nombre solicitado es el usado habitualmente. Con el escrito de recurso aportaba la
siguiente documentación: libro de escolaridad de la enseñanza básica (años 1998 a
2004); tarjetas de embarque; documento de régimen de la Seguridad Social, familiares a cargo del beneficiario (año 1996); informe de alta hospitalaria; resguardo de
matrícula universitaria (año 2011/2012); firma de contrato de cuenta bancaria; facturas; certificado de seguro; volantes médicos; boletín de calificación en prueba de
acceso selectividad; informes clínicos; documentos bancarios; nómina; carnet de la
Escuela Oficial de Idiomas; tarjeta bancaria; firma de contrato de alta en telefonía y
tarjeta sanitaria.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada
del Registro Civil de Bilbao emitió informe en el que considera que habiéndose aportado nueva documentación que acompaña al recurso contra el auto por ella dictado, no
le corresponde examinar la citada documentación debiendo remitirse lo actuado a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley de Registro Civil; 206, 209, 210, 218, 355
y 365 del Reglamento de Registro Civil, y las resoluciones, entre otras, 19-7ª y 21-1ª de
junio de 2001; 18-1ª de mayo de 2002; 26-2ª de octubre de 2004; 4 de marzo y 10-3ª
de abril de 2006; 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007; 23-4ª de mayo y 6-5ª de
noviembre de 2008; 18-4ª de junio de 2010; 18-9ª de marzo y 25-7ª de enero de
2011; 15-22ª de noviembre y 20-66ª de diciembre de 2013; 30-47ª de enero de 2014;
17-71ª de abril de 2015; 29-33ª de enero y 21-34ª de octubre de 2016; 15-13ª de
diciembre de 2017, y 27-51ª de septiembre de 2018.
II. Solicita la promotora el cambio de su nombre actual, Lexuri, por Leixuri, alegando
que es éste último aquel que utiliza habitualmente y por el que es conocida en todos
los ámbitos, por lo que tal diferencia le ocasiona perturbaciones en su vida diaria. La
encargada del registro civil denegó la pretensión por entender que no estaba suficientemente acreditado ese uso habitual.
III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º
y 365 del RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio
para tercero (cfr. 210 del RRC). Es cierto que las pruebas de uso inicialmente aportadas no eran muy numerosas, y además no acreditaban un uso consolidado en el
tiempo, pues la escasa documentación aportada o bien no acreditaba la fecha o eran
de fechas recientes. Precisamente por eso, el ministerio fiscal informó desfavorablemente desde el principio de las actuaciones, y la encargada compartió tal consideración y entendió que la documentación presentada no probaba suficientemente la
habitualidad en la que se basaba la petición. Sin embargo, en la fase de recurso la
promotora sí aporta abundante documentación que permite apreciar la existencia de
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una situación de hecho consolidada en el tiempo, al menos desde el año 1996, en la
utilización del nombre solicitado, entendiéndose además que la pretensión no incurre
en ninguna de las prohibiciones legales de atribución del nombre propio ni produce
perjuicio a tercero.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y autorizar el cambio de nombre solicitado
por la recurrente.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Bilbao.

II.2.1 Cambio de nombre. Prueba de uso habitual

El encargado del registro civil no puede autorizar el cambio de nombre si no se acredita suficientemente el uso habitual.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra auto de la encargada del Registro Civil de Benidorm (Alicante).
HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 27 de abril de 2016 en el Registro Civil de Altea
(Alicante), remitido al Registro Civil de Benidorm, doña Tomasa A. L., con domicilio en
la misma localidad, solicitaba el cambio de su nombre actual por Tomi alegando que
este último es el que utiliza habitualmente y que dicha dualidad en su nombre le ocasiona graves perturbaciones. Aportaba la siguiente documentación: inscripción de
nacimiento de la promotora, Tomasa A. L., nacida en Lorca el 14 de octubre de 1967;
DNI de la interesada; certificado de empadronamiento; dos recibos del seguro de
vehículo y tarjeta de visita de la interesada.
2. Instruido el expediente, previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil de Benidorm dictó auto el 15 de julio de 2016 denegando el
cambio propuesto dado que los documentos aportados son insuficientes a los efectos
de probar la habitualidad en el uso del nombre propuesto.
3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando la recurrente que para acreditar el uso del nombre
presenta además de la documentación ya aportada, un recuerdo de la primera comunión, donde consta el nombre pretendido, así como prueba testifical.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso a su estimación. La encargada
del Registro Civil de Benidorm, emitió informe ratificando los fundamentos de la deci-
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I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley de Registro Civil; 206, 209, 210 y 365 del
Reglamento de Registro Civil; y las resoluciones, entre otras, 16-3ª de abril de 2007;
6-4ª de abril de 2009; 10-7ª y 9ª de febrero, 30-4ª de abril y 21-17ª de octubre de
2014; 6-35ª de noviembre y 30-16ª de diciembre de 2015; 1-45ª y 50ª de abril y
30-32ª de septiembre de 2016; 8-17ª de junio y 23-4ª de octubre de 2018.
II. Solicita la promotora el cambio de su nombre actual, Tomasa, por Tomi, alegando
que es este el que utiliza habitualmente. La encargada del Registro Civil denegó la
pretensión por entender que no estaba suficientemente acreditado el uso habitual
alegado.
III. El Encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4 y
365 RRC). Además, son requisitos exigidos para autorizar cualquier cambio de nombre
propio, ya sea de la competencia del encargado del registro civil, ya corresponda a la
competencia general del Ministerio de Justicia, que exista una justa causa en la pretensión (arts. 60 de la LRC y 206, último párrafo, y 210 del RRC) y que el cambio no
suponga infracción de alguno de los límites del artículo 54 LRC. Vista la escasa documentación aportada, dos recibos, una tarjeta de visita y un recordatorio de la primera
comunión, no se considera suficientemente acreditado un uso habitual consolidado
en el tiempo del nombre pretendido. Debe tenerse en cuenta que es doctrina constante de este centro que las menciones de identidad, para poder cumplir su función de
identificación y diferenciación de las personas, deben estar dotadas de estabilidad, de
modo que es posible autorizar un cambio de nombre si concurren los requisitos establecidos en la normativa registral, y que en este caso se concretaría en que se pruebe
suficientemente que el nombre solicitado es el que la promotora utiliza habitualmente
y por el que es conocida y que esa situación está consolidada en el tiempo.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Benidorm (Alicante)
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II.2.2

CAMBIO DE NOMBRE, JUSTA CAUSA

Resolución de 12 de diciembre de 2019 (5ª)
II.2.2 Cambio de nombre

No hay justa causa para cambiar Miriam por Miryam.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil de Zaragoza.
HECHOS

2. Previo informe del ministerio fiscal, la encargada del registro dictó auto el 25 de
octubre de 2016 denegando el cambio propuesto por no concurrir justa causa, dada la
escasa entidad de la modificación pretendida, pues no se aprecia un perjuicio real
para la persona por el hecho de ser identificada habitualmente con una pequeña
variación sobre el nombre inscrito.
3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo la recurrente en que la forma solicitada es la que
sus progenitores quisieron imponerle cuando nació por sugerencia de un tío sacerdote
que veía recogido ese nombre en textos religiosos y que, aunque el registro no lo
admitió, le enseñaron a escribirlo de esa manera y así lo ha venido utilizando desde
siempre. Añadía que la variante pretendida es más correcta ortográficamente que la
que actualmente tiene atribuida y que la discrepancia entre el nombre oficial y el realmente utilizado le causa graves perjuicios.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso su estimación. 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 su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 59 y 60 de la Ley de Registro Civil (LRC); 206, 209, 210 y 365 del
Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 21-2ª de abril de
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1. Mediante escrito presentado el 6 de octubre de 2016 en el Registro Civil de
Zaragoza, doña Miriam. B. A., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad,
solicitaba el cambio de su nombre actual por Miryam alegando que este último es el
que utiliza habitualmente y el que sus progenitores quisieron imponerle cuando nació,
pero que entonces no fue admitido en el registro en la forma pretendida. Aportaba la
siguiente documentación: inscripción de nacimiento de la promotora, nacida en Z. el
29 de diciembre de 1966, DNI, volante de empadronamiento, permiso de conducción,
informe de vida laboral, tarjeta sanitaria, título de licenciada en Veterinaria, certificación académica, tarjeta de identificación como vigilante de seguridad, tarjeta de
biblioteca y varios documentos sobre el origen y etimología de María y Miryam.

Ministerio de Justicia

II Nombres y apellidos

1998; 18-2ª de febrero, 5-4ª de junio, 10-1ª, 2ª y 3ª de noviembre y 19-2ª de diciembre
de 2000; 19-1ª de enero, 21-2ª de abril, 19-4ª de septiembre y 7-9ª de diciembre de
2001; 25-2ª de enero, 25-2ª de marzo y 17-5ª de septiembre de 2002; 9-1ª de enero,
17-3ª de mayo, 17-3ª y 22-1ª de septiembre de 2003; 22-2ª de abril, 18-2ª de septiembre y 9-3ª de noviembre de 2004; 10-1ª y 2ª de febrero y 10-2ª de junio de 2005; 1-2º
de febrero y 24-1º de octubre de 2006; 3-7ª de julio, 1-4ª, 11-5ª y 18-4ª de octubre,
20-3ª de noviembre y 21-3ª de diciembre de 2007; 27-4ª de febrero y 23-7ª de mayo
de 2008; 11-3ª de febrero de 2009; 18-5ª de marzo, 9-1ª de abril, 19-18ª de noviembre y 10-18ª de diciembre de 2010; 14-13ª de enero, 4-13ª de abril, 13-3ª y 27-6ª de
mayo de 2011; 18-1ª, 2ª y 3ª de febrero y 28-7ª de junio de 2013; 20-147ª de marzo,
21-19ª de abril y 9-12ª de julio de 2014; 9-44ª de octubre de 2015; 3-23ª de junio y
29-26ª de julio de 2016; 17-26ª de marzo y 22-3ª de septiembre de 2017; 9-47ª de
marzo y 22-35ª de junio de 2018, y 17-32ª de mayo de 2019.
II. Solicita la promotora el cambio del nombre que consta en su inscripción de nacimiento, Miriam, por Miryam, alegando que es este último el que utiliza de forma habitual. La encargada denegó la pretensión por considerar que no concurre justa causa
para el cambio al tratarse de una modificación mínima de un nombre correctamente
inscrito.
III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4º y
365 RRC). Por otra parte, uno de los requisitos exigidos para autorizar cualquier
cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del encargado del registro civil del
domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que
exista una justa causa en la pretensión (arts. 60 de la LRC y 206, último párrafo, y 210
del RRC). A estos efectos, es doctrina constante de este centro directivo que la justa
causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse
objetivamente como mínima o intrascendente, porque ningún perjuicio real puede
producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente, de que
llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con una pequeña variación de su nombre
oficial correctamente escrito. Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente,
en el que se solicita el mínimo cambio de Miriam por la variante Miryam, modificación
que no supone más que la sustitución de una «i» por una «y», que ni siquiera comporta
variación fonética alguna. Y no cabe exceptuarla, como alega la recurrente, por razones de índole ortográfica, en tanto que la grafía inscrita está perfectamente asentada
en el Registro Civil español, ni por graves inconvenientes, pues la propia interesada
reconoce que siempre se ha identificado con el nombre de Miryam y que es esta forma
la que figura incluso en su DNI.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Zaragoza
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Resolución de 17 de diciembre de 2019 (13ª)
II.2.2 Cambio de nombre

No hay justa causa para autorizar el cambio de nombre de una menor de 2 años en el
momento de la solicitud sin un motivo que lo justifique suficientemente.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto del encargado del Registro Civil de Barcelona.
HECHOS

2. Ratificados los promotores, tras la comparecencia de dos testigos y previo informe
desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto el 28 de octubre
de 2016 denegando el cambio pretendido por falta de justa causa, en tanto que la
corta edad de la menor interesada impide que pueda acreditarse el uso habitual del
nombre pretendido, a lo que hay que añadir la necesaria estabilidad que han de tener
el nombre y los apellidos en cuanto signos de identificación de las personas.
3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando los recurrentes que la madre de la nacida sufrió
una depresión posparto que le ocasionó inseguridad e incapacidad para elegir el
nombre de su hija, por lo que la registraron con el nombre que el día de la solicitud
suscitaba menos dudas, a pesar de que cambiaba de un día a otro. Añaden que nunca
la llegaron a llamar Cristina y que, durante las dos semanas que transcurrieron hasta
que la depresión empezó a remitir, se referían a su hija como “la bebé” hasta que,
finalmente, empezaron a llamarla Icíar, que es el nombre que se ha consolidado en el
uso. Con el escrito de recurso incorporaron a las actuaciones la siguiente documentación: anuncio del nacimiento de la hija de los promotores en una revista de antiguos
alumnos de un colegio y más fotos con los nombres de P., L. e Icíar (los tres hijos de los
recurrentes).
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso su estimación. La encargada del
Registro Civil de Barcelona ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
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1. Mediante escrito presentado el 13 de octubre de 2016 en el Registro Civil de
Barcelona, don J. M. T. B. M. y doña A. B. C., con domicilio en la misma localidad, solicitaban el cambio de nombre de su hija Cristina, menor de edad, por Icíar, alegando
que este último es el que la menor utiliza habitualmente y por el que es conocida.
Aportaban la siguiente documentación: certificado de empadronamiento; inscripción
de nacimiento de Cristina T. B. B., nacida en B. el ….. de 2014, hija de los solicitantes;
informe de alta médica de Icíar T. B. B.; hoja resumen de contratación de un plan de
compensación personal; un informe médico; varias fotografías de objetos con el
nombre de Icíar; correspondencia comercial; lista de alumnos de un parvulario, y dos
documentos de dicho parvulario relativos a Icíar T. B. B.

II Nombres y apellidos

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley de Registro Civil (LRC); 206, 209, 210 y 365
del Reglamento de Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 6-1ª de mayo y
5-1ª de noviembre de 2008; 2-6ª de marzo de 2009; 13-13ª de septiembre de 2013;
13-15ª de marzo de 2014; 24-36ª y 38ª de abril y 5-37ª y 38ª de junio de 2015; 27-46ª
de mayo de 2016; 22-24ª de diciembre de 2017; 20-26ª y 27-20ª de abril de 2018.

Ministerio de Justicia

II. Solicitan los promotores el cambio del nombre que consta en la inscripción de nacimiento de su hija Cristina por Icíar, alegando que es este el que la menor utiliza habitualmente y por el que es conocida. El encargado del registro denegó la pretensión por
entender que no concurre justa causa.
III. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4º
RRC). Pero, además, es requisito exigido para autorizar cualquier cambio de nombre
propio, ya sea de la competencia del encargado del registro civil del domicilio, ya
corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, que exista una justa
causa en la pretensión (arts. 60 de la LRC y 206, último párrafo, y 210 del RRC). En ese
sentido, es doctrina constante de este centro que las menciones de identidad, para
poder cumplir su función de identificación y diferenciación de las personas, deben
estar dotadas de estabilidad. Los progenitores disponen de amplia libertad para elegir
el nombre que desean para sus hijos, por lo que no se considera que concurra justa
causa cuando se trata de cambiar el nombre de una menor de tan corta edad (la
afectada en este caso solo tenía dos años cuando se presentó la solicitud) sin un
motivo que justifique suficientemente la conveniencia del cambio y las alegaciones del
recurso en este caso, sin pruebas que las sustenten, resultan inconsistentes. Ello se
entiende sin perjuicio de que, si el uso alegado se consolida en el tiempo y se acredita
de modo suficiente, pueda plantearse nuevamente el cambio cuando la interesada
tenga edad de juicio suficiente para prestar su consentimiento a la modificación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Barcelona
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II.2.3

CAMBIO DE NOMBRE, PROHIBICIONES ART. 54 LRC
Resolución de 12 de diciembre de 2019 (10ª)
II.2.3 Cambio de nombre. Prohibiciones art. 54 LRC.

No es admisible el cambio de nombre de “Octaviano” a “Octaviano-Lenin” porque
incurre en una de las prohibiciones del art.54 LRC al hacer confusa la identificación.
En las actuaciones sobre cambio del nombre inscrito remitidas a este centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto dictado por la
encargada del Registro Civil de Madrid.
HECHOS

2. Ratificado el promotor, se remitieron las actuaciones al ministerio fiscal, que, tras
interesar la remisión de una copia del acta de adquisición de la nacionalidad española,
donde se rechazó como segundo nombre, Lenin, informó en el sentido oponerse al
cambio solicitado por incurrir en una de las prohibiciones establecidas en el art. 54
LRC al hacer confusa la identificación del interesado. La encargada del registro civil,
dictó auto el 23 de agosto de 2016 denegando la pretensión por incurrir el nombre
pretendido en una de las prohibiciones del art 54 de la LRC, puesto que “Lenin” es
identificado con el apellido de un personaje histórico, aunque el mismo correspondiera sólo al seudónimo con el que fue conocido.
3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando el promotor que, pese a ser un apellido, a él en su
país de origen se lo atribuyeron como nombre y así se encuentra inscrito en el registro
civil local ecuatoriano por lo que solicita se revise la resolución recurrida y se acceda al
cambio de nombre solicitado.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó la plena confirmación de la resolución recurrida, recordando que siendo el solicitado el nombre usado habitualmente
cabe su anotación marginal a efectos informativos establecida en el art 137.1 RRC. La
encargada del Registro Civil de Madrid, acuerda la remisión del expediente a la
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1. Mediante escrito presentado de 22 de julio de 2016 en el Registro Civil de Madrid,
don Octaviano P. V., con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio de
nombre en su inscripción de nacimiento por “Octaviano Lenin”, alegando que así es
conocido y que es el usado habitualmente. Consta en el expediente la P. V. nacido el 10
de junio de 1983 en T. (Ecuador), hijo de W.-E. P. y de M. I. V., con marginal de inscripción de ala adquisición de la nacionalidad española por residencia el 11 de octubre de
2011 en virtud de la DGRN de 29 de octubre de 2010, no renunciando a su nacionalidad anterior, el nombre y apellidos del inscrito serán en lo sucesivo, Octaviano P. V.;
certificado de empadronamiento; como prueba de uso del nombre solicitado presenta,
tarjetas de centro deportivo municipal y de socio de gimnasio, facturas, recibos, certificados y títulos del ámbito académico, tarjeta sanitaria y correspondencia.

II Nombres y apellidos

Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, interesando que se confirme la resolución recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ministerio de Justicia

I. Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro Civil (LRC), 206 y 209 del Reglamento
del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, 6-1ª y 24-2ª de febrero de
2003; 8-4ª de junio, 20-2ª de septiembre y 8-3ª de octubre de 2004; 16-2ª de junio de
2005; 11-3ª de mayo de 2007; 10-4ª de febrero de 2009; 10-21ª de diciembre de
2010; 13-32ª de febrero y 5-41ª de agosto de 2013; 17-25ª de marzo de 2014, y
30-14ª de diciembre de 2015.
II. El interesado solicita el cambio de su nombre actual, Octaviano, por OctavianoLenin, alegando que es el nombre usado habitualmente y con el que consta inscrito en
el otro país del que es nacional, Ecuador. La pretensión fue desestimada por la encargada del registro civil alegando que el nombre propuesto incurría en una de las prohibiciones establecidas en el art. 54 LRC, sin entrar a valorar la prueba de uso del
nombre solicitado.
III. La encargada del registro civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4º y
365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de
tercero (art. 210 RRC) y siempre que, además, el nombre solicitado no infrinja las
normas que regulan su imposición (arts. 54 LRC y 192 RRC), porque, como es obvio,
no ha de poder lograrse, por la vía indirecta de un expediente posterior, un nombre
propio que ya inicialmente debería ser rechazado, como ya sucedió el expediente de
adquisición de la nacionalidad española por residencia del recurrente, en que dicho
nombre fue rechazado en base a los mismos argumentos esgrimidos por la encargada
del registro civil en el auto objeto de este recurso. En el presente caso, sin entrar a
valorar si resulta acreditado un uso habitual del nombre en la forma pretendida, lo
verdaderamente relevante es que el nombre solicitado tropieza claramente con una de
las prohibiciones del artículo 54 LRC según la cual quedan prohibidos los nombres que
hagan confusa la identificación. Esto es lo que sucede en este caso al pretender
añadir como segundo nombre al que actualmente ostenta el interesado un vocablo
que no es comúnmente identificado como nombre de persona, puesto que es un apellido extranjero muy conocido, de manera que, al aparecer situado inmediatamente
después del primer nombre, Octaviano, es fácil que sea confundido con el primer
apellido, generando dudas en su uso y haciendo que se resienta la función de identificación propia del nombre.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Madrid
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II.3
II.3.1

ATRIBUCIÓN DE APELLIDOS

RÉGIMEN DE APELLIDOS DE LOS EXTRANJEROS NACIONALIZADOS
Resolución de 3 de diciembre de 2019 (18ª)

II.3.1 Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.

2º) No cabe la conservación prevista en el art. 199 RRC si el resultado va en contra del
orden público español, lo que sucede cuando, estando determinada la filiación por
ambas líneas, los apellidos atribuidos provienen de una sola de ellas.
En las actuaciones sobre solicitud de conservación de apellidos en la inscripción de
nacimiento tras haber obtenido la nacionalidad española remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por la encargada del Registro Civil de Madrid.
HECHOS
1. Una vez dictada resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el 27 de octubre de 2016 compareció en el Registro Civil de Madrid la Sra. E. F. P.,
mayor de edad y de nacionalidad brasileña, para completar los trámites de adquisición
de la nacionalidad española, solicitando en el mismo acto la conservación en la inscripción de nacimiento que se practicara en España de los apellidos que ostenta conforme a su ley personal brasileña. Consta en el expediente la siguiente documentación:
resolución de 21 de marzo de 2016 de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de concesión a la interesada de la nacionalidad española por residencia;
hoja de declaración de datos para la inscripción, y certificación brasileña de nacimiento de E. F. P., nacida en Brasil el 1 de noviembre de 1966, hija de J. F. P. y de M.-M. P.,
y nieta de J. F. P. y M. M. d. J. (abuelos paternos), y de S.-M. d. O. y M. L. de O. (abuelos
maternos).
2. La encargada del registro dictó providencia el 3 de noviembre de 2016 en la que
denegaba la atribución del segundo apellido solicitado y acordaba la consignación de
D. O. como apellido materno, alegando que, cuando la filiación está determinada por
ambas líneas, como sucede en este caso, el artículo 194 RRC dispone que los apellidos de los españoles son el primero del padre y el primero de los personales de la
madre, no siendo posible atribuir los dos apellidos procedentes de la misma línea.
3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo la recurrente en su petición y alegando que no se
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1º) En la inscripción de nacimiento del extranjero que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, los apellidos fijados por la filiación según las
leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª RRC) y,
si la filiación está determinada por ambas líneas, los apellidos de un español serán el
primero del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera
(art. 194 RRC).

II Nombres y apellidos

siente vinculada con el apellido del abuelo materno, pues su madre lo cambió legalmente al contraer matrimonio con su padre, y que modificar el apellido que tiene atribuido en Brasil puede traerle problemas de identificación.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación. La encargada del Registro Civil de Madrid se ratificó en su decisión y
remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)
para la resolución del recurso.

Ministerio de Justicia

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 194, 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 23 de
mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos
de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil
español y las resoluciones, entre otras, 12-2ª de septiembre de 1996; 3-2ª de abril de
2000; 3-2ª de enero y 16-2ª de marzo de 2002; 23-4ª de mayo de 2007; 14-4ª de julio
de 2008; 30-7ª de enero de 2009; 19-7ª de febrero y 2-12ª de septiembre de 2010;
2-11ª de marzo de 2011; 5-42ª de agosto de 2013; 28-34ª de mayo de 2014, y
29-144ª de agosto de 2016.
II. La interesada, brasileña de origen que obtuvo la nacionalidad española por residencia, solicitó la conservación de los apellidos que tiene atribuidos según su ley personal
brasileña, de manera que el segundo no es el personal de la madre sino el que esta
adquirió por matrimonio con el padre. La encargada denegó la pretensión considerando que contraviene las normas españolas en la materia y contra esa decisión se presentó el recurso estudiado.
III. Al extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española se le
han de consignar, en principio, en su inscripción de nacimiento en el registro civil
español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª, RRC). Además, si la filiación está
determinada por ambas líneas, el artículo 194 RRC establece la necesaria atribución
al nacido -en el orden elegido por los progenitores de común acuerdo o por el propio
interesado cuando se trata de inscribir a un mayor de edad- del primer apellido del
padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. En consecuencia, los apellidos que corresponden a la interesada de acuerdo con el sistema
español son, a su elección, F. d. O. o bien D. O. F.. Es cierto que, para evitar los posibles
inconvenientes derivados de la atribución de unos apellidos distintos de los que la
persona nacionalizada ostentaba según su estatuto personal anterior, además de
otros mecanismos legales, el artículo 199 RRC habilita un plazo máximo de dos meses
siguientes a la adquisición de la nacionalidad española para manifestar la voluntad de
conservar los apellidos anteriores. En este caso, la interesada expresó desde el principio su voluntad de acogerse a dicha posibilidad, pero hay que tener en cuenta, en
relación con el mencionado artículo, la regla general que establece la excepción en la
aplicación de la ley extranjera cuando esta resulte contraria al orden público interna◄ 28 ►
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cional español (art. 12.3 CC). Esta excepción la ha aplicado este centro directivo, al
menos, en relación con dos principios jurídicos rectores de nuestro ordenamiento en
materia de apellidos: el principio de la duplicidad de apellidos de los españoles -a
salvo de lo que para los binacionales españoles comunitarios resulta de la aplicación
del derecho comunitario- y el principio de la infungibilidad de las líneas cuando existe
filiación paterna y materna, lo que significa que resulta contraria a nuestro orden
público la transmisión exclusiva de los dos apellidos por una sola de las líneas. La
recurrente no puede beneficiarse de la excepción prevista en el aludido precepto
reglamentario por cuanto su filiación está determinada por ambas líneas, por lo que no
es posible que los dos apellidos que corresponde atribuir provengan únicamente de la
línea paterna.

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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Madrid.

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (19ª)

II.3.1 Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados.
1º) En la inscripción de nacimiento del extranjero que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, los apellidos fijados por la filiación según las
leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª RRC) y,
si la filiación está determinada por ambas líneas, los apellidos de un español serán el
primero del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera
(art. 194 RRC).
2º) No cabe la conservación prevista en el art. 199 RRC porque los apellidos solicitados no son los que la interesada ostentaba conforme a su ley personal anterior.
En las actuaciones sobre atribución de apellidos en la inscripción de nacimiento tras
obtener la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite de recurso por
virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por la encargada
del Registro Civil de Pamplona.
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IV. No obstante, la atribución de un apellido distinto según la ley personal de otro país
del que la promotora también es nacional es un hecho que afecta al estado civil de
una española y, por ello, susceptible de anotación marginal en su inscripción de nacimiento (art. 38.3º LRC) si así lo solicita. Pero ha de tenerse en cuenta que este asiento
tiene valor meramente informativo y sirve únicamente para poner en relación el contenido de los registros español y extranjero y contribuir así a disipar cualquier duda en
orden a la identidad de la inscrita.

II Nombres y apellidos

HECHOS

Ministerio de Justicia

1. Una vez dictada resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia
el 17 de octubre de 2016, compareció en el Registro Civil de Pamplona el 17 de
noviembre siguiente la Sra. S. P., mayor de edad y de nacionalidad rusa, para completar los trámites de adquisición de la nacionalidad española. En el acta de comparecencia, la interesada solicitó la atribución, en su inscripción de nacimiento en España, de
los apellidos P. Y. Consta en el expediente la resolución de concesión de la nacionalidad española por la Dirección General de los Registros y del Notariado.
2. La encargada del registro dictó resolución el 17 de noviembre de 2016 denegando
la atribución de los apellidos solicitados y acordando la práctica de las inscripciones
de nacimiento y nacionalidad atribuyendo como española a la inscrita los apellidos Y.
Y., por considerar que son los que corresponden de acuerdo con la normativa aplicable.
3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo la recurrente en su petición y alegando que en su
país de origen tiene atribuido legalmente el apellido P., que es el que usa habitualmente, y que los dos solicitados le pertenecen legítimamente, el primero porque lo tiene
atribuido desde que se casó en 2010 con un ciudadano español, y el segundo porque
es el de sus progenitores. Adjuntaba al recurso la siguiente documentación: permiso
de residencia en régimen comunitario de S. P.; inscripción de nacimiento practicada en
España de S.-V. Y. (cuerpo principal de la inscripción), nacida en Rusia el 18 de septiembre de 1970, hija de V.-E. Y. y de E.-S. Y., ambos de nacionalidad rusa, con marginal, practicada el 17 de noviembre de 2016, de adquisición de la nacionalidad española por residencia mediante resolución de la DGRN de 17 de octubre de 2916, pasando
a ser el nombre y apellidos de la inscrita S. Y. Y.; inscripción en el registro civil español
del matrimonio celebrado en M. el 25 de noviembre de 2010 entre S. P. M., de nacionalidad española, y S. Y., de nacionalidad rusa, con nota marginal para hacer constar
que la contrayente ha adquirido el apellido P. según su ley personal; diligencia de indicación de capitulaciones matrimoniales; certificación del Registro Mercantil; certificación del Registro de la Propiedad, y licencia de conducción rusa.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
estimación por considerar aplicable el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil.
El encargado del Registro Civil de Pamplona remitió las actuaciones a la Dirección
General de los Registros y del Notariado (DGRN) para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 53 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; 194, 199 y 213 del
Reglamento del Registro Civil (RRC), la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la
Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros
nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español y las resolucio-
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nes, entre otras, 12-2ª de septiembre de 1996; 3-2ª de abril de 2000; 3-2ª de enero,
16-2ª de marzo y 22-1ª de mayo de 2002; 8-4ª de enero de 2004; 23-4ª de mayo de
2007; 14-4ª de julio de 2008; 7-2ª de abril de 2009; 8-6ª de julio de 2010; 5-50ª de
junio de 2013; 28-34ª de mayo de 2014, y 26-23ª de febrero de 2016.
II. La interesada, rusa de origen que obtuvo la nacionalidad española por residencia,
solicita la conservación como primer apellido del adquirido por matrimonio según su
ley personal rusa, y que se añada, como segundo apellido, el de sus progenitores. La
encargada del registro denegó la pretensión por considerar que no encajaba con la
normativa española sobre atribución de apellidos de los españoles.
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III. Al extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española se le
han de consignar, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil
español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª, RRC). Además, si la filiación está
determinada por ambas líneas, el artículo 194 RRC establece la necesaria atribución
al nacido -en el orden elegido por los progenitores de común acuerdo o por el propio
interesado cuando se trata de inscribir a un mayor de edad- del primer apellido del
padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. En consecuencia, de los datos de filiación consignados en la inscripción practicada en España
(no consta en el expediente la certificación de nacimiento rusa) se desprende que los
apellidos que corresponden a la interesada según el sistema español son los que
actualmente tiene atribuidos, Y. Y. Es cierto que, para evitar los posibles inconvenientes derivados de la atribución de unos apellidos distintos de los que la persona nacionalizada ostentaba según su estatuto personal anterior, además de otros mecanismos
legales, el artículo 199 RRC habilita un plazo máximo de dos meses siguientes a la
adquisición de la nacionalidad española para manifestar la voluntad de conservar los
apellidos anteriores. En este caso, la petición ha sido planteada desde el mismo
momento de la comparecencia para completar los trámites de adquisición de la nacionalidad, pero hay que tener en cuenta, en relación con el mencionado artículo, la regla
general que establece la excepción en la aplicación de la ley extranjera cuando esta
resulte contraria al orden público internacional español (art. 12.3 CC). Esta excepción
la ha aplicado este centro directivo, al menos, en relación con dos principios jurídicos
rectores de nuestro ordenamiento en materia de apellidos: el principio de la duplicidad
de apellidos de los españoles -a salvo de lo que para los binacionales españoles
comunitarios resulta de la aplicación del derecho comunitario- y el principio de la
infungibilidad de las líneas cuando existe filiación paterna y materna, lo que significa
que resulta contraria a nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos por una sola de las líneas. La recurrente no puede beneficiarse de la excepción
prevista en el aludido precepto reglamentario por cuanto este permite al nacionalizado
conservar “los apellidos” (en plural) que ostente en forma distinta de la legal en
España. Pero, conforme a la ley rusa, la interesada era identificada con un solo apellido y el artículo 199 RRC no puede interpretarse en el sentido de permitir la “conservación” de unos apellidos que no son los que le corresponden legalmente según su
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nacionalidad de origen, sino que constituyen un híbrido del sistema extranjero y el
español.
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IV. No obstante lo anterior, cabe indicar que cuando el interesado está inscrito en otro
registro civil extranjero con diferentes apellidos, la legislación española admite que
este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera, pueda
ser objeto de anotación registral -previa acreditación con la certificación correspondiente- conforme al artículo 38.3 LRC, si bien no hay que olvidar que el valor de dicha
anotación es simplemente informativo. Además, se podría solicitar que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 137, regla 1ª, RRC, junto al nombre y apellidos oficiales,
conste el apellido usado habitualmente.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Pamplona.

Resolución de 12 de diciembre de 2019 (6ª)

II.3.1 Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados
1º) En la inscripción de nacimiento del extranjero que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, los apellidos fijados por la filiación según las
leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª RRC) y,
si la filiación está determinada por ambas líneas, los apellidos de un español serán el
primero del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera
(art. 194 RRC).
2º) No cabe la conservación prevista en el art. 199 RRC si el resultado va en contra del
orden público español, lo que sucede cuando, estando determinada la filiación por
ambas líneas, los apellidos atribuidos provienen de una sola de ellas.
3º) No beneficia al interesado la previsión del artículo 199 del Reglamento porque, no
siendo los apellidos solicitados los que ostentaba conforme a su anterior estatuto
personal, no cabe la conservación.
En las actuaciones sobre solicitud de conservación de apellidos en la inscripción de
nacimiento tras obtener la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por
la encargada del Registro Civil de Zaragoza.
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HECHOS

2. La Encargada del Registro Civil dictó providencia el 28 de octubre de 2016 en la que
denegaba la atribución de los apellidos solicitados y ordenaba la práctica de la inscripción de nacimiento con el nombre y apellidos de T. Ivanov Todorov, ya que el art 194
RRC establece que el primer apellido de un español es el primero del padre y segundo
apellido el primero de la madre, a salvo la opción prevista en el artículo 109 del Código
civil.
3. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado modificando la recurrente su pretensión, alegando que el
artículo 199 RRC permite la conservación de los apellidos anteriores en forma distinta
a la legal en España para los extranjeros que adquieran la nacionalidad española, por
lo que solicita ostentar los apellidos, “Nikolaev Kolev”, que tiene atribuidos el recurrente en su país de origen o que subsidiariamente se le atribuyan los apellidos solicitados
inicialmente, “Kolev Todorov”.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que informa que el
recurso interpuesto no es tal, sino que el interesado ha ejercitado la facultad de conservar sus apellidos conforme a lo establecido en el art 199 RRC, y que procede
acceder a lo solicitado. La encargada del Registro Civil de Zaragoza remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para la resolución del recurso, informando que da por reproducidos los argumentos recogidos en la
resolución de 28 de octubre de 2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 194, 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 23 de
mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos
de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil
español y las resoluciones, entre otras, 12-2ª de septiembre de 1996; 3-2ª de abril de
2000; 3-2ª de enero y 16-2ª de marzo de 2002; 23-4ª de mayo de 2007; 14-4ª de julio
de 2008; 30-7ª de enero de 2009; 19-7ª de febrero y 2-12ª de septiembre de 2010;

◄ 33 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

1. Una vez dictada resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia, el 28 de octubre de 2016, compareció en el Registro Civil de Zaragoza don T.
Nikolaev Kolev, mayor de edad y de nacionalidad búlgara, para completar los trámites
de adquisición de la nacionalidad española, solicitando en el mismo acto que en la
inscripción de nacimiento que se practicara en España, se le atribuyeran los apellidos,
“Kolev Todorov”. Consta en el expediente la siguiente documentación: resolución de
22 de julio de 2016 de la Dirección General de los Registros y del Notariado de concesión al interesado de la nacionalidad española por residencia; certificado de nacimiento búlgaro de T. Nikolaev Kolev, nacido en G. el 18 de agosto de 1968, hijo de N. Ivanov
Kolev y de T. Todorova A.; borrador de asiento registral de nacimiento de T. Ivanov
Todorov, hijo de N. Ivanov Kolev y de T. Todorova A.
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2-11ª de marzo de 2011; 5-42ª de agosto de 2013; 28-34ª de mayo de 2014, y
29-144ª de agosto de 2016.
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II. En el acto de adquisición de la nacionalidad por residencia el interesado solicita ser
inscrito con los apellidos Kolev Todorov, la encargada del registro civil, sin embargo,
practicó la inscripción de nacimiento atribuyendo al inscrito los apellidos que le corresponden de acuerdo con las normas españolas mediante providencia de 28 de octubre
de 2016, que constituye el objeto del presente recurso. Por lo que, pese a que el
recurrente modifica la causa petendi en su recurso, y en rigor solo procedería un pronunciamiento sobre la pete del registro civil se pronuncia en su informe confirmando
los fundamentos de la resolución previamente dictada, procede entrar a examinar la
cuestión de fondo planteada en la apelación.
III. Al extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española se le
han de consignar, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil
español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª, RRC). Además, si la filiación está
determinada por ambas líneas, el artículo 194 RRC establece la necesaria atribución
al nacido –en el orden elegido por los progenitores de común acuerdo o por el propio
interesado cuando se trata de inscribir a un mayor de edad– del primer apellido del
padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. En consecuencia, los apellidos que corresponden al interesado de acuerdo con el sistema
español son, a su elección, Ivanov Todorov, o bien Todorov Ivanov. Es cierto que, para
evitar los posibles inconvenientes derivados de la atribución de unos apellidos distintos de los que la persona nacionalizada ostentaba según su estatuto personal anterior,
además de otros mecanismos legales, el artículo 199 RRC habilita un plazo máximo
de dos meses siguientes a la adquisición de la nacionalidad española para manifestar
la voluntad de conservar los apellidos anteriores. En este caso, el interesado, no expresó desde el principio su voluntad de acogerse a dicha posibilidad, pero sí en el momento de la interposición del recurso. Hay que tener en cuenta que, en relación con el
mencionado artículo, la regla general que establece la excepción en la aplicación de la
ley extranjera cuando esta resulte contraria al orden público internacional español (art.
12.3 CC). Esta excepción la ha aplicado este centro directivo, al menos, en relación
con dos principios jurídicos rectores de nuestro ordenamiento en materia de apellidos:
el principio de la duplicidad de apellidos de los españoles –a salvo de lo que para los
binacionales españoles comunitarios resulta de la aplicación del derecho comunitario– y el principio de la infungibilidad de las líneas cuando existe filiación paterna y
materna, lo que significa que resulta contraria a nuestro orden público la transmisión
exclusiva de los dos apellidos por una sola de las líneas. El recurrente no puede beneficiarse de la excepción prevista en el aludido precepto reglamentario por cuanto este
permite al nacionalizado conservar “los apellidos” (en plural) que ostente en forma
distinta de la legal en España y, por otra parte, su filiación está determinada por
ambas líneas, constando expresamente en la inscripción de nacimiento el apellido
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personal de la madre, por lo que no es posible que los dos que corresponde atribuir
provengan únicamente de la línea paterna.
IV. Respecto a la pretensión subsidiaria de atribución de los apellidos Kolev Todorov,
solicitados inicialmente en el acto de adquisición de la nacionalidad por residencia,
cabe decir que, no siendo los apellidos solicitados los que ostentaba conforme a su
anterior estatuto personal, no puede beneficiar al interesado la previsión del artículo
199 del Reglamento no pudiendo acogerse, en este caso, a la facultad de conservar.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019

Sra. juez encargada del Registro Civil de Zaragoza

Resolución de 12 de diciembre de 2019 (7ª)

II.3.1 Régimen de apellidos de los extranjeros nacionalizados
1º) En la inscripción de nacimiento del extranjero que adquiere la nacionalidad española han de consignarse, en principio, los apellidos fijados por la filiación según las
leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª RRC) y,
si la filiación está determinada por ambas líneas, los apellidos de un español serán el
primero del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera
(art. 194 RRC).
2º) No cabe la conservación prevista en el art. 199 RRC si el resultado va en contra del
orden público español, lo que sucede cuando, estando determinada la filiación por
ambas líneas, los apellidos atribuidos provienen de una sola de ellas.
3º) No beneficia al interesado la previsión del artículo 199 del Reglamento porque, no
siendo los apellidos solicitados los que ostentaba conforme a su anterior estatuto
personal, no cabe la conservación.
En las actuaciones sobre solicitud de conservación de apellidos en la inscripción de
nacimiento tras obtener la nacionalidad española remitidas a este centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por la interesada contra la resolución dictada por
la encargada del Registro Civil de Valdemoro (Madrid).
HECHOS
1. Una vez dictada resolución del recurso de reposición interpuesto contra la resolución denegatoria, por el que se procede a la concesión de la nacionalidad española por
residencia, el 10 de mayo de 2016, compareció en el Registro Civil de Valdemoro la
Sra. N. Robenova Hristova, mayor de edad y de nacionalidad búlgara, a fin de suscribir
el acta de adquisición, solicitando en dicho acto ser inscrita con los apellidos Hristova
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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Hristova, paterno y materno; y, en el mismo día, 20 de septiembre de 2016, la magistrada encargada acuerda la inscripción en los términos interesados y se practica el
asiento. Consta en el expediente, entre otra, la siguiente documentación: resolución
de 10 de mayo de 2016 de la Dirección General de los Registros y del Notariado de
concesión a la interesada de la nacionalidad española por residencia; certificado de
nacimiento búlgaro de N. Robenova Hristova, nacida en P. el 23 de julio de 1986, hija
de Roben I. Hristov y de G. I. Hristova.
2. El 22 de septiembre de 2016 la promotora presenta recurso contra la calificación
efectuada alegando que, aunque solicitó que en su inscripción de nacimiento figurasen los apellidos Hristova Hristova, al amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del
Reglamento del Registro Civil solicita la conservación de los apellidos “Robenova
Hristova” conforme a su ley personal anterior, ya que, según el sistema búlgaro, se
hace constar el patronímico (nombre del padre con la terminación que corresponda
según el sexo) a continuación del nombre propio y, seguidamente, el apellido familiar.
3. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhiere al
mismo por considerar, a la vista de la certificación búlgara de nacimiento aportada,
que los apellidos de la recurrente corresponden a su padre y a su madre, por lo que no
se considera que sea contrario al orden público español. La encargada del Registro
Civil de Valdemoro remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del
Notariado (DGRN) para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 9 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 194, 199 y 213 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Instrucción de 23 de
mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre apellidos
de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil
español y las resoluciones, entre otras, 12-2ª de septiembre de 1996; 3-2ª de abril de
2000; 3-2ª de enero y 16-2ª de marzo de 2002; 23-4ª de mayo de 2007; 14-4ª de julio
de 2008; 30-7ª de enero de 2009; 19-7ª de febrero y 2-12ª de septiembre de 2010;
2-11ª de marzo de 2011; 5-42ª de agosto de 2013; 28-34ª de mayo de 2014, y
29-144ª de agosto de 2016.
II. En el acto de adquisición de la nacionalidad por residencia la interesada solicita ser
inscrita con los apellidos Hristova Hristova y la magistrada encargada del registro civil
acuerda la inscripción en los términos interesados, inscripción que constituye el objeto
del presente recurso, interpuesto el 22 de septiembre de 2016. Pese a que la inscripción se practicó conforme a lo manifestado por ella misma en el acta de adquisición de
la nacionalidad española, dado que se invoca el art. 199 RRC, y que el recurso se
presenta dentro del plazo de dos meses que, para la conservación, establece dicho
precepto, procede entrar a examinar la cuestión de fondo planteada en la apelación.
III. Al extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española se le
han de consignar, en principio, en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Valdemoro (Madrid)
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español los apellidos fijados por tal filiación según las leyes españolas, que se sobreponen a los usados de hecho (art. 213, regla 1ª, RRC). Además, si la filiación está
determinada por ambas líneas, el artículo 194 RRC establece la necesaria atribución
al nacido –en el orden elegido por los progenitores de común acuerdo o por el propio
interesado cuando se trata de inscribir a un mayor de edad– del primer apellido del
padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera. En consecuencia, los apellidos que corresponden a la interesada de acuerdo con el sistema
español son, Hristova Hristova. Es cierto que, para evitar los posibles inconvenientes
derivados de la atribución de unos apellidos distintos de los que la persona nacionalizada ostentaba según su estatuto personal anterior, además de otros mecanismos
legales, el artículo 199 RRC habilita un plazo máximo de dos meses siguientes a la
adquisición de la nacionalidad española para manifestar la voluntad de conservar los
apellidos anteriores. En este caso, el interesado, no expresó desde el principio su
voluntad de acogerse a dicha posibilidad, pero sí en el momento de la interposición del
recurso. Hay que tener en cuenta que, en relación con el mencionado artículo, la regla
general que establece la excepción en la aplicación de la ley extranjera cuando esta
resulte contraria al orden público internacional español (art. 12.3 CC). Esta excepción
la ha aplicado este centro directivo, al menos, en relación con dos principios jurídicos
rectores de nuestro ordenamiento en materia de apellidos: el principio de la duplicidad
de apellidos de los españoles –a salvo de lo que para los binacionales españoles
comunitarios resulta de la aplicación del derecho comunitario– y el principio de la
infungibilidad de las líneas cuando existe filiación paterna y materna, lo que significa
que resulta contraria a nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos por una sola de las líneas. La recurrente no puede beneficiarse de la excepción
prevista en el aludido precepto reglamentario por cuanto pese a que éste permite al
nacionalizado conservar los apellidos que ostente en forma distinta de la legal en
España, en este caso, su filiación está determinada por ambas líneas, constando
expresamente en la inscripción de nacimiento el apellido personal de la madre, por lo
que no es posible que los dos que corresponde atribuir provengan únicamente de la
línea paterna.
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II.3.2

RÉGIMEN DE APELLIDOS DE LOS ESPAÑOLES

Resolución de 12 de diciembre de 2019 (8ª)
II.3.2. Modificación de apellidos

1º) Por incompetencia del Registro Civil se declara la nulidad del auto dictado.
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2º) La opción de los progenitores, prevista por el art. 109 CC, de elegir de común
acuerdo el orden de transmisión de sus apellidos debe ejercerse antes de la inscripción
registral del nacido. Posteriormente, la inversión solo puede ser solicitada por el
interesado una vez alcanzada la mayoría de edad.
3º) La DGRN, por economía procesal y por delegación, deniega el cambio de apellidos
de una menor por falta de cumplimiento de los requisitos necesarios.
En las actuaciones sobre inversión del orden de los apellidos de un menor remitidas a
este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra
resolución de la Encargada del Registro Civil de Barcelona.
HECHOS
1. Mediante comparecencia el 26 de octubre de 2016 en el Registro Civil de Barcelona,
D.ª M. C. G. y don A. G. C., mayores de edad y con domicilio en B., solicitaban la inversión del orden de los apellidos de su hijo menor de edad, E. G. C., alegando que tenían
intención de inscribir a su hijo con el apellido materno en primer lugar, y que si bien no
consta dicho orden en el cuestionario para la declaración de nacimiento debido a un
error de la gestoría, sí cumplimentaron diversos documentos del centro sanitario
donde consta la anteposición del apellido materno. Consta en el expediente la siguiente documentación: cuestionario de declaración de datos para la inscripción, análisis
clínicos e informe de asistencia al recién nacido del centro hospitalario e inscripción
de nacimiento del menor, E. G. C., nacido el ….. de 2016, en B., hijo se A. G. C. y de M.
C. G., practicada en el Registro Civil de Barcelona el 19 de octubre de 2016 en virtud
de declaración.
2. La Encargada del Registro dictó acuerdo el 3 de noviembre de 2016 denegando la
pretensión porque la opción de elegir el orden de los apellidos debe ejercitarse antes
de la inscripción y, una vez practicada, solo cabe la inversión por parte de los interesados una vez alcanzada la mayoría de edad, denegando en trámite de calificación la
inversión de apellidos solicitada.
3. Notificado el acuerdo dictado, se presentó recurso el 5 de diciembre de 2016 el que
se solicita nuevamente la inversión del orden de los apellidos de su hijo alegando que
su intención siempre fue la de anteponer el apellido materno, y que dicha voluntad
queda manifestada en los documentos del centro hospitalario que aportaron.
4. Trasladado el recurso al Ministerio Fiscal, se opuso a su estimación interesando la
desestimación de la resolución recurrida. La Magistrada Encargada del Registro Civil
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de Barcelona remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para la resolución del recurso, informando que ratifica los argumentos
expuestos en la resolución recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Los promotores solicitaron la inversión del orden de los apellidos de su hijo menor
de edad alegando que tenían decidido anteponer el apellido materno desde antes de
practicarse la inscripción, pero que no pudieron hacer efectiva su voluntad por un error
de la gestoría que practico la declaración como mandataria de los mismos. La solicitud, de fecha 26 de octubre de 2016, fue presentada con posterioridad a la práctica
de la inscripción de nacimiento del menor, el 19 de octubre de 2016, la encargada
denegó la pretensión porque, una vez practicada la inscripción, la opción de invertir el
orden de los apellidos solo corresponde al propio interesado a partir de la mayoría de
edad. Contra esta decisión se presentó recurso.
III. La regulación propia del Registro Civil se contiene en la Ley de 8 de junio de 1957 y
en su reglamento, aprobado por decreto de 14 de noviembre de 1958, 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 contra las resoluciones del encargado no admitiendo el
escrito inicial o poniendo término al expediente, recurso 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). Pues bien, según el escrito remitido, es este último el
recurso interpuesto por los interesados contra la propia inscripción practicada, contándose el plazo para la interposición del mismo desde el momento de tal inscripción (art
126 y 127 RRC). En consecuencia, ha de declararse la nulidad por incompetencia del
auto dictado por la Magistrada Encargada del Registro Civil de Barcelona, entrando a
examinar el recurso presentado contra la inscripción de nacimiento del menor.
IV. El art. 109 CC, párrafo segundo, dispone que, si la filiación está determinada por
ambas líneas, el padre y la madre, de común acuerdo, podrán decidir el orden de
transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Pero, una
vez inscrito el menor, no es posible invertir el orden de los apellidos mediante simple
declaración mientras el afectado por el cambio no alcance la mayoría de edad.
Examinado el recurso y la documentación obrante en el expediente remitido, no existe
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I. Vistos los artículos 109 Código Civil (CC), 29, 53, 55 y 57 de la Ley del Registro Civil
(LRC), 127, 194, 198, 205 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 1-1ª de abril y 17-3ª de octubre de 2003; 20-4ª de enero, 10-1ª de
febrero, 6-2ª de abril y 21-3ª de mayo de 2004; 8-3ª de julio y 19-5ª de diciembre de
2005; 4-4ª de septiembre de 2006; 31-2ª de enero, 11-2ª de abril y 14-10ª de septiembre de 2007; 17-6ª de noviembre de 2008; 12-3ª y 31-7ª de mayo de 2010; 4-55ª
de diciembre de 2015; 16-25ª de junio y 15-35ª de diciembre de 2017, y 13-3ª de
junio de 2019.
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una resolución de calificación de la encargada opuesta al deseo de los progenitores
expresado por escrito, pues la inscripción se ajusta al contenido del cuestionario de
declaración de datos cumplimentado, dando así su conformidad a los datos que allí
constaban, sin que conste prueba documental alguna de las alegaciones expuestas en
el recurso.

Ministerio de Justicia

V. No cabe autorizar, por tanto, la modificación pretendida y será el propio interesado
quien, una vez alcanzada la mayoría de edad, pueda obtener la inversión, si así lo
desea, mediante simple declaración ante el encargado del registro.
VI. No obstante, la inversión, como cualquier otra modificación de los apellidos, puede
ser obtenida también como resultado de un expediente distinto de cambio de apellidos
de la competencia del Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) atribuida hoy, por
delegación (Orden JUS/125/2019, de 5 de febrero), a la Dirección General de los
Registros y del Notariado. Y aunque no consta expresamente que esa sea la pretensión
de los progenitores en su escrito de recurso, es procedente examinar ahora si el
cambio pretendido pudiera ser autorizado por esta vía, ya que se ha seguido la necesaria fase de instrucción del expediente ante el registro civil del domicilio (art. 365
RRC) y razones de economía procesal así lo aconsejan, pues sería superfluo y desproporcionado con la causa (art. 354 RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente
dirigido al mismo fin práctico.
VII. Desde esta perspectiva la respuesta también ha de ser negativa, al no concurrir
uno de los requisitos necesarios en tanto que, para poder autorizar el cambio, ha de
probarse que la persona afectada usa y es conocida por los apellidos que se solicitan
y que ese uso y conocimiento no ha sido creado con el propósito de conseguir dicho
cambio (art. 57.1 LRC y 205.1 RRC). Pues bien, según constante doctrina de este
centro, dada la edad del menor, no es posible apreciar en modo alguno la existencia de
una situación de hecho en los términos exigidos por la legislación registral, en tanto
que, aunque aquella existiera, habría sido necesariamente creada por los progenitores
con el fin de conseguir el cambio, y así lo admiten implícitamente los propios recurrentes en este caso.
Esta Dirección General de los Registros y del Notariado, a propuesta de la Subdirección
General de Nacionalidad y Estado Civil, ha acordado:
1.º Declarar la nulidad por incompetencia del auto dictado por la Magistrada Encargada
del Registro Civil de Barcelona en fecha 3 de noviembre de 2016.
2.º Desestimar el recurso y confirmar la inscripción apelada.
3.º Por delegación de la Ministra de Justicia (ORDEN JUS/125/2019, de 5 de febrero),
no autorizar el cambio de apellidos del menor.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Barcelona.

◄ 40 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

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

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (20ª)
II.3.2 Atribución de apellidos

La identidad de apellidos entre hermanos del mismo vínculo (cfr. art. 109 CC) prevalece sobre la regla del art. 200 RRC, cuya aplicación ha de entenderse circunscrita a la
primera inscripción de modo que, atribuida a la mayor de las hijas la variante femenina
del apellido materno, en esa forma queda fijado para la inscripción posterior de sus
hermanos de igual filiación, sean varones o mujeres.
En las actuaciones sobre atribución de apellidos en inscripción de nacimiento remitidas a este centro en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los promotores
contra calificación de la encargada del Registro Civil de Barcelona.

2. La Juez encargada acordó suspender la inscripción por término de diez días para
posterior calificación definitiva y el 14 de diciembre de 2016 dictó acuerdo declarando
que, debiendo imponerse al nacido el mismo apellido que tiene su hermana, no ha
lugar a lo solicitado y disponiendo que, en base al principio de seguridad jurídica, se
inscriba al menor con los apellidos J. Hudeckova, ya que los apellidos inscritos al
nacido en primer lugar son los apellidos a inscribir al nacido posteriormente, sin que
importe que el segundo hijo sea un varón, porque la identidad de apellidos entre hermanos del mismo vínculo establecida en norma de rango legal (arts109 CC y 55 LRC),
no admite quiebra y prevalece sobre el art 200 RRC, siendo esta la doctrina establecida por la Dirección General de los Registros y del Notariado.
3. Notificada la resolución se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando que el acuerdo dictado infringe lo dispuesto en el
art. 200 RRC, así como la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2
de octubre de 2003, en el asunto García Avello, entre otras. Acompañando a su recurso presenta certificado de la Embajada de la República Eslovaca en España para
constancia de que, el apellido de hombre Hudeckova determina el sexo femenino, por
lo que la forma masculina de dicho apellido es Hudecek.
4. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal, que se adhirió al recurso por
entender que la imposición del apellido en su forma masculina no supone un apellido
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HECHOS
1. En comparecencia en el Registro Civil de Barcelona de fecha 14 de diciembre de
2016 don J. J. E. solicita la inscripción de un hijo, nacido el ….. de 2016 en la Clínica T.
de B., con los apellidos J. Hudecek exponiendo que, de conformidad con el art. 200 del
Reglamento del Registro Civil, el apellido de la madre eslovaca debe constar en forma
masculina y que su consignación con desinencias femenina supondría atribuir a un
varón un apellido de mujer e invocando así mismo la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 2 de octubre de 2003, Asunto C148-02 G. A., acompañando
cuestionario para la declaración de nacimiento, y copia del libro de familia en la que
figura S. J. Hudeckova, hija de J. y M., nacida el ….. de 2011 en B.

II Nombres y apellidos

distinto del que ostenta la madre o hermana del inscrito, sino que según los casos le
corresponde una forma masculina o femenina y la Juez encargada dispuso la remisión
de lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ministerio de Justicia

I. Vistos los artículos 9, 12 y 109 del Código Civil (CC); 53 y 55 de la Ley del Registro
Civil (LRC) y 194 y 200 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones de 6
de julio de 1993, 26-2ª de octubre de 2000 y 18-68ª de junio y 29-5ª de diciembre de
2014 y 29-54ª de enero de 2016.
II. Solicita el declarante que en la inscripción de nacimiento de su hijo se consigne el
apellido materno en la forma masculina, Hudecek, y la Juez encargada del Registro
Civil, razonando que debe imponerse al nacido el mismo apellido que tiene su hermana, en base al principio de seguridad jurídica dispone que en la inscripción se consignen los apellidos J. Hudeckova mediante acuerdo calificador de 14 de diciembre de
2016 que constituye el objeto del presente recurso.
III. No está en discusión la aplicación del artículo 194 RRC –no habiendo ejercido los
padres la opción prevista en el artículo 109 CC antes de la inscripción del mayor de sus
hijos, el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el primero
de los personales de la madre– sino si cabe consignar el apellido materno en la forma
masculina Hudecek concordante con el sexo del nacido, habida cuenta de que se trata
de un apellido extranjero y se ha acreditado en debida forma que en la en la República
de Eslovaquia los apellidos tienen desinencia distinta en función del sexo de la persona que los ostenta.
IV. Aun cuando tal posibilidad está prevista en el art. 200 RRC, dicho precepto ni es de
aplicación automática ni cabe interpretarlo aisladamente y de lo actuado consta que el
nacido tiene una hermana que ostenta el apellido materno en forma femenina. Dado
que la ley personal aplicable a los menores es la española (cfr. art. 9.9 CC), uno de
cuyos principios rectores es la homopatronimia entre hermanos de igual filiación, los
apellidos inscritos al nacido en primer lugar son los apellidos a inscribir al nacido posteriormente, sin que importe que sea varón, porque la identidad de apellidos entre
hermanos del mismo vínculo establecida en normas de rango legal (cfr. arts. 109 CC y
55 LRC) no admite quiebra y prevalece sobre la regla del art. 200 RRC que ha de
interpretarse en el sentido de que la variante masculina o femenina inscrita al mayor
de los hijos determina la forma que ha de adoptar el apellido de los sucesivos y que
expresamente prevé que los hijos de españoles fijen los apellidos en la forma que en
el uso haya prevalecido que, en este caso, es la forma inscrita a la hermana nacida en
primer lugar.
V. Es cierto que este criterio presenta el inconveniente de que el menor, si tiene doble
nacionalidad española y eslovaca, puede verse abocado a una situación en la que sea
identificado con apellidos distintos en los dos países cuya nacionalidad ostenta. En
este sentido, se ha afirmado que los inconvenientes derivados de tal situación dificul-
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, a 16 de enero de 2020
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Barcelona

II.4
II.4.1

CAMBIO DE APELLIDOS
MODIFICACIÓN DE APELLIDOS

Resolución de 12 de diciembre de 2019 (1ª)
II.4.1 Modificación de apellidos

1.º) Los apellidos de los españoles son los determinados por la filiación según las leyes
españolas y, si la filiación está determinada por ambas líneas, los apellidos serán el
primero del padre y el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera
(art. 194 RRC).
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tan la libertad de circulación de los individuos que poseen la ciudadanía de la Unión
Europea y así, este criterio fue abordado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 2 octubre 2003, en el asunto García-Avello, en el que el tribunal falló
en el sentido de estimar contraria al derecho comunitario (arts. 17 y 18 TCE) la normativa del Estado belga que establecía que en caso de doble nacionalidad de un belga
debía prevalecer, siempre, la nacionalidad belga a efectos de imposición de los apellidos (coincidente pues, en este punto, con la ley española). Sin embargo, la legislación
española, cuando el interesado está inscrito en otro Registro Civil extranjero con otros
apellidos, admite que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una
ley extranjera, pueda ser objeto de anotación registral conforme al artículo 38.3 de la
Ley del Registro Civil. Esta anotación sirve para poner en relación el contenido de los
registros español y extranjero y para disipar dudas en cuanto a la identidad del interesado, máxime si como resultado de la anotación se expide el certificado plurilingüe de
diversidad de apellidos previsto en el Convenio nº 21 de la Comisión Internacional de
Estado Civil (CIEC) hecho en La Haya en 1982. Pero, sobre todo, en el caso de los ciudadanos comunitarios, la normativa española admite la posibilidad de que los interesados promuevan un expediente de cambio de apellidos de la competencia del
Ministerio de Justicia que permitirá, por esta vía, obtenerlos en la forma deseada,
habida cuenta de que, llegado el caso, deben interpretarse las normas que rigen los
expedientes registrales de cambio de apellidos en España (arts. 57 y siguientes de la
Ley del Registro Civil) en forma tal que en ningún supuesto cabrá denegar el cambio
pretendido cuando ello se oponga a la doctrina sentada por la citada sentencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

II Nombres y apellidos

2.º) Tratándose de ciudadanos españoles, no cabe el cambio al que se refieren los
arts. 61 LRC y el párrafo primero del 217 RRC si el resultado es contrario al orden
público español (art. 12.3 CC), lo que sucede cuando, estando determinada la filiación
por ambas líneas, los apellidos atribuidos provienen de una sola de ellas.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de apellido remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra resolución de la
encargada del Registro Civil de Murcia.
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HECHOS
1. Por medio de comparecencia el 23 de junio de 2015 en el Registro Civil de Murcia,
la Sra. V. L., mayor de edad y de nacionalidad ucraniana, solicitaba el cambio del
segundo apellido de su hija menor de edad N.-V. L. Pyatyhorska, indicando como causa
que la promotora había cambiado su apellido en su país en 2008. Consta en las
actuaciones la tramitación en el Registro Civil de San Javier (Murcia) de un expediente
previo, con el mismo fin, que incluye, entre otros, los siguientes documentos: solicitud
de la promotora el 3 de noviembre de 2010 de cambio del apellido materno de sus dos
hijos por haber modificado ella misma su apellido en su país de origen; volante de
empadronamiento en P. P. (Murcia); certificados ucranianos de nacimiento y de cambio
de nombre según el cual la Sra. V. (nombre) A. (patronímico) Pyatyhorska (apellido)
modificó este último por L. el 14 de noviembre de 2008; inscripciones de nacimiento
de R. y de N.-V. L. Pyatyhorska nacidos, respectivamente, el 10 de octubre de 1997 en
A., el primero, y el ….. de 2008 en M., la segunda, ambos hijos de S L. M., de nacionalidad española, y de V. Pyatyhorska, de nacionalidad ucraniana, casados entre sí el 10
de noviembre de 2000; inscripción de matrimonio de los progenitores con marginales
de separación legal por sentencia de 30 de julio de 2004 y de divorcio posterior (no
consta fecha de la sentencia); libro de familia; permiso de residencia en España y
pasaporte ucraniano de la promotora; autos del encargado del Registro Civil de San
Javier de 13 de junio y de 17 de octubre de 2013 por los que se autoriza el cambio
solicitado; remisión de la resolución a los Registros Civiles de Alicante y Murcia para
que se proceda a la práctica de los asientos de modificación; providencia del encargado del Registro Civil de Alicante por la que se devuelve el expediente remitido por
defectos formales de la resolución y para que se aclare su contenido por incongruencia
de los antecedentes con el fallo emitido; providencia de la encargada del Registro Civil
de Murcia por la que se devuelve el expediente al Registro Civil de San Javier por
entender que este no es competente para resolver un cambio de apellido como el
solicitado, por lo que debería anular el auto dictado, y auto de 31 de diciembre de
2014 del encargado del Registro Civil de San Javier declarando la nulidad del auto de
13 de junio de 2013 del mismo órgano y acordando remitir las actuaciones a los
registros de Murcia y Alicante para su resolución.
2. A requerimiento del registro, compareció también el padre de la menor para la que
se pedía el cambio, que manifestó su consentimiento a la petición formulada.
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3. La encargada del registro dictó providencia el 1 de julio de 2015 por la que acordaba la práctica de una marginal en la inscripción de nacimiento de la menor para dar
cuenta del cambio de apellido de la madre en su país de origen. Posteriormente,
previo informe del ministerio fiscal, dictó auto el 16 de julio de 2015 acordando la
remisión del expediente de cambio de apellido de la hija para su resolución por parte
de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN).
4. La DGRN, mediante oficio de 29 de septiembre de 2015, devolvió el expediente al
registro de procedencia para su resolución por parte del encargado, al entender que se
trata de una modificación derivada del artículo 217 del Reglamento del Registro Civil.

6. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo la recurrente en su petición alegando que su
apellido actual es López y así lo tiene reconocido en documentos oficiales, por lo que,
una vez acreditado este extremo, debe modificarse automáticamente el apellido de su
hija.
7. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su
estimación. El encargado del Registro Civil de Murcia remitió las actuaciones a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 9, 12 y 109 del Código Civil (CC); 53, 55, 59 y 61 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 137, 194, 209, 217, 219 y 365 del Reglamento del Registro Civil
(RRC), la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de los Registros
y del Notariado sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español y las resoluciones, entre otras, 12-2ª de septiembre de 1996; 3-2ª de abril de 2000; 3-2ª de enero, 16-2ª de marzo y 22-1ª de mayo de
2002; 8-4ª de enero de 2004; 23-4ª de mayo de 2007; 14-4ª de julio de 2008; 30-7ª
de enero y 7-2ª de abril de 2009; 19-7ª de febrero, 8-6ª de julio y 2-12ª de septiembre
de 2010; 2-11ª de marzo de 2011; 16-23ª de septiembre de 2014; 3-21ª de junio y
29-144ª de agosto de 2016, y 27-16ª de abril de 2018.
II. Se solicita el cambio del segundo apellido de una española menor de edad alegando
que la madre, de nacionalidad ucraniana, ha modificado el suyo conforme a su ley
personal. La encargada anotó el cambio de apellido de la madre en la inscripción de
nacimiento de la hija, pero denegó la pretensión de cambio del apellido de esta porque
el que tiene atribuido actualmente es el que le corresponde de acuerdo con la legislación española.
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5. La encargada del registro dictó providencia el 15 de octubre de 2015 denegando el
cambio solicitado porque, conforme a la legislación española (art. 194 RRC y concordantes), el apellido materno que corresponde a la inscrita es el personal de la madre,
que ya consta en la inscripción.
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III. El art. 194 RRC, establece la necesaria atribución al nacido –en el orden elegido
por los progenitores de común acuerdo o por el propio interesado cuando se trata de
inscribir a un mayor de edad– del primer apellido del padre y el primero de los personales de la madre, aunque, como en este caso, sea extranjera. Por otra parte, la regla
segunda del artículo 137 RRC dispone que la extranjera que, con arreglo a su ley personal, ostente el apellido de su marido, será designada con este, pero se hará referencia, además, al apellido de nacimiento. De manera que los apellidos atribuidos a la
menor son los que le corresponden legalmente de acuerdo con la normativa española.
IV. El encargado del registro solo puede autorizar un cambio en los casos taxativos
previstos en los artículos 59 LRC y 209 RRC, debiendo, en otro caso, remitir el expediente al Ministerio de Justicia para su resolución. Por otra parte, es cierto que la normativa prevé una causa directa de cambio de los apellidos de los sujetos a la patria
potestad cuando alguno de sus progenitores haya modificado el suyo propio (cfr. arts.
61 LRC y 217 RRC), pero el supuesto se enmarca en el procedimiento de cambio conforme a las normas españolas y no hay que olvidar la regla general que establece la
excepción en la aplicación de la ley extranjera cuando esta resulte contraria al orden
público internacional español (art. 12.3 CC). Esta excepción la ha aplicado este centro
directivo, al menos, en relación con dos principios jurídicos rectores de nuestro ordenamiento en materia de apellidos: el principio de la duplicidad de apellidos de los
españoles –a salvo de lo que para los binacionales españoles comunitarios resulta de
la aplicación del derecho comunitario– y el principio de la infungibilidad de las líneas
cuando existe filiación paterna y materna, lo que significa que resulta contraria a
nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos por una sola de las
líneas y eso es lo que sucedería si se accediera a la pretensión de la recurrente, pues
el apellido atribuido en Ucrania es el de su exmarido y padre de la menor interesada.
De modo que la decisión de la encargada de anotar marginalmente la circunstancia
relativa al cambio de apellido de la madre según su ley personal extranjera y denegar
el cambio para la inscrita, de nacionalidad española, fue correcta.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Murcia

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (14ª)
II.4.1 Cambio de apellidos

No hay previsión legal en la que pueda basarse la autorización de cambio de apellidos
para hijos aún no nacidos, salvo lo que resulta de la interpretación del segundo párrafo del art. 55 LRC para nacimientos con idéntica filiación en relación con el principio
de unidad familiar.
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En las actuaciones sobre autorización de cambio de apellidos para hijos futuros remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor
contra auto de la encargada del Registro Civil de Madrid.
HECHOS

2. La encargada del registro dictó providencia el 21 de noviembre de 2016 rechazando
la resolución de la petición formulada por no resultar acreditada la competencia territorial del registro, dado que el nacimiento aún no se había producido y se desconocía
cuál sería el lugar del alumbramiento.
3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando el recurrente que la solicitud formulada se presentó en el Registro Civil de Madrid pero iba dirigida al Ministerio de Justicia, por lo que el
encargado debió remitirla al órgano correspondiente, al tiempo que insistía en su
petición resaltando que la autorización de la DGRN de 1992 se refería también a los
hijos futuros del matrimonio, por lo que considera coherente que dicha autorización se
extienda, dadas las circunstancias actuales, a los hijos que pueda tener el recurrente
con otra pareja.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, se opuso su estimación. La encargada del
Registro Civil de Madrid ratificó la decisión adoptada y remitió el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
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1. Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 2016 en el Registro Civil de
Madrid, don A. G. M., mayor de edad y con domicilio en M., solicitaba al Ministerio de
Justicia la ampliación de la autorización contenida en la resolución de la Dirección
General de los Registros y del Notariado (DGRN) de 8 de junio de 1992 por la que se
autorizó el cambio de apellidos para sus dos hijas, entonces menores de edad, así
como para los futuros hijos del promotor y de su esposa, de manera que dicha autorización, por los mismos fundamentos, alcance a los hijos que pueda tener el solicitante
con otra pareja para que aquellos puedan llevar también el apellido G.-M. Alegaba que
su esposa, madre de sus hijas, falleció en 2013 y que estaba esperando el nacimiento
de un hijo de una nueva relación que debería tener el mismo apellido paterno que sus
hijas mayores para evitar discriminaciones entre los hermanos y confusión frente a
terceros. Consta en el expediente la siguiente documentación: DNI del promotor; resolución de la DGRN de 8 de junio de 1992 por la que se autoriza el cambio del primer
apellido de las hermanas P. y S. García F. por G.-M., autorización extensible a los futuros hijos que pudiera tener el matrimonio formado por don A. G. M. y doña F. F. A.; certificaciones literales de nacimiento de P. y S. G. F., nacidas el 20 de enero de 1984 y el
23 de marzo de 1988, respectivamente, con sendas marginales de cambio del primer
apellido por G.-M.; certificación literal de defunción de F. F. A., fallecida el 30 de
noviembre de 2013, y consulta padronal del Instituto Nacional de Estadística.

II Nombres y apellidos

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I. Vistos los artículos 109 del Código Civil (CC); 53, 55, 57 y 59 de la Ley del Registro
Civil (LRC); 194, 205, 209 y 365 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, 30-3ª de noviembre de 2002; 28-7ª de mayo y 13-1ª de octubre de
2003; 30-5ª de noviembre de 2004; 31-3ª de enero de 2005; 19-2ª y 20-3ª de abril de
2007; 27-5ª de marzo y 20-10ª de noviembre de 2008; 3-26ª de enero de 2011;
20-155ª de marzo de 2014; 30-10ª de enero y 18-8ª de septiembre de 2015; 3-9ª de
octubre de 2018, y 15-1ª de octubre de 2019.
II. El promotor, que en 1992 instó junto a su cónyuge un expediente de cambio del
primer apellido de sus hijas, entonces menores de edad, que fue resuelto en su día
favorablemente y cuya resolución por parte de la DGRN autorizaba el mismo cambio
para hijos futuros, si los hubiera, con la misma filiación, pretende que esa autorización
se amplíe para los hijos que pueda tener él con una nueva pareja, una vez fallecida su
esposa. La encargada inadmitió la petición por entender que, mientras no naciera el
hijo, no podría determinarse la competencia territorial del registro.
III. Dispone el artículo 365 RRC que los expedientes de cambio o conservación de
apellidos serán instruidos por el encargado del registro municipal del domicilio de
cualquiera de los promotores y que, una vez resueltos por el encargado los de su
competencia (cfr. arts. 59 LRC y 209 RRC), los demás se elevarán directamente a la
DGRN para su resolución. El promotor en este caso reside en M. y solicita un cambio
del apellido paterno que legalmente correspondería a un hijo aún no nacido, de
manera que, conforme a las reglas que se acaban de indicar, el Registro Civil de
Madrid era competente para la instrucción del expediente, aunque no para su resolución, por lo que debió haber admitido la solicitud remitiéndola a continuación a este
centro.
IV. Dicho lo anterior, razones de economía procesal aconsejan examinar ahora si la
pretensión planteada puede ser autorizada por la DGRN, ya que, iniciado el expediente
ante el registro civil del domicilio (art. 365 RRC) y contando con los informes del ministerio fiscal y la encargada, resultaría superfluo y desproporcionado con la causa (art.
354 RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al mismo fin práctico.
V. Pues bien, en tal sentido, la respuesta ha de ser negativa porque la autorización
para hijos futuros contenida en la resolución de 1992 se basaba en una interpretación
que realiza la DGRN del segundo párrafo del artículo 55 LRC en relación con el principio de unidad familiar, de modo que, una vez autorizado, previa comprobación de la
concurrencia de los presupuestos legales aplicables a cada caso, un cambio de apellidos para los hijos menores de edad de una pareja, considera lógico que los futuros
hijos comunes que pueda tener esa misma pareja tengan los mismos apellidos atribuidos a sus hermanos, evitándose así, por otra parte, la dilación y desproporción con la
causa que supondría la instrucción de sucesivos expedientes, como se desprende del
ya mencionado artículo 354 RRC. Sin embargo, no existe previsión legal alguna que
pueda amparar una pretensión como la que aquí se examina, dado que la filiación de
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los posibles hijos futuros del promotor sería distinta y, además, tampoco cabe invocar
el principio de unidad familiar cuando las hermanas para quienes se autorizó el cambio
ya son mayores de edad y podrían incluso modificar sus propios apellidos, pues basta
pensar, por ejemplo, en la posibilidad que tiene todo mayor de edad de invertir el orden
de sus apellidos por simple declaración ante el encargado del registro. En definitiva, el
nombre y los apellidos son derechos subjetivos vinculados a la personalidad individualmente considerada y el cambio autorizado para una persona en circunstancias
concretas y cumpliendo unas condiciones determinadas no tiene por qué ser extrapolable a otra.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado:

2.º) Desestimar la pretensión de ampliación de autorización de cambio de apellidos
para los hijos futuros del promotor.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Madrid

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (19ª)
II.4.1 Modificación de apellidos

No cabe adecuar el apellido “Cañameras” a la grafía catalana “Canyameres”.
En las actuaciones sobre adecuación gráfica de apellido remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra auto de la encargada del Registro Civil de Barcelona.
HECHOS
1. Por medio de comparecencia el 24 de octubre de 2016 en el Registro Civil de
Barcelona, doña E. R. Cañameras, mayor de edad y con domicilio en T., solicitaba la
inversión del orden de sus apellidos, así como la adaptación gráfica de su apellido
materno a la forma correcta en catalán, Canyameres. Consta en el expediente la
siguiente documentación: certificado del Insitut d’Estudis Catalans de que Canyameres
es la forma correcta en catalán del apellido Cañameras.
2. La encargada del Registro Civil dictó resolución el 7 de noviembre de 2016 denegando la adaptación gráfica solicitada del apellido materno porque la solicitud no
encaja en el supuesto previsto en el artículo 55 de la Ley del Registro Civil, ya que no
se trata de un apellido catalán incorrectamente escrito en una forma castellanizada,
sino de la mera adaptación al catalán de un apellido de uso generalizado en gran parte
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1.º) Estimar parcialmente el recurso declarando la competencia del encargado del
registro para instruir el expediente.

II Nombres y apellidos

del territorio español. No consta pronunciamiento sobre la inscripción marginal de la
inversión de apellidos solicitada.
3. Notificada la resolución, la promotora presentó recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado alegando que la resolución dictada es contraria al contenido del certificado aportado del Instituto d’Estudis Catalans y que el hecho de que un
apellido esté documentado en otra forma fuera de una determinada área lingüística
no es motivo para denegar su adscripción original.
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4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su
estimación. La encargada del Registro Civil de Barcelona se ratificó en su decisión y
remitió las actuaciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la
resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 55 de la Ley del Registro Civil (LRC); 198 y 206 del Reglamento
del Registro Civil (RRC), la Instrucción de 11 de diciembre de 1998 de la Dirección
General de los Registros y del Notariado sobre la tramitación en los registros civiles de
los cambios de apellidos catalanes consistentes en la corrección ortográfica de grafías
incorrectas y las resoluciones, entre otras, 22-1ª de enero, 9-3ª de febrero, 1-3ª de
junio, 6-4ª de septiembre y 11-2ª de diciembre de 2002; 23-4ª de octubre de 2003;
18-1ª de febrero de 2005; 20-3ª de diciembre de 2006; 30-1ª de noviembre de 2007;
4-5ª de julio de 2008; 5-20ª de septiembre de 2012; 28-6ª de junio de 2013; 23-45ª
de octubre de 2015; 10-42ª de junio de 2016, y 21-19ª de julio de 2017.
II. El art. 19 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña,
establece a favor de los ciudadanos catalanes el derecho al uso de la forma normativamente correcta en catalán de sus nombres y apellidos, así como a obtener su constancia registral por simple manifestación de la persona interesada al Encargado del
Registro Civil. En relación a los nombres este derecho se desdobla en dos: el de la
corrección de la grafía normativamente incorrecta de los nombres catalanes y el de
sustitución del nombre por su equivalente onomástico en catalán (cfr. art. 1.1a y c del
Decreto 208/1998, de 30 de julio). Respecto a los apellidos, sin embargo, tan solo se
reconoce el primero de los derechos indicados, esto es, el de la sustitución de las grafías normativamente incorrectas por las correctas (cfr. art. 1.1a del mencionado decreto). Y, en todo caso, el citado derecho se circunscribe a los apellidos catalanes que
adolezcan de la citada incorrección en su expresión gráfica u ortográfica. Así lo ha
interpretado este Centro Directivo en su Instrucción de 11 de diciembre de 1998, en la
que se aclara que el art. 19 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística contempla un
caso muy concreto de adaptación gráfica consistente únicamente en la adaptación de
los apellidos catalanes que figuran incorrectamente inscritos en el Registro Civil a la
grafía catalana normativamente correcta. Similares normas se encuentran hoy, por
cierto, para los apellidos en todas las lenguas españolas.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Barcelona

II.5
II.5.1

COMPETENCIA

COMPETENCIA EN CAMBIO DE NOMBRE PROPIO

Resolución de 12 de diciembre de 2019 (9ª)
II.5.1 Competencia. Cambio de nombre propio

1º) No puede autorizarlo el Encargado del Registro Civil del domicilio si no hay habitualidad en el uso del nombre solicitado, pero lo concede la Dirección General de los
Registros y del Notariado por economía procesal y por delegación.
2º) No hay justa causa para cambiar Cristian por Christian.
En las actuaciones sobre cambio del nombre inscrito remitidas a este centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por los interesados contra el auto dictado por la
encargada del Registro Civil de Gijón (Asturias).
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III. Así, en consonancia con lo anterior, el artículo 55 de la Ley del Registro Civil establece que “el Encargado del Registro, a petición del interesado o de su representante
legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita
en el Registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente”. En virtud de esta norma un apellido catalán inscrito incorrectamente puede
ser sustituido, sin necesidad de expediente y por la sola voluntad del interesado, por
su forma correcta en lengua catalana. Y, como se ha adelantado en el fundamento
anterior, solo es posible realizar la corrección gramatical de los apellidos propios de
una lengua española que consten incorrectamente inscritos de acuerdo con las directrices ortográficas de dicha lengua, pero no puede realizarse por dicha vía ni la traducción de un apellido ni la adaptación gráfica a otra de las lenguas oficiales de apellidos
que sean del acervo nacional, como es el caso de Cañameras, apellido de amplia
difusión en el conjunto del territorio español que no puede ser calificado de específicamente catalán. En definitiva, la premisa para realizar la sustitución de los apellidos
inscritos por su correcta forma en catalán es que dichos apellidos sean propiamente
catalanes, requisito que no concurre en este caso.

II Nombres y apellidos

HECHOS
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1. Mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2016 en el Registro Civil de Gijón,
don Cristian V. R., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el
cambio de su nombre por Christian, alegando que es este el usado habitualmente.
Acompañaba a la solicitud los siguientes documentos: inscripción de nacimiento de
Cristian V. R., nacido en G. el 1 de junio de 1994 hijo de J. M. V. G. y de R. A. R. M., DNI
de los promotores y certificado de empadronamiento y como prueba de la habitualidad
en el uso del nombre: certificado del título de educación segundaria; diploma de club
de futbol; tarjeta de estudiante y certificado de curso de formación.
2. Ratificado el promotor y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil dictó auto el 14 de noviembre de 2016 denegando el cambio solicitado por no concurrir justa causa al tratarse de un cambio mínimo.
3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado (DGRN), solicitando la revisión de la resolución recurrida por
entender que se ha acreditado la habitualidad del uso del nombre propuesto, lo que se
deduce de la documentación aportada.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, interesó su desestimación. La encargada
del Registro Civil de Gijón se ratificó en su decisión y remitió el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley de Registro Civil (LRC); 206, 209, 210 y 365
del Reglamento de Registro Civil (RRC), y las resoluciones, entre otras, de 13-13ª de
septiembre de 2013; 13-15ªde marzo de 2014; 24-36ª y 38ª de abril y 5-37ª y 38ª de
junio de 2015; 27-46ª de mayo de 2016; 22-24ªde diciembre de 2017; 20-26ª y
27-20ª de abril de 2018, y 17-32ª de mayo de 2019.26-4ª de julio de 2012 y 21-21ª de
junio de 2013.
II. El encargado del registro civil del domicilio tiene facultades para aprobar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209.4.º
y 365 del RRC) siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio
para tercero (cfr. 210 del RRC).
III. En el caso actual, no probada la habitualidad en el uso del nombre solicitado, la
competencia excede de la atribuida al encargado del registro y corresponde al ámbito
general del Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación
(ORDEN JUS/125/2019, de 5 de febrero), a la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por lo que la encargada debió limitarse a instruir el expediente y remitirlo a
este centro para su resolución (art. 365, párrafo segundo, RRC).
IV. Una vez expuesto lo anterior, conviene en todo caso entrar a examinar si la pretensión planteada pudiera ser acogida en este momento por esa vía, dado que se ha
seguido la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del
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Ministerio de Justicia ante el registro civil del domicilio (art 365 RRC). Razones de
economía procesal aconsejan ese examen, ya que sería superfluo y desproporcionado
con la causa (cfr. 354 del RRC) exigir la reiteración formal de otro expediente dirigido al
mismo fin práctico.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado:
1º) Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2º) Por delegación de la Ministra de Justicia (ORDEN JUS/125/2019, de 5 de febrero),
no autorizar el cambio del nombre inscrito, Cristian por “Christian”.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Gijón (Asturias)
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V. Pues bien, uno de los requisitos exigidos para autorizar cualquier cambio de nombre
propio, ya sea de la competencia del encargado del registro civil del domicilio, ya
corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una
justa causa en la pretensión (arts. 60 de la LRC y 206.3 y 210 del RRC). A estos efectos, es doctrina constante de este centro directivo que la justa causa no concurre
cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como
mínima o intrascendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho de que llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con una pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito. No obstante, también es cierto que dicha doctrina se viene exceptuando en aquellos casos en
los que el nombre consta escrito de forma evidentemente errónea y en los que la
forma solicitada es más correcta ortográficamente que la inscrita. Sin embargo, no es
lo que sucede en este caso, pues, el nombre pese a su origen anglosajón es un nombre
frecuente en España, en ambas formas, según las fuentes del Instituto Nacional de
Estadística consultadas. Por ello, se considera en este caso que no concurre justa
causa para el cambio propuesto.

III Nacionalidad

III NACIONALIDAD
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III.1

ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

III.1.3 ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD DE ORIGEN
POR LEY 52/2007 DE MEMORIA HISTÓRICA
III.1.3.1

Adquisición de nacionalidad de origen, anexo I Ley 52/2007
Resolución de 3 de diciembre de 2019 (15ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

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 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 Lima (Perú).
HECHOS
1. M. Y. C. V. presenta escrito en el Consulado General de España en Lima, 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 hace constar que nació en I., L. (Perú) el 26 de diciembre de 1953, hija
de F. C. B., nacido en N., L. (Perú) en 1917 y de R. V. P., nacida en N. en 1927, certificado de nacimiento de la optante en el registro civil peruano, inscrita en el año 2010, 57
años después de su nacimiento, acta de nacimiento del padre de la optante en el
registro civil peruano, inscrito en el año 2011 y en el que consta como hijo de F. C., sin
segundo apellido y R. B., con notas marginales de rectificación del año 2010 estableciendo que el nombre del padre del inscrito es F. C. M. y de su madre R. B. R., y que el
padre es natural de S. M. d. P. (B.) y del año 2011 estableciendo que el nombre completo del padre del inscrito era F.-M.-J. C. M., certificado literal de nacimiento español
del abuelo paterno de la optante, Sr. C. M., nacido en S. M. d. P. el 28 de noviembre de
1878, hijo de A. C. C., natural de la misma localidad y de J. M., partida de matrimonio
en el registro civil peruano de los padres de la optante, celebrado en 1948 y en la que
ambos aparecen como peruanos, documento del Archivo General de P. relativo a que
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el Sr. F. C., de nacionalidad española está registrado en el Padrón Alfabético de
Provincias de 1940 y en el Ministerio de Relaciones Exteriores como inmigrante y con
carnet de extranjería y documento nacional de identidad peruano de la optante.

3. Notificada la optante, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del
Notariado, contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, manifestando
que no recibió el requerimiento y adjunta una serie de documentos de constancia de
nacionalidad expedidos por las autoridades peruanas, manifestando que bajo el nombre
de F.-M.-J. C. M. no se encuentra inscripción en los registros de la Dirección General de
Migraciones y Naturalización, añadiendo que con los mismos documentos obtuvieron la
nacionalidad española sus hermanas.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que efectivamente
en el expediente no hay constancia de que la interesada recibiera el requerimiento, que
de la documentación aportada se aprecia que su abuelo, Sr. C. M. ostentaba la nacionalidad española cuando nació su hijo Sr. C. B., por lo que considera que procedería conceder a la optante lo solicitado. El encargado del registro civil consular emite su informe
preceptivo con los mismos argumentos del ministerio fiscal y remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
5. Posteriormente este centro directivo requiere del registro civil consular, información
sobre la circunstancia de que las inscripciones peruanas de nacimiento de la optante y
de su padre sean tan posteriores a su nacimiento, información sobre el sistema de
registro peruano en relación con las naturalizaciones y documentación correspondiente
al expediente de recuperación de la nacionalidad española del padre de la optante, Sr. C.
B., con fecha 6 de octubre de 2011, según inscripción de nacimiento española del mismo
con marginal de nacionalidad. El registro civil consular informa que las actas de nacimiento peruanas de la optante y su padre son “REPUESTAS”, ya que las instalaciones del
registro civil sufrieron en los años 90 daños muy importantes con destrucción de documentos, por otro informa que es en 1940 cuando se inicia en Perú el censo de extranjeros
y allí se registró a los extranjeros que mantuvieron su nacionalidad y se unifica el registro
de los extranjeros naturalizados peruanos y, por último se aporta documentación del
expediente de recuperación de la nacionalidad española del padre de la optante.

◄ 55 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

2. Con fecha 20 de diciembre de 2011 el registro civil consular requiere de la interesada documento de las autoridades peruanas relativo a la nacionalidad de su abuelo
paterno cuando nació su padre en 1917. La Sra. C. no aporta documentación alguna.
Con fecha 16 de julio de 2012 y, previo informe desfavorable del órgano en funciones
de ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular dictó auto denegatorio de lo
solicitado, habida cuenta que la interesada no había aportado la documentación que
le fue requerida para acreditar que le era de aplicación la Disposición adicional 7ª de
la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la filiación paterna de la interesada
respecto de un ciudadano español de origen.

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, 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 Lima como española de origen a la nacida en L. el 26 de diciembre de
1953, 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 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 el Encargado
del Registro Civil Consular se dictó acuerdo el 16 de julio de 2012, denegando lo solicitado.
III. El acuerdo 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, dado que la documentación que le fue requerida a la interesada, en relación con la nacionalidad de su
abuelo paterno al momento del nacimiento de su hijo y padre de la optante, no fue
presentada y por tanto no acreditaba dicho punto.
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”
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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. Esta documentación no fue completada, en forma, en su momento por la optante,
siendo cierto que no puede acreditarse que recibiera el requerimiento correspondiente, pese a lo cual se dictó el auto recurrido que se atuvo, al tiempo de ser dictado, a los
hechos acreditados por la interesada; no obstante constando ahora la información
necesaria y aplicando criterios de economía procesal con el fin de evitar la reiteración
del mismo, conviene tomar en consideración la misma para la resolución del recurso.
VI. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y demás
conocidos 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, de hecho declaró ante el encargado del registro civil consular su voluntad
de recuperar la misma y se le concedió, siendo inscrito su nacimiento y marginal de
nacionalidad española en el registro civil consular en abril del año 2012 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 estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo
apelado, instando al encargado del registro civil consular para que se proceda a la
inscripción de nacimiento de la recurrente con la marginal de la nacionalidad española
por opción correspondiente.
Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Lima (Perú)
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada, pero esto no ha sido ni
debe ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil
competente ya que para ello consta certificación del progenitor procedente del registro civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Perú, en quien basa su
opción a la nacionalidad, concretamente del padre de la interesada y del padre de
éste, ciudadano español nacido en B. en 1878 y que, según la documentación conocida, certificados peruanos de extranjería, de no constancia de nacionalidad peruana
mantuvo dicha nacionalidad.

III Nacionalidad

Resolución de 3 de diciembre 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 el
interesado contra la resolución de la Encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Don R. R. Y., 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 8 de marzo de 1953 en P. d. C., O. (Cuba), hijo de don J. R. M., nacido el 24 de
junio de 1908 en S. L., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña S. Y. B., nacida el
17 de marzo de 1926 en S. L., O. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de
identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del promotor; certificado
literal cubano de nacimiento del padre del interesado, inscrito el 16 de febrero de
1938, en el que consta que es hijo de don A. R. R., natural de C., casado, ya difunto y
de doña M. E. M. M., natural de C., de estado civil viuda; partida de bautismo de la
abuela paterna del solicitante, Sra. M. M., nacida el 10 de diciembre de 1870 en M., L.
P.; certificación negativa de inscripción del nacimiento de la abuela paterna en el
Registro Civil de Moya, al iniciarse éste en 1871; documentos de inmigración y extranjería de la abuela; certificado cubano de defunción del progenitor y certificado cubano
de matrimonio de los padres del solicitante.
2. Con fecha 31 de agosto de 2015, 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 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 la revisión de su expediente.
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
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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 como
español de origen al nacido el 8 de marzo de 1953 en P. d. 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 23 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 31 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
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

◄ 59 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

con informe, en el que indica que, en el caso de referencia, según la documentación
aportada por el solicitante, se pudo comprobar que los abuelos paternos, naturales de
España, habían contraído matrimonio antes del año 1938, sin embargo, este extremo
no pudo ser acreditado, cabiendo señalar que en 1938, cuando se practica el asiento
del nacimiento del progenitor del solicitante en el registro civil, en virtud de acto ocurrido el 24 de junio de 1908, consta que su progenitor, abuelo del solicitante era de
estado civil casado, ya difunto en esa época y madre viuda y, al no poder determinarse
la condición de español del abuelo paterno en el momento del nacimiento de su hijo,
así como tampoco la fecha del matrimonio de este con doña M. E. M. M., no puede
determinarse tampoco la nacionalidad que ostentaba esta última en el momento del
nacimiento de su hijo, padre del solicitante, por lo que 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.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

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).
Así, si bien la abuela paterna del interesado nació originariamente española, de acuerdo con la partida de bautismo aportada, contrae matrimonio antes del año 1938, sin
que se haya podido determinar la fecha del matrimonio de la misma, constando en el
año 1938, cuando se practica el asiento del nacimiento del padre del interesado en el
registro civil cubano, hecho acaecido el 24 de junio de 1908, que su progenitor, abuelo
del solicitante, era de estado civil casado, ya difunto en esa época y madre viuda. De
este modo, a la vista de la documentación integrante del expediente, no ha podido
determinarse la condición de español del abuelo paterno del solicitante en la fecha del
nacimiento de su hijo, ni tampoco, por tanto, el mantenimiento de la condición de
española por la abuela paterna del promotor en el momento del nacimiento de su hijo
y padre del interesado.
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.
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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, 3 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (22ª)
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 la resolución de la Encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Doña L. E. O. 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 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 13 de diciembre de 1946 en C., L. V. (Cuba), hija de don P. D.
O. S., nacido el 1 de junio de 1912 en Y.,C (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña L.
A. H. H., nacida el 22 de abril de 1925 en Y., V. 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;
certificado literal de acta de renuncia de la nacionalidad española y opción por la
cubana de don N. H. G., abuelo materno de la solicitante, fechada el 1 de abril de 1905
en la V. d. C., en el que consta que éste llegó a Cuba procedente de C. el 30 de enero
de 1899 a los trece años de edad y que no se inscribió en el registro de españoles al
entrar en vigor el Tratado de París de 11 de abril de 1899 y certificado de defunción de
la madre de la solicitante.
2. Con fecha 29 de junio 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 acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitora.
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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 no se tuvo en cuenta su filiación como
nieta de abuelo natural de la O., C. Aporta como documentación: certificado cubano de
matrimonio de los abuelos maternos de la interesada y certificación negativa de jura
de intención de renuncia a la ciudadanía española y opción por la cubana del Sr. H. G.,
expedida por la Registradora del Registro del Estado Civil de Cabairén, Villa Clara.
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, teniendo en cuenta que el abuelo español de la
solicitante obtuvo la nacionalidad cubana en fecha 1 de abril de 1905 y su hija, madre
de la solicitante, nace en fecha 22 de abril de 1925, 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 progenitora. Adicionalmente
se indica que, en la carta de ciudadanía expedida a favor del abuelo español de la
solicitante, se aprecia que éste entró en Cuba en fecha 30 de enero de 1889, siendo
esta aún colonia de España, y no se inscribió en el Registro General de españoles al
entrar en vigor el Tratado de París de fecha 11 de abril de 1899.
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 13 de diciembre de 1946 en C., 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 23 de
noviembre 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
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del registro civil se dictó auto de fecha 29 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 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.

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 certificación literal de acta de renuncia a la nacionalidad
española y opción por la cubana del abuelo materno de la solicitante de fecha 1 de
abril de 1905, por lo que la madre de la interesada, nacida en Cuba el 22 de abril de
1925 no es originariamente española. Por otra parte, en el certificado literal de opción
a la ciudadanía cubana, el abuelo materno manifestó que entró en Cuba en fecha 30 de
enero de 1889, siendo esta aún colonia de España, y que no se inscribió en el Registro
General de españoles al entrar en vigor el Tratado de París de fecha 11 de abril de 1899,
por lo que se considera que renunció a la nacionalidad 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
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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

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, 3 de diciembre 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 3 de diciembre de 2019 (23ª)
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 I. M. A. M., 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 28 de abril de 1979 en H. (Cuba), hija de don J. d. J. A. S.,
nacido en H., O. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña M. M. C., nacida el 24 de
mayo de 1945 en A. C., O. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad
cubano y certificado local de nacimiento de la promotora; certificado local de nacimiento de la madre de la solicitante, en el que se indica que es hija de don M. M. A.,
natural de C.; certificado literal español de nacimiento de don M. H. R. d. S. S. M. A.,
nacido el 21 de noviembre de 1890 en S., Santa Cruz de Tenerife, con inscripción
marginal en la que se acredita que falleció en Cuba en 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 cubana de matrimonio de los
progenitores de la interesada.
2. Con fecha 16 de junio 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 quedan-
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do 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.
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 y que su madre también se encuentra en proceso de opción.

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 28 de abril de 1979 en
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”.
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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 madre de la solicitante
nació en Cuba el 24 de mayo de 1945, hija de don M. M. A., natural de C. y, según la
partida de nacimiento española aportada a favor de don M. H. R. d. S. S. M. A., nacido
en S., Santa Cruz de 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 progenitora habría
nacido 15 años después del fallecimiento de don M. H. d. 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.

III Nacionalidad

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 16 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 resulta acreditada la filiación española de la interesada.
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 certificados cubanos de su nacimiento y de
su madre, y un certificado literal español de nacimiento de su presunto abuelo materno, don M. H. R. d. S. S. M. A., nacido el 21 de noviembre de 1890 en S., 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 madre de la solicitante nació el 24 de mayo de
1945 en Cuba, no resulta posible que el nacido en noviembre de 1890 en S. y fallecido
en 1930, sea el abuelo materno 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 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 abuelo materno
aportado al expediente consta inscrito su fallecimiento en enero de 1930.
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 filia-
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ción española de la interesada, 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, 3 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (24ª)
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. Don J. A. M., 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 12 de junio de 1971 en H. (Cuba), hijo de don J. d. J. A. S., nacido en H., O.
(Cuba), de nacionalidad cubana y de doña M. M. C., nacida el 24 de mayo de 1945 en
A. C., O. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado
local de nacimiento del promotor; certificado local de nacimiento de la madre del solicitante, en el que se indica que es hijo de don M. M. A., natural de C.; certificado literal
español de nacimiento de D. M. H. R. d. S. S. M. A., nacido el 21 de noviembre de 1890
en S., Santa Cruz de Tenerife, con inscripción marginal en la que se acredita que falleció en Cuba en 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 cubana de matrimonio de los progenitores del interesado.
2. Con fecha 16 de junio de 2015, 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 quedan-
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III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

III Nacionalidad

do establecido que en el solicitante concurran los requisitos exigidos en la Ley
52/2007, especialmente en lo que se refiere a la filiación española del interesado.
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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 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 y que su madre también se encuentra en proceso de opción.
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 madre del solicitante
nació en Cuba el 24 de mayo de 1945, hija de don M. M. A., natural de C. y, según la
partida de nacimiento española aportada a favor de don M. H. R. d. S. S. M. A., nacido
en S., Santa Cruz de 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 progenitora 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 del 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
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 12 de junio de 1971 en 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”.
◄ 68 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

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

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 16 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 resulta acreditada la filiación española del interesado.

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 aporta certificados cubanos de su nacimiento y de
su madre, y un certificado literal español de nacimiento de su presunto abuelo materno, don M. H. R. d. S. S. M. A., nacido el 21 de noviembre de 1890 en S., 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 madre del solicitante nació el 24 de mayo de
1945 en Cuba, no resulta posible que el nacido en noviembre de 1890 en S. y fallecido
en 1930, sea el abuelo materno del solicitante. Por otra parte, se ha aportado al
expediente un certificado expedido por el ministerio del interior cubano en fecha 22 de
octubre de 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 abuelo materno
aportado al expediente consta inscrito su fallecimiento en enero de 1930.
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 filia-
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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

ción española del interesado, 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, 3 de diciembre 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 9 de diciembre de 2019 (14ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

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 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 Lima (Perú).
HECHOS
1. J. E. C. V. presenta escrito en el Consulado General de España en Lima, 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 hace constar que nació en I., L. (Perú) el 24 de junio de 1960, hijo de
F. C. B., nacido en N., L. (Perú) en 1917 y de R. V. P., nacida en N. en 1927, certificado
de nacimiento del optante en el Registro Civil peruano, acta de nacimiento del padre
del optante en el Registro Civil peruano, inscrito en el año 2011 y en el que consta
como hijo de F. C., sin segundo apellido y R. B., con notas marginales de rectificación
del año 2010 estableciendo que el nombre del padre del inscrito es F. C. M. y de su
madre R. B. R., y que el padre es natural de S. M. P.(B.) y del año 2011 estableciendo
que el nombre completo del padre del inscrito era F. M. J. C. M., certificado literal de
nacimiento español del abuelo paterno de la optante, Sr. C. M., nacido en S. M. P. el 28
de noviembre de 1878, hijo de A. C. C., natural de la misma localidad y de J. M., partida
de matrimonio en el Registro Civil peruano de los padres del optante, celebrado en
1948 y en la que ambos aparecen como peruanos, documento del Archivo General de
Perú relativo a que el Sr. F. C., de nacionalidad española está registrado en el Padrón
Alfabético de Provincias de 1940 y en el Ministerio de Relaciones Exteriores como
inmigrante y con carnet de extranjería y documento nacional de identidad peruano del
optante.
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2. Con fecha 20 de diciembre de 2011 el registro civil consular requiere del interesado
documento de las autoridades peruanas relativo a la nacionalidad de su abuelo paterno cuando nació su padre en 1917. El Sr. C. no aporta documentación alguna. Con
fecha 16 de julio de 2012 y, previo informe desfavorable del órgano en funciones de
ministerio fiscal, el encargado del registro civil consular dictó auto denegatorio de lo
solicitado, habida cuenta que el interesado no había aportado la documentación que
le fue requerida para acreditar que le era de aplicación la disposición adicional 7ª de
la Ley 52/2007, especialmente en lo referido a la filiación paterna del interesado respecto de un ciudadano español de origen.

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal, este informa que efectivamente en el expediente no hay constancia de que el interesado recibiera el requerimiento, que de la documentación aportada se aprecia que su abuelo, Sr. C. M. ostentaba la nacionalidad española cuando nació su hijo Sr. C. B., por lo que considera que
procedería conceder al optante lo solicitado. El encargado del registro civil consular
emite su informe preceptivo con los mismos argumentos del ministerio fiscal y remite
el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
5. Posteriormente este centro directivo, con motivo del expediente de opción de nacionalidad de una hermana del Sr. C. V., requiere del registro civil consular información
sobre la circunstancia de que las inscripciones peruanas de nacimiento del padre de
los optantes, Sr. C. B., sea tan posterior a su nacimiento, información sobre el sistema
de registro peruano en relación con las naturalizaciones y documentación correspondiente al expediente de recuperación de la nacionalidad española del padre de los
optantes, con fecha 6 de octubre de 2011, según inscripción de nacimiento española
del mismo con marginal de nacionalidad. El registro civil consular informa que las
actas de nacimiento peruanas de la hermana del optante y su padre son “REPUESTAS”,
ya que las instalaciones del Registro Civil sufrieron en los años 90 daños muy importantes con destrucción de documentos, por otro informa que es en 1940 cuando se
inicia en Perú el Censo de Extranjeros y allí se registró a los extranjeros que mantuvieron su nacionalidad y se unifica el Registro de los extranjeros naturalizados peruanos
y, por último se aporta documentación del expediente de recuperación de la nacionalidad española del padre de los optantes.
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3. Notificado el optante, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado, contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada, manifestando que no recibió el requerimiento y adjunta una serie de documentos de constancia de nacionalidad expedidos por las autoridades peruanas, manifestando que bajo el
nombre de F. M. J. C. M. no se encuentra inscripción en los registros de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización, añadiendo que con los mismos documentos
obtuvieron la nacionalidad española sus hermanas.

III Nacionalidad

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, 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 Lima como española de origen al nacido en Lima el 24 de junio de 1960, 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 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 el encargado
del registro civil consular se dictó acuerdo el 16 de julio de 2012, denegando lo solicitado.
III. El acuerdo 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, dado que la documentación que le fue requerida al interesado, en relación con la nacionalidad de su
abuelo paterno al momento del nacimiento de su hijo y padre del optante, no fue presentada y por tanto no acreditaba dicho punto.
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”
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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. Esta documentación no fue completada, en forma, en su momento por el optante,
siendo cierto que no puede acreditarse que recibiera el requerimiento correspondiente, pese a lo cual se dictó el Auto recurrido que se atuvo, al tiempo de ser dictado, a los
hechos acreditados por el interesada; no obstante constando ahora la información
necesaria y aplicando criterios de economía procesal con el fin de evitar la reiteración
del mismo, conviene tomar en consideración la misma para la resolución del recurso.
VI. En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados por la hermana del optante para su propio expediente y demás conocidos 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 del
optante ostentaba la nacionalidad española de forma originaria, de hecho declaró
ante el encargado del registro civil consular su voluntad de recuperar la misma y se le
concedió, siendo inscrito su nacimiento y marginal de nacionalidad española en el
registro civil consular en abril del año 2012 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 estimar el recurso interpuesto y dejar sin efecto el acuerdo
apelado, instando al encargado del Registro Civil Consular para que se proceda a la
inscripción de nacimiento del recurrente con la marginal de la nacionalidad española
por opción correspondiente.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Consular en Lima (Perú)

◄ 73 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada, pero esto no ha sido ni
debe ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el registro civil
competente ya que para ello consta certificación del progenitor procedente del Registro
Civil extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, Perú, en quien basa su opción
a la nacionalidad, concretamente del padre de interesado y del padre de éste, ciudadano español nacido en B. en 1878 y que, según la documentación conocida, certificados peruanos de extranjería, de no constancia de nacionalidad peruana mantuvo
dicha nacionalidad.

III Nacionalidad

Resolución de 17 de diciembre 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 el
interesado contra la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
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HECHOS
1. Don J. P. R., 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 14 de agosto de 1955 en P. P. R.(Cuba), hijo de don J. P. L., nacido el 14 de
marzo de 1927 en M. M., P. R. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña C. R. M.,
nacida el 26 de enero de 1934 en P. R. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de
identidad cubano y certificado literal cubano de nacimiento del promotor; certificado
literal cubano de nacimiento del padre del solicitante, en el que consta que es hijo de
don M. P. M., natural de España; certificado español de nacimiento del abuelo paterno
del solicitante, don M. L. P. M., nacido el 17 de octubre de 1883 en T., L., T.; certificados literales de defunción de su padre y de su abuelo paterno, fallecidos el 1 de abril
de 2002 y el 28 de enero de 1934, respectivamente; documentos de inmigración y
extranjería de certificación negativa de inscripción en el Registro de Extranjeros, así
como en el Registro de Ciudadanía cubana del abuelo español, sin legalizar; certificación literal de ciudadanía de renuncia a la ciudadanía española y opción por la nacionalidad cubana el 9 de agosto de 1942 , en virtud del art 6.4 de la Constitución de la
República de Cuba del abuelo paterno del solicitante, toda vez que se encontraba en
Cuba el 11 de enero de 1901 sin que se encuentre inscrito en el Registro General de
Españoles, conforme a lo preceptuado en el Tratado de París de 1898.
Requerido el promotor a fin de que aportase nuevos documentos de inmigración y
extranjería de su abuelo paterno, se acompaña una fotocopia del certificado de extranjeros expedido por el Registro de Extranjeros de la Secretaría de la Gobernación de la
República de Cuba a favor de don M. L. P. M., expedido el 10 de enero de 1934 con nº
de registro 12130 que no coincide con el aportado por su hermana en cuanto al
nombre del inscrito.
2. Con fecha 13 de octubre de 2015, 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
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52/2007, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor, dado que los documentos presentados son apócrifos, fraude documental que fue verificado tras la obtención de prueba concluyente
por parte del Consulado General.
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 formuló su solicitud como nieto de
abuelo 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
español de origen al nacido el 14 de agosto de 1955 en P., P. 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
◄ 75 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

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, el solicitante aportó carta
de ciudadanía expedida a favor de M. P. M. el 9 de agosto de 1942 con 58 años de
edad, constando a su vez en la documentación obrante en el expediente que dicho
abuelo falleció en el año 1934 con 50 años de edad. Por otra parte, tras el requerimiento efectuado, el interesado aportó certificado de extranjeros expedido por el
Registro de Extranjeros de la Secretaría de la Gobernación de la República de Cuba a
favor de don M. L. P. M., expedido el 10 de enero de 1934 con nº de registro 12130
donde se advierte manipulación toda vez que la hermana del interesado aportó el
mismo documento pero expedido a favor de M. P. M., sin segundo nombre, en consecuencia se apreció que los documentos aportados para acreditar la condición de
español de origen del progenitor del optante presentan dudas de autenticidad de su
contenido, 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, especialmente en lo que
se refiere a la acreditación de la nacionalidad española de origen de su progenitor.

III Nacionalidad

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
mayo 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 de fecha 13 de octubre 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.
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).
Así, el interesado aportó junto con su solicitud carta de ciudadanía expedida a favor de
M. P. M. el 9 de agosto de 1942 con 58 años de edad, constando a su vez en la documentación obrante en el expediente que dicho abuelo falleció en el año 1934 con 50
años de edad. Por otra parte, tras el requerimiento efectuado, el optante presentó
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certificado de extranjeros expedido por el Registro de Extranjeros de la Secretaría de la
Gobernación de la República de Cuba a favor de don M. L. P. M., expedido el 10 de
enero de 1934 con nº de registro 12130 que no coincide con el aportado por su hermana, el mismo documento expedido a favor de M. P. M., sin segundo nombre. En
consecuencia, se aprecia que los documentos aportados para acreditar la condición
de español de origen del progenitor del optante presentan dudas en cuanto a la autenticidad de su contenido, irregularidades que hacen presumir falsedad documental.

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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro J. Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de diciembre 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 la resolución de la encargada del Registro Civil del Consulado
General de España en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Doña M. P. R., de nacionalidad cubana, presenta escrito en el Consulado de España
en La Habana 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 29 de octubre de 1953 en M., P. R. (Cuba), hija de don J. P. L., nacido el 14 de marzo
de 1927 en M. M., P. R. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña C. R. M., nacida el
26 de enero de 1934 en P. R. (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, en el que consta que es hijo 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 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.

III Nacionalidad
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don M. P. M., natural de España; certificado español de nacimiento del abuelo en P., T.;
certificados literales de defunción de su padre y de su abuelo paterno, fallecidos el 1
de abril de 2002 y el 28 de enero de 1934, respectivamente; documentos de inmigración y extranjería de certificación negativa de inscripción en el Registro de Extranjeros,
así como en el Registro de Ciudadanía cubana del abuelo español, sin legalizar; certificación literal de ciudadanía de renuncia a la ciudadanía española y opción por la
nacionalidad cubana el 9 de agosto de 1942, en virtud del art 6.4 de la Constitución
de la República de Cuba del abuelo paterno de la solicitante, toda vez que se encontraba en Cuba el 11 de enero de 1901 sin que se encuentre inscrito en el Registro
General de Españoles, conforme a lo preceptuado en el Tratado de París de 1898.
Requerida la promotora a fin de que aportase nuevos documentos de inmigración y
extranjería de su abuelo paterno, se acompaña una fotocopia del certificado de extranjeros expedido por el Registro de Extranjeros de la Secretaría de la Gobernación de la
República de Cuba a favor de don M. P. M., expedido el 10 de enero de 1934 con nº de
registro 12130 que no coincide con el aportado por su hermano en cuanto al nombre
del inscrito.
2. Con fecha 13 de octubre 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 acreditación de la nacionalidad
española de origen de su progenitor, dado que los documentos presentados son apócrifos, fraude documental que fue verificado tras la obtención de prueba concluyente
por parte del Consulado General.
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 formuló su solicitud como nieta de
abuelo español.
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, en el caso de referencia, la solicitante aportó carta
de ciudadanía expedida a favor de M. P. M. el 9 de agosto de 1942 con 58 años de
edad, constando a su vez en la documentación obrante en el expediente que dicho
abuelo falleció en el año 1934 con 50 años de edad. Por otra parte, tras el requerimiento efectuado, la interesada aportó certificado de extranjeros expedido por el
Registro de Extranjeros de la Secretaría de la Gobernación de la República de Cuba a
favor de don M. P. M., expedido el 10 de enero de 1934 con nº de registro 12130
donde se advierte manipulación toda vez que el hermano de la interesada aportó el
mismo documento pero expedido a favor de M. L. P. M., en consecuencia se apreció
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que los documentos aportados para acreditar la condición de español de origen del
progenitor de la optante presentan dudas de autenticidad de su contenido, 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.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el registro civil consular como
española de origen a la nacida el 29 de octubre de 1953 en M., P. 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 10 de
mayo 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 de fecha 13 de octubre 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.
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
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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.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

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, la interesada aportó junto con su solicitud carta de ciudadanía expedida a favor de
M. P. M. el 9 de agosto de 1942 con 58 años de edad, constando a su vez en la documentación obrante en el expediente que dicho abuelo falleció en el año 1934 con 50
años de edad. Por otra parte, tras el requerimiento efectuado, la optante presentó
certificado de extranjeros expedido por el Registro de Extranjeros de la Secretaría de la
Gobernación de la República de Cuba a favor de don M. P. M., expedido el 10 de enero
de 1934 con nº de registro 12130 que no coincide con el aportado por su hermano, el
mismo documento expedido a favor de M. L. P. M., con segundo nombre. En consecuencia, se aprecia que los documentos aportados para acreditar la condición de
español de origen del progenitor de la optante presentan dudas en cuanto a la autenticidad de su contenido, irregularidades que hacen presumir falsedad documental.
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 y confirmar el auto apelado.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Consulado General de España en La Habana (Cuba)
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Resolución de 17 de diciembre de 2019 (23ª)
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).
HECHOS

2. Con fecha 8 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 confor-
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1. Doña A. I. S. M., 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 8 de julio de 1956 en S. M. P., H. (Cuba), hija de C. S. F., nacido en C., H. (Cuba) el 20
de noviembre de 1908 y de A. M. P., nacida en S. M. P., H. (Cuba) el 18 de febrero de
1920; 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, doña C. F. R., nacida el 13 de noviembre de 1878 en B., L. (España); certificado de matrimonio cubano de los padres de la
promotora; certificados de defunción del padre y de la abuela paterna de la optante y
acta de matrimonio canónico de los abuelos paternos, celebrado el 17 de septiembre
de 1900 en M. L., L. y en cumplimiento del requerimiento efectuado por el Registro
Civil Consular la promotora presentó certificados del Ministerio del Interior cubano
para hacer constar que la abuela paterna de la optante consta inscrita en el Registro
de Extranjeros con número de expediente 309543 formalizado en H. con 48 años de
edad y certificación negativa de inscripción en dicho registro del abuelo paterno de la
interesada.

Ministerio de Justicia

III Nacionalidad

me a derecho. La encargada de ese 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 si bien la solicitante es nieta de por línea paterna de ciudadana natural de España, consta que ésta contrajo matrimonio el 17 de noviembre de
1900 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, el 20 de
noviembre de 1908, aspecto que fue requerido a la misma, quien no pudo acreditar
dicho extremo, por lo 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 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; 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 en S. M. P., H. (Cuba) el 8 de julio de 1956, 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 6 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 consular se dictó auto el 8 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
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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.

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, 1908, 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 la documentación probatoria que lo constate. 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 de la solicitante, originariamente española, hubiera perdido esta nacionalidad
al contraer matrimonio el 17 de noviembre de 1900. En consecuencia, en el momento
de nacer el padre de la solicitante, el 20 de noviembre de 1908, aquélla (abuela
paterna) ya no ostentaría la nacionalidad española por lo que no puede entenderse
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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
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cumplido uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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 R.R.C.). Pero además, aun cuando se ha 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 20 de noviembre de 1908, fecha del nacimiento de su hijo 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.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Consulado General de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (24ª)
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).
HECHOS
1. Doña M. L. S. M., 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 soli-
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2. Con fecha 21 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
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 17 de noviembre de
1900 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, el 20 de
noviembre de 1908, aspecto que fue requerido a la misma, quien no pudo acreditar
dicho extremo, por lo 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 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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citud como documentación: hoja declaratoria de datos, en la que manifiesta que nació
el 6 de julio de 1947 en S. M. P., H. (Cuba), hija de C. S. F., nacido en C., H. (Cuba) el 20
de noviembre de 1908 y de A. M. P., nacida en S. M. P., H. (Cuba) el 18 de febrero de
1920; 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, doña C. F. R., nacida el 13 de noviembre de 1878 en B., L. (España); certificado de matrimonio cubano de los padres de la
promotora; certificados de defunción del padre y de la abuela paterna de la optante y
acta de matrimonio canónico de los abuelos paternos, celebrado el 17 de septiembre
de 1900 en M. L., L. y en cumplimiento del requerimiento efectuado por el registro civil
consular la promotora presentó documentos de inmigración y extranjería de certificación para hacer constar que la abuela paterna de la optante consta inscrita en el
Registro de Extranjeros con número de expediente 309543 formalizado en H con 48
años de edad y certificación negativa de inscripción en el Registro de Ciudadanía
cubano y certificación negativa de inscripción en el Registro de Extranjeros del abuelo
paterno de la interesada expedido por el Ministerio del Interior de la República de
Cuba.

III Nacionalidad
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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; 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 en S. M. P., H. (Cuba) el 6 de julio de 1947, 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 13 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 se dictó auto el 21 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 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
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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. 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, 1908, 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 la documentación probatoria que lo constate. 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 de la solicitante, originariamente española, hubiera perdido esta nacionalidad
al contraer matrimonio el 17 de noviembre de 1900. En consecuencia, en el momento
de nacer el padre de la solicitante, el 20 de noviembre de 1908, 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.
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 R.R.C.). Pero además, aun cuando se ha 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 20 de noviembre de 1908, fecha del nacimien◄ 87 ►
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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).

III Nacionalidad

to de su hijo 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.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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Sra. encargada del Consulado General de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (25ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española

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 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 V.-J. O. Q. 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 8 de noviembre de
1960 en F., C. (Cuba), hijo de don A. N. O. R., nacido el 6 de diciembre de 1928 en F.,
C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña J. Q. M., nacida el 1 de mayo de 1940 en
F., C. (Cuba), de nacionalidad cubana y española; documento de identidad cubano y
certificado local de nacimiento del interesado; certificado local de nacimiento del progenitor, donde el cuño de la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Cuba presenta dudas de autenticidad; certificado literal español de nacimiento de la
progenitora del interesado, inscrito en el Registro Civil Consular de España en La
Habana, con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española, en
virtud del artículo 26 del Código Civil en fecha 14 de mayo de 2007 y copia del documento notarial que da fe a la fotocopia del pasaporte español de la madre del solicitante, en el que el cuño de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
presenta dudas de autenticidad.
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2. Con fecha 25 de marzo 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 del interesado, ya que estima 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, ya que los documentos aportados por la solicitante son apócrifos y no permiten acceder a su solicitud.

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. 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
legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, plasmada en el certificado de nacimiento local del progenitor así como la legalización realizada al documento
notarial de su progenitora, presentan dudas de autenticidad, 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.
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 español de origen, al nacido el 8 de noviembre de
1960 en F., 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
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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 los documentos aportados no son apócrifos
ni constituyen fraude documental. Acompaña la siguiente documentación: certificado
literal español de nacimiento de su abuelo materno, don J. Q. G., nacido el 2 de octubre de 1904 en P., J. A., O.; pasaporte español y certificado literal español de nacimiento de la madre del solicitante, nacida el 1 de mayo de 1940 en F., C. (Cuba), con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española con fecha 14 de mayo
de 2007
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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 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, al no
haber acreditado la nacionalidad española de origen de su progenitora, ya que la
legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, plasmada en el certificado local de nacimiento del progenitor, así como la legalización realizada al documento
notarial de su progenitora, presentan dudas de autenticidad. Frente a dicha resolución
se interpone recurso por el interesado, solicitando se revise su expediente en base a
que su madre es originariamente española. 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–.
En el presente caso, se ha aportado al expediente el certificado cubano de nacimiento
del interesado, así como certificado literal español de nacimiento de su madre, nacida
el 1 de mayo de 1940 en F., C. (Cuba), con inscripción marginal de recuperación de la
nacionalidad española, en virtud del artículo 26 del Código Civil en fecha 14 de mayo
de 2007,
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– se ha acreditado que la
madre del interesado ostentó 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 estimar el recurso interpuesto y revocar el auto apelado,
declarando el derecho del interesado a la opción a la nacionalidad española de origen,
conforme al apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil
y la Dictadura.

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Consulado General de España en La Habana (Cuba)

Resolución de 20 de diciembre 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 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. Doña M. G. A., 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 14 de octubre de 1970 en G., P. d. R. (Cuba), hija de don M. G. M., nacido el 12
de septiembre de 1931 en L. P., P. d. R. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña R. C.
A. P., nacida el 7 de septiembre de 1938 en L. P., Pinar del Río (Cuba), de nacionalidad
cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento de la
promotora; certificado cubano de nacimiento de la madre de la solicitante, en el que
consta que es hija de don J. A. C., natural de España; certificado de bautismo del
abuelo materno de la solicitante, Sr. A. C, expedido por la Diócesis de S., Tenerife, en el
que consta que nació en I., Tenerife, el 29 de mayo de 1891; certificado negativo de
inscripción en el Registro Civil de Valverde, Santa Cruz de Tenerife, del abuelo materno;
documentos de inmigración y extranjería del abuelo español que no se encuentran
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Madrid, a 17 de diciembre de 2019

III Nacionalidad

expedidos con el formato, cuño y firma, habitualmente utilizados por la misma funcionaria que los expide.
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Requerida la promotora a fin de que aportase nuevos documentos de inmigración y
extranjería de su abuelo materno, se acompaña un certificado de inscripción en el
registro de extranjeros del Sr. A. C., que no coincide con el inicialmente aportado en
cuanto al lugar y edad de formalización de la inscripción.
2. Con fecha 27 de abril 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 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, alegando que formuló su solicitud como nieta de
abuelo español.
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 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,
apreciando 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 como
española de origen a la nacida el 14 de octubre de 1970 en G., P. d. R. (Cuba), en
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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
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 27 de abril 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, 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 interesada aportó junto con su solicitud documentos de inmigración y extranjería de su abuelo materno de fecha 25 de enero de 2010, que no se encontraban
expedidos con el formato, cuño y la firma de la misma funcionaria que los expedía y, en
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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.

III Nacionalidad
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los que se indicaba que constaba la inscripción del abuelo materno en el registro de
extranjeros con el número de expediente 235305, formalizada en L.H. con 35 años de
edad. Requerida la promotora, a fin de que acompañase nuevos documentos de inmigración y extranjería de su abuelo, aporta un certificado expedido por la Dirección
Provincial de Identificación y Registros de L. H., en el que se indicaba que el abuelo
materno se encontraba inscrito en el registro de extranjeros con el número de expediente ….., inscripción formalizada en L. P. con 44 años de edad, existiendo contradicciones en cuanto a la localidad y edad en la que formalizó su inscripción, que no permiten determinar 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.
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, 20 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 20 de diciembre 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.
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. R. A., nacido el 5 de agosto de 1955 en C. d. Á., 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 H. R. M.,
nacido el 16 de mayo de 1919 en F., C. (Cuba), de nacionalidad cubana y de doña N. A.
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G., nacida el 31 de enero de 1929 en C. d. Á. (Cuba), de nacionalidad cubana; documento de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento del promotor; certificado cubano de nacimiento del progenitor del interesado, en el que consta que es hijo de
don J. G. R. S. y doña M. A. M. G., naturales de C.; certificado cubano de matrimonio de
los progenitores; certificados literales españoles de nacimiento de los abuelos paternos del solicitante; certificado local de defunción del progenitor y documentos de
inmigración y extranjería de la abuela paterna Sra. M. G., que no se encuentran expedidos con el formato, cuño y firma habitualmente utilizados por la misma funcionaria
que los expide.

2. Con fecha 1 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 habiendo quedado establecido que
en el solicitante 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 nacionalidad española de su progenitor, toda vez que los documentos
aportados por el interesado presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental y 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, indicando que formuló su petición como nieto de abuelos
originariamente españoles.
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
solicitante aportó documentos de inmigración y extranjería de la abuela que no se
encontraban expedidos con el formato, cuño y la firma habitualmente utilizados por la
misma funcionaria que los expide y que, por otra parte, los abuelos paternos, naturales
de España, habían contraído matrimonio canónico el 26 de julio de 1911 en T., L. P.,
acto ocurrido antes del nacimiento del progenitor del solicitante, acaecido en Cuba el
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Requerido el promotor a fin de que aportase documentación que acreditara la condición de español de su abuelo paterno en el momento del nacimiento de su hijo y padre
del solicitante, se acompaña: certificado de matrimonio canónico de los abuelos paternos, formalizado en la parroquia de N. S. d. P. de T., Gran Canaria, el 26 de julio de
1911; certificación negativa de ciudadanía relativa a J. R. S., expedida por la
Registradora del Estado Civil de Ciego de Ávila; certificación expedida por la Directora
General del Archivo Nacional de la República de Cuba, en la que se indica que consta
la entrada al país el 2 de febrero de 1913, procedente de L. C. de don J. R. y certificado
cubano de defunción del padre del solicitante.

III Nacionalidad

16 de mayo de 1919. Requerido el solicitante para que acreditase la condición de
español de su abuelo en el momento del nacimiento de su hijo, sin embargo, no pudo
acreditar este extremo y, el certificado que formula la entrada al país en el año 1913
de J. R., sin otro apellido, procedente de L. C., no supone que se trate del mismo
abuelo. Lo anteriormente indicado 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 progenitor.

Ministerio de Justicia

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 5 de agosto de 1955 en 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 11 de
junio 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 1 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 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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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 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, el solicitante aportó documentos de inmigración y extranjería de su abuela paterna
que no se encontraban expedidos con el formato, cuño y la firma habitualmente utilizados por la misma funcionaria que los expediente. Por otra parte, los abuelos paternos
del solicitante, originariamente españoles, contrajeron matrimonio canónico en la
parroquia de N. S. d. P. d. T., Gran Canaria, el 26 de julio de 1911, no resultando acreditado en el expediente el mantenimiento de la nacionalidad española por el abuelo
paterno en la fecha de nacimiento de su hijo y progenitor del interesado, que se produce el 16 de mayo de 1919, por lo que no puede determinarse que el padre del solicitante naciera originariamente español y, por tanto, el cumplimiento por el promotor 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 que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
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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

Madrid, 20 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.2
III.2.1

CONSOLIDACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD POR CONSOLIDACIÓN
Resolución de 3 de diciembre de 2019 (25ª)
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III.2.1 Consolidación de la nacionalidad española.

No procede la consolidación si no se acredita la concurrencia de los requisitos exigidos
por el artículo 18 del Código Civil.
En el expediente sobre consolidación 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 de Lleida.
HECHOS
1. Con fecha 15 de enero de 2016, doña F. A. A.-G., mayor de edad, nacida el 22 de
noviembre de 1981 en Z., hija de don N. A., nacido en Siria y de doña W. A.-G., nacida
en Siria, ambos de nacionalidad siria en el momento de nacimiento de su hija, presenta en el Registro Civil de Lleida, solicitud de nacionalidad española por posesión de
estado en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Código Civil.
Aporta la siguiente documentación: certificado de residencia expedido por el
Ayuntamiento de L.; certificado español de nacimiento de la solicitante, inscrito en el
Registro Civil de Zaragoza; libro de familia de los padres de la solicitante, en el que la
interesada consta como hija primera; copias de tres pasaportes españoles de la promotora, con fechas de validez de 17 de septiembre de 2002 a 16 de septiembre de
2007, de 29 de octubre de 2007 a 28 de octubre de 2012 y de 13 de mayo de 2013 a
12 de mayo de 2023, en los que se hace constar nacionalidad española.
2. Ratificada la promotora, y previo informe del ministerio fiscal, por el que no se opone
a lo solicitado, por auto de fecha 5 de mayo de 2016 dictado por la Encargada del
Registro Civil de Lleida, se deniega la solicitud de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción formulada por la interesada, ya que, de acuerdo
con la instrucción de 20 de marzo de 1991 de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, sobre consolidación de la adquisición de la nacionalidad española, el
título por el que se adquiere la nacionalidad española ha de estar inscrito en el registro
civil, por lo que en la adquisición originaria ha de resultar del registro que la filiación o
el nacimiento en España produjeron, según la legislación aplicable en el momento del
nacimiento, la adquisición de la nacionalidad española” y, de la inscripción de naci◄ 98 ►
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miento que se aporta, no resulta que la solicitante hubiera adquirido la nacionalidad
española o concurrieran los requisitos para apreciar su posible nacionalidad española
en el momento de su nacimiento, de acuerdo con el artículo 17.1.c) del Código Civil.
3. Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando se revoque el auto recurrido y se reconozca su derecho a adquirir la nacionalidad española, alegando que el hecho de tener
expedido pasaporte español es significativo de que existe un título que da derecho al
mismo, que se encontraba en Siria cuando adquirió la nacionalidad española, pero
que el acta de opción levantada en D., por motivos que desconoce, no se ha traído a
España y que el error por parte de la administración en cuanto a no trasladar a España
las inscripciones consulares, no puede serle imputado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 18 del Código Civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del
Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto
2258/1976, de 10 de agosto; la Instrucción de 20 de marzo de 1981 de la Dirección
General de los Registros y del Notariado y las resoluciones, entre otras, de 9-1ª de
septiembre, 20-2ª y 4ª y 22-5ª de diciembre de 2006; 12-3ª y 4ª de enero, 10 de
febrero, 5-2ª de marzo, 21 de abril, 21-6ª de mayo, 11-1ª de junio y 20-2ª de diciembre
de 2007; 3-1ª, 28-1ª y 29-3ª de enero, 22-5ª y 29-6ª de febrero, 3-2ª y 4ª de marzo y
25-3ª y 4ª de noviembre de 2008.
II. La interesada, nacida en Z. en 1981, hija de padres de nacionalidad siria en el
momento de su nacimiento, solicitó ante el Registro Civil de Lleida la consolidación de
la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Código Civil.
Por auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Lleida, se deniega la solicitud
de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción formulada
por la interesada, toda vez que de la inscripción de nacimiento que se aporta, no
resulta que la solicitante hubiera adquirido la nacionalidad española o concurrieran
los requisitos para apreciar su posible nacionalidad española en el momento de su
nacimiento. Frente dicho auto se interpone recurso por la solicitante, que es el objeto
del presente expediente.
III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el registro civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º L.R.C. y 338 R.R.C.), que decide en primera instancia
el encargado del registro civil del domicilio (cfr. art. 335 R.R.C.).
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4. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal a la estimación del recurso, la
Encargada del Registro Civil de Lleida remite el expediente a la Dirección General de
los Registros y del Notariado para su resolución, con informe desfavorable a la estimación del recurso interpuesto.

III Nacionalidad

La Instrucción de 20 de marzo de 1981 de la Dirección General de los Registros y del
Notariado sobre nacionalidad, establece en su apartado III Consolidación de la adquisición de la nacionalidad española:
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“El vigente artículo 18 del Código contiene la novedad de conceder a la posesión y
utilización de la nacionalidad española, con buena fe y basada en un título inscrito en
el registro civil, fuerza suficiente para consolidar la nacionalidad utilizada, aunque se
anule el título que la originó. El párrafo quinto del preámbulo de la Ley explica con
suficiente claridad el propósito del legislador y los supuestos de hecho previstos por la
norma.
Para los supuestos en que el juez o cónsul encargado del registro civil del domicilio
haya de declarar la consolidación de la nacionalidad española, a través del expediente
con valor de presunción regulado por los artículos 96. 2º de la Ley del Registro Civil y
335, 338 y 340 de su Reglamento, conviene precisar los dos extremos siguientes:
a) La expresión «posesión y utilización» implica una actitud activa del interesado respecto de la nacionalidad española poseída. Ha de exigirse que se haya comportado
como español, ejerciendo derechos y deberes derivados de su cualidad de español.
b) El título por el que se adquiere la nacionalidad española ha de estar inscrito en el
registro civil. Por esto, en la adquisición originaria ha de resultar del registro que la
filiación o el nacimiento en España produjeron, según la legislación aplicable en el
momento del nacimiento, la adquisición de la nacionalidad española.
IV. En el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 18 del
Código Civil para consolidar la nacionalidad española. Así, si bien la interesada nació
en Z. en noviembre de 1981, sus progenitores ostentaban en dicha fecha la nacionalidad siria y, de acuerdo con el conocimiento adquirido por este centro directivo, el artículo 3 del Decreto Legislativo 276 de 24 de noviembre de 1969 que aprueba la Ley de
Nacionalidad en Siria, “se considera árabe sirio de oficio: a) quien ha nacido en el
interior o exterior de la provincia de un padre árabe sirio”. De este modo, la solicitante
adquirió al nacer la nacionalidad siria de sus progenitores, por lo que su nacimiento en
España no determinó la adquisición de la nacionalidad española en virtud del artículo
17.1.c) del Código Civil.
En cuanto a la posesión de pasaporte español por la interesada, hay que recordar que
el hecho de estar incluido en el registro de matrícula o de estar en posesión de pasaporte y de documento nacional de identidad son errores de la Administración que
podrán surtir otros efectos, pero no bastan para probar legalmente la nacionalidad
española. Es cierto que el DNI sirve para acreditar, salvo prueba en contrario, la nacionalidad española del titular (cfr. art. 1 nº 2 del RD 1553/2005, de 23 de diciembre),
pero, como viene reiterando este centro directivo a partir de la resolución de 18 de
mayo de 1990 (vid. v.gr. resolución de 6-1ª de noviembre de 2002), esa presunción no
es absoluta pues su ámbito se ciñe exclusivamente al de los expedientes administrativos e, incluso en éstos, puede ser desvirtuada por otros documentos o datos que
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consten en el mismo expediente (cfr. art. 2 LRC e Instrucción DGRN de 7 de febrero de
2007 sobre los requisitos registrales para expedir la certificación literal de la inscripción de nacimiento para la obtención del DNI) 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 (cfr. arts. 16 y 349 RRC).
Por otra parte, la interesada alega que su padre recuerda haber optado en su nombre
a la nacionalidad española, si bien dicha adquisición no consta inscrita en la marginal
de su nacimiento, no aportando la solicitante documentación justificativa de su afirmación ni indicación de la fecha en la que dicha opción se hubiese realizado.

Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Lleida.

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (27ª)
III.2.1 Declaración de la nacionalidad española.

1. No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la promotora hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante
diez años.
2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento.
En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado
por la interesada contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Exclusivo de
Murcia.
HECHOS
1. Mediante solicitud formulada en el Registro Civil Exclusivo de Murcia, doña M. S. B.
(M. S. B.), nacida el 10 de octubre de 1978 en B. (Argelia), de acuerdo con el certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática o en S.
(Sáhara Occidental), de acuerdo con el documento de identidad saharaui expedido por
la República Árabe Saharaui Democrática, solicitó la nacionalidad española con valor
de simple presunción.
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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.
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III Nacionalidad

Adjunta, entre otros, los siguientes documentos: permiso de residencia de larga duración; documento de identidad expedido por la República Árabe Saharaui Democrática;
título de viaje expedido por España en el que consta que nació en B. (Argelia); certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática, en el que se
indica que nació el 10 de octubre de 1978 en B. (Argelia), hija de don S. B. y de doña
D. S.; certificado de subsanación expedido por la República Árabe Saharaui
Democrática; documento nacional de identidad bilingüe y fotocopia de tarjeta de afiliación a la seguridad social a nombre de S. B. A., con sello del Instituto Nacional de
Previsión de 25 de octubre de 1974; documento de identidad expedido por la República
Árabe Saharaui Democrática de la madre de la solicitante y recibido Minurso de la
misma; libro de familia de la solicitante; certificados españoles de nacimiento de los
hijos de la interesada, nacidos en Murcia; certificado de matrimonio de la solicitante,
inscrito en el Registro Civil de Murcia y certificado de empadronamiento de la promotora expedido por el Ayuntamiento de M.
2. Ratificada la interesada y previo informe desfavorable del ministerio fiscal por el que
se opone a la solicitud formulada, el Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia
dicta auto con fecha 30 de mayo de 2016 por el que se desestima la solicitud formulada por la solicitante de que se le declare, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de origen, al no haber acreditado el cumplimiento de los requisitos del
artículo 17.1.b) y c) del Código Civil teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de la
promotora en octubre de 1978, ni acredita la posesión y utilización continuadas de la
nacionalidad española durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título
inscrito en el registro civil, que establece el artículo 18 del Código Civil,
3. Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado solicitando se dicte resolución por la que se proceda a
anular el auto impugnado y se le reconozca la nacionalidad española de origen con
valor de simple presunción, por cumplir con todos los requisitos establecidos en el
Código Civil.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste emite informe desfavorable y el
Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia 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 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.
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II. La promotora, nacida el 10 de octubre de 1978 en B. (Argelia), de acuerdo con el
certificado de nacimiento expedido por la República Árabe Saharaui Democrática o en
S. (Sáhara Occidental), de acuerdo con el documento de identidad saharaui expedido
por la República Árabe Saharaui Democrática, mediante comparecencia en el Registro
Civil Exclusivo de Murcia solicitó la nacionalidad española de origen con valor de
simple presunción. El Encargado del Registro Civil Exclusivo de Murcia dictó auto denegando la petición de la interesada, al no reunir la solicitante los requisitos establecidos
en los artículos 17 y 18 del Código Civil, siendo dicho auto el que constituye el objeto
del presente recurso.

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.
V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.
Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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 posi-
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III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

ción española en 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 Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los stati entre «españoles peninsulares»
y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre
«los territorios no autónomos» (1958 y 1959).
No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca -recalcaba- ha formado parte del
territorio nacional».
VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, la interesada nace en octubre de 1978, es decir,
con posterioridad a la salida de España del territorio del Sáhara, por lo que no se
acredita el cumplimiento del artículo 17.1.b) y c) del Código Civil, al no haber nacido en
España. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una posible consolidación de la nacionalidad
española, pues no está probada la posesión continuada de la nacionalidad durante 10
años, con buena fe y basada en un título inscrito en el registro civil.
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Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que el padre de la interesada fuera
español al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación artº 17.1 del
Código Civil según redacción de la Ley de 15 de julio de 1954, vigentes en la fecha de
nacimiento de la solicitante.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Murcia.

III.2.1 Declaración de la nacionalidad española.

1. No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la promotora hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante
diez años.
2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se
refiere al artº 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse
que haya nacido en España.
En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra el auto del encargado del Registro Civil de Tudela
(Navarra).
HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela el 27 de noviembre de 2012,
doña B. Z. M., nacida en 1974 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de
origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 10 de enero de 2013,
el encargado del Registro Civil de Tudela, acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de la interesada, por considerar que reúne los
requisitos establecidos en el artº 17.3 del Código Civil, según la redacción de la Ley
51/1982 de 13 de julio.
Aportó la siguiente documentación: documento de identidad de extranjeros de familiar
ciudadano de la Unión; pasaporte marroquí de la solicitante; volante de empadronamiento en el Ayuntamiento de T., con fecha de alta en el municipio de 2 de mayo de
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2012; certificados expedidos por la Delegación Saharaui para Navarra, de parentesco,
en el que se indica que es hija de H. M. Z. y de H. T. E., de nacionalidad saharaui, de
residencia en los territorios ocupados saharauis desde 1975 y de concordancia de
nombres de la madre de la solicitante; documento nacional de identidad del padre de
la interesada; certificado de inscripción de matrimonio expedido por la Oficina del
Registro Civil de A., formalizado el 30 de diciembre de 1971 entre L. B. N. y H. M. T. E.;
certificado de parentesco, expedido por el Reino de Marruecos, en el que se indica que
la solicitante es hija de H. hijo de B. y de K. hija de T. y certificado de concordancia de
los nombres B.-T. L. B., de nacionalidad marroquí, hija de L., que figura en el extracto
del certificado de nacimiento G 114/1 del año 1978 y Z. B., nacida en 1974 en L., hija
de H. hijo de B. y de K. hija de T., tal como figura en los libros del Registro Civil marroquí, certificado nº G 114/1 del año 1978.
2. Por escrito de fecha 12 de enero de 2016, el ministerio fiscal insta al Registro Civil
de Tudela a fin de que inicie nuevo expediente de solicitud de declaración con valor de
simple presunción, de que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española,
toda vez que el auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela procede a la
aplicación de los artículos 17 y 18 del Código Civil, cuando los mismos no resultan
aplicables, ya que la promotora no es evidentemente apátrida, pues aportó y acreditó
la posesión de una nacionalidad marroquí, no dispone de ningún título debidamente
inscrito en el Registro Civil, a efectos de la consolidación establecida en el artículo 18
del Código Civil, ni consta que sus padres ostentasen la nacionalidad española en el
momento de su nacimiento ni con posterioridad al mismo.
3. Iniciado expediente en el Registro Civil de Tudela, se acuerda dar traslado a la interesada para que alegue lo que a su derecho convenga, no habiendo sido posible realizar el citado traslado al no constar la misma localizable. Por auto de fecha 9 de agosto
de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), se desestima
la petición realizada a instancia del ministerio fiscal de que se declare con valor de
simple presunción que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española,
reafirmándose en lo mencionado en el auto de 10 de enero de 2013.
4. Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, alegando que la resolución recurrida acuerda
desestimar la petición basándose en una concepción política y no jurídica en la concesión de la nacionalidad española, haciendo referencia a un planteamiento equivocado
respecto a los nacidos en el Sáhara y su situación antes y después de la Ley de 19 de
noviembre de 1975, toda vez que los nacidos en el Sáhara cuando éste era posesión
española no eran propiamente nacionales sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, resultando que la promotora nació en A. en
1974, lo que implica que no resulta aplicable ni el artículo 17, ni tan siquiera lo dispuesto en el artículo 18 ambos del Código Civil, que exige la posesión y utilización
continuada de la nacionalidad española durante 10 años con buena fe y basada en un
título inscrito en el Registro Civil, debiendo añadirse que la solicitante en modo alguno
carece de nacionalidad y no se la puede considerar como apátrida, habida cuenta que
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se acredita en el presente expediente una nacionalidad marroquí, ni está probado que
sus progenitores hayan ostentado en el momento la nacionalidad española cuando
estuvo en vigor el Decreto de 1976, ni con anterioridad a dicha fecha, ni consta que no
haya podido optar a la nacionalidad española por encontrarse en un campo de refugiados o similar que la haya impedido comparecer ante las autoridades pertinentes al
ejercicio de dicha opción.
5. Notificada la interesada, el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del
recurso, junto con informe desfavorable a las pretensiones del ministerio fiscal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. La promotora, nacida en 1974 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicitó la declaración de su nacionalidad española
de origen con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Tudela
dictó auto acordando declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen iure soli a la interesada. Incoado por el ministerio fiscal expediente para
declarar que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española con valor de
simple presunción, dicho expediente concluye por auto desestimatorio dictado por el
encargado del Registro Civil de Tudela, reafirmándose en su anterior resolución. Frente
a dicho auto se interpone recurso por el ministerio fiscal, que es el objeto del presente
expediente.
III. En primer lugar, se indica que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de
autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr
la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC), es factible reiterar
un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la
nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos
en cuenta al tomar la primera decisión, circunstancia que concurre en el caso que nos
ocupa.
IV. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del registro civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
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I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.
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V. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.
VI. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.
Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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 en 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 Ifni y de autodeterminación en el Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares»
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y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre
«los territorios no autónomos» (1958 y 1959).

VII. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes
legales de la interesada, por ser ésta menor de edad cuando estuvo en vigor el Decreto
de 1976, estuviesen imposibilitados “de facto” para optar a la nacionalidad española,
por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello, no se acreditan los
requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Civil para una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad
durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.
Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre de la interesada fuera español
al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del
Código Civil según redacción establecida por Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al
caso examinado y tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere
al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse
que haya nacido en España, habiendo aportado documentación marroquí.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y revocar el auto apelado, declarando que a la promotora no le corresponde la nacionalidad
española con valor de simple presunción.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra)
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No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del
territorio nacional».

III Nacionalidad

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (2ª)
III.2.1 Declaración de la nacionalidad española.

1. No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la promotora hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante
diez años.

Ministerio de Justicia

2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se
refiere al artº 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse
que haya nacido en España.
En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del encargado del Registro Civil de Tudela
(Navarra).
HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela el 6 de junio de 2012, doña
H. S., nacida en A. en 1976, de acuerdo con la documentación aportada al expediente,
solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 24 de julio de 2012, el encargado del Registro Civil
de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad
española de origen de la interesada, por considerar que reúne los requisitos establecidos en el artº 17.3 del Código Civil, según la redacción de la Ley 51/1982 de 13 de
julio.
Aportó la siguiente documentación: volante de empadronamiento en el Ayuntamiento
de T., con fecha de alta en el municipio de 10 de enero de 2011; certificado de parentesco expedido por la Delegación Saharaui para Navarra, en el que se indica que la
solicitante, titular de pasaporte marroquí nº RX….., es hija de don A. A. A. S. y de doña
S. O. M.; certificado expedido por la Delegación Saharaui para Navarra, en el que se
indica que los padres de la interesada han residido en A. desde 1975 hasta 2004;
copia de libro de familia nº 00196 incompleto del Gobierno General de Sáhara de
fecha 15 de julio de 1970, aportando la portada y la página del matrimonio celebrado
el 10 de junio de 1970 entre A. U. B. A. y S. M. C. A. y tarjeta de identidad policial del
Gobierno General de Sáhara a favor de don A. B.
2. Por escrito de fecha 19 de noviembre de 2015, el ministerio fiscal insta al Registro
Civil de Tudela a fin de que inicie nuevo expediente de solicitud de declaración con
valor de simple presunción, de que a la interesada no le corresponde la nacionalidad
española, toda vez que el auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela
procede a la aplicación de los artículos 17 y 18 del Código Civil, cuando los mismos no
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resultan aplicables, ya que la promotora no es evidentemente apátrida, pues aportó y
acreditó la posesión de una nacionalidad marroquí; no nació en territorio nacional
tanto a la vista de su lugar como de su fecha de nacimiento, ni residió en territorio
nacional el tiempo necesario para consolidar una nacionalidad española de la que no
se acredita que la ostentara en ningún momento, y todo ello a fin de lograr la debida
concordancia entre el Registro Civil y la realidad.
3. Iniciado expediente en el Registro Civil de Tudela, se notifica a la interesada para
que alegue lo que a su derecho convenga, no habiéndose efectuado alegaciones por la
solicitante en el plazo establecido al efecto.

4. Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y se desestime la
petición realizada a instancia del ministerio fiscal en el sentido de declarar con valor
de simple presunción que a la actora no le corresponde la nacionalidad española.
Aporta como documentación: copia en extracto de nacimiento de la solicitante expedida por el Reino de Marruecos; certificado de individualidad expedido por el Reino de
Marruecos, en el que consta que H. S., nacida en 1976 es la misma persona que H. A.
B., nacida el 1 de enero de 1976; documento de identidad de extranjeros, régimen
comunitario de la interesada; certificado de familia serie B nº 02104, parcialmente
ilegible, del Registro Civil de A., fechado en enero de 1971, en el que no consta la
interesada; copia incompleta de libro de familia nº 00196 del Gobierno General de
Sáhara, fechado el 15 de julio de 1970 y certificado literal español de nacimiento, a
nombre de don A, A. A. S., presunto padre de la solicitante, con inscripción marginal de
declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, en
virtud de resolución registral de 28 de febrero de 2007 dictada por el encargado del
Registro Civil de Igualada, Barcelona.
5. Notificado el ministerio fiscal, interesa la confirmación del auto recurrido por no
corresponder a la solicitante la nacionalidad española en base a los artículos 17 y 18
del Código Civil y el encargado del Registro Civil de Tudela 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 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo
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Por auto de fecha 2 de junio de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil de
Tudela (Navarra), se estima la petición realizada a instancia del ministerio fiscal, y se
declara con valor de simple presunción que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española, al no cumplir los requisitos fijados en los artículos 17 y 18 del
Código Civil, al no haber nacido en territorio español, no ostentar sus padres dicha
nacionalidad y no haber residido en territorio nacional el tiempo suficiente para consolidar una nacionalidad española que no acredita.
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de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.
II. La promotora, nacida en 1976 en A. (Sáhara Occidental), solicitó la declaración de
su nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. El encargado del
Registro Civil de Tudela dictó auto acordando declarar con valor de simple presunción
la nacionalidad española de origen iure soli a la interesada. Incoado por el ministerio
fiscal expediente para declarar que a la promotora no le corresponde la nacionalidad
española con valor de simple presunción, dicho expediente concluye por auto de 2 de
junio de 2016, dictado por el encargado Registro Civil de Tudela, estimando la petición
realizada a instancia del ministerio fiscal, y declarando que la interesada no ostenta la
nacionalidad española con valor de simple presunción. Frente a dicho auto se interpone recurso por la promotora, que es el objeto del presente expediente.
III. En primer lugar, se indica que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de
autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr
la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC), es factible reiterar
un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la
nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos
en cuenta al tomar la primera decisión, circunstancia que concurre en el caso que nos
ocupa.
IV. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del registro civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
V. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.
VI. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
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relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.

Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares»
y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta
posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información
sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).
No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
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Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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 en 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 Ifni y de autodeterminación en el Sahara.

III Nacionalidad

peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del
territorio nacional».
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VII. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, la interesada nace en una fecha indeterminada de
1976, es decir, con posterioridad a la salida de España del territorio del Sáhara
Occidental. Aparte de ello, la promotora no ha ostentado nunca documentación española, por lo que no se acreditan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código
Civil para una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, con buena fe y basada en un título
inscrito en el Registro Civil.
Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre de la interesada fuera español
al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del
Código Civil según redacción establecida por Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al
caso examinado y tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere
al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse
que haya nacido en España, habiendo aportado documentación marroquí, por lo que
no se encuentra en situación de apatridia.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra)

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (4ª)
III.2.1 Declaración de la nacionalidad española

1. No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la hubiera
residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10
de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante diez años.
2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se
refiere al artº 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse
que haya nacido en España.
En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra el auto del encargado del Registro Civil de Tudela
(Navarra).
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HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela el 23 de octubre de 2012,
doña L. A. A. T. I., nacida en 1973 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española
de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 21 de noviembre de
2012, el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor
de simple presunción la nacionalidad española de origen de la interesada, por considerar que reúne los requisitos establecidos en el artº 17.3 del Código Civil, según la
redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.

Consta en el expediente extracto de acta de nacimiento de la solicitante, expedida por
el Reino de Marruecos, aportado en acta de comparecencia en el Registro Civil de
Tudela de una hermana de la solicitante, en el que consta que L. A. A. E., nacida en
1973 en A., de nacionalidad marroquí, es hija de S. D. hijo de S. M. y de Y. hija de L.
2. Por escrito de fecha 4 de agosto de 2016, el ministerio fiscal insta al Registro Civil
de Tudela a fin de que inicie nuevo expediente de solicitud de declaración con valor de
simple presunción, de que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española,
toda vez que el auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela procede a la
aplicación de los artículos 17 y 18 del Código Civil, cuando los mismos no resultan
aplicables, ya que la promotora no es evidentemente apátrida, pues aportó y acreditó
la posesión de una nacionalidad marroquí, no dispone de ningún título debidamente
inscrito en el Registro Civil, a efectos de la consolidación establecida en el artículo 18
del Código Civil, ni consta que sus padres ostentasen la nacionalidad española en el
momento de su nacimiento ni con posterioridad al mismo.
3. Iniciado expediente en el Registro Civil de Tudela, se acuerda dar traslado a la interesada para que alegue lo que a su derecho convenga, no habiendo sido posible realizar el citado traslado al no constar la misma localizable. Por auto de fecha 20 de
octubre de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), se
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Aportó la siguiente documentación: permiso de residencia permanente; pasaporte
marroquí; certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de C., Navarra; certificados de nacionalidad saharaui, de residencia en los territorios ocupados saharauis
desde 1975 y de parentesco, en el que se indica que la interesada es hija de don D. M.
F. y de doña I. H. K., expedidos por la Delegación Saharaui para Navarra; permiso de
conducir español, salvoconducto y certificado del Delegado Gubernativo de la Región
Norte de la Provincia del Sáhara español del padre de la solicitante; certificados expedidos por el Jefe de Servicio de la Unidad de Documentación de Españoles del
Ministerio del Interior, en relación con los documentos de identidad saharauis números
B-….. y B-….. expedidos a los progenitores, que en la actualidad carecen de validez;
recibos Minurso números B….. y B….. ; certificado de concordancia de nombres expedido por el Reino de Marruecos entre D. M. F. y S. D. A. T. I.; certificado marroquí de
parentesco, en el que se indica que L. A. A. T. I. es hija de S. D. A. T. I. y A. K. y certificado marroquí de concordancia de nombres de la progenitora, entre Y. hija de L. K. y I. H.
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desestima la petición realizada a instancia del ministerio fiscal de que se declare con
valor de simple presunción que a la interesada no le corresponde la nacionalidad
española, reafirmándose en lo mencionado en el auto de 21 de noviembre de 2012.
4. Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, alegando que la resolución recurrida acuerda
desestimar la petición basándose en una concepción política y no jurídica en la concesión de la nacionalidad española, haciendo referencia a un planteamiento equivocado
respecto a los nacidos en el Sáhara y su situación antes y después de la Ley de 19 de
noviembre de 1975, toda vez que los nacidos en el Sáhara cuando éste era posesión
española no eran propiamente nacionales sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, resultando que la promotora nació en A. en una
fecha no determinada de 1973, lo que implica que no resulta aplicable ni el artículo
17, ni tan siquiera lo dispuesto en el artículo 18 ambos del Código Civil, que exige la
posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años con
buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, ni está probado que sus
progenitores hayan ostentado en el momento la nacionalidad española cuando estuvo
en vigor el Decreto de 1976, ni con anterioridad a dicha fecha, ni consta que no haya
podido optar a la nacionalidad española por encontrarse en un campo de refugiados o
similar que la haya impedido comparecer ante las autoridades pertinentes al ejercicio
de dicha opción.
5. Notificada la interesada, el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del
recurso, junto con informe desfavorable a las pretensiones del ministerio fiscal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.
II. La promotora, nacida en 1973 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicitó la declaración de su nacionalidad española
de origen con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Tudela
dictó auto acordando declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen iure soli a la interesada. Incoado por el ministerio fiscal expediente para
declarar que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española con valor de
simple presunción, dicho expediente concluye por auto desestimatorio dictado por el
encargado del Registro Civil de Tudela, reafirmándose en su anterior resolución. Frente
a dicho auto se interpone recurso por el ministerio fiscal, que es el objeto del presente
expediente.
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III. En primer lugar, se indica que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de
autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr
la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC), es factible reiterar
un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la
nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos
en cuenta al tomar la primera decisión, circunstancia que concurre en el caso que nos
ocupa.

V. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.
VI. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.
Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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 en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una
legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzaguean-
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IV. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del registro civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
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te 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 Ifni y de autodeterminación en el Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares»
y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta
posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información
sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).
No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del
territorio nacional».
VII. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes
legales de la interesada, por ser ésta menor de edad cuando estuvo en vigor el Decreto
de 1976, estuviesen imposibilitados “de facto” para optar a la nacionalidad española,
por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello, no se acreditan los
requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Civil para una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad
durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.
Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre de la interesada fuera español
al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del
Código Civil según redacción establecida por Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al
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caso examinado y tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere
al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse
que haya nacido en España, habiendo aportado documentación marroquí.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y revocar el auto apelado, declarando que a la promotora no le corresponde la nacionalidad
española con valor de simple presunción.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra)

III.2.1 Declaración de la nacionalidad española

1. No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la promotora hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante
diez años.
2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento, ni tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se
refiere al artº 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse
que haya nacido en España.
En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el auto del Encargado del Registro Civil de Tudela
(Navarra).
HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela el 19 de agosto de 2013, Dª.
K. E. M., nacida en 1978 en El Aaiún (Marruecos), de nacionalidad marroquí, de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción en aplicación del artículo 17
del Código Civil. Mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2013, el Encargado del
Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda declarar con valor de simple presunción la
nacionalidad española de origen de la interesada, por considerar que reúne los requisitos establecidos en el artº 17.3 del Código Civil, según la redacción de la Ley 51/1982
de 13 de julio.
Aportó, entre otros, la siguiente documentación: permiso de residencia de larga duración, en el que consta que nació en E. A. en 1978 y que su nacionalidad es marroquí;
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Resolución de 17 de diciembre de 2019 (7ª)
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pasaporte marroquí nº W 246417; volantes de empadronamiento en el Ayuntamiento
de Tudela; libro de familia de la promotora, copia de los documentos nacionales de
identidad de los tres hijos de la promotora; certificado de concordancia de nombres de
la interesada expedido por el Reino de Marruecos; copia de tarjeta de afiliación a la
seguridad social número ….. con sello del Instituto Nacional de Previsión de 1 de junio
de 1974 ilegible, recibos Minurso a nombres de A. L. B., nacido en 1928 en L. (Sáhara
Occidental) y L. M. F. A., nacida en 1930 en L. (Sáhara Occidental) y copia incompleta
de libro de familia nº ….. expedido por el Gobierno General de Sáhara el 5 de julio de
1971, aportándose una hoja en la que consta una hija con el número 5, J. m. A. u. Moh.
L., nacida el 14 de septiembre de 1974 en E. A.
2. Por escrito de fecha 5 de julio de 2016, el Ministerio Fiscal insta al Registro Civil de
Tudela a fin de que inicie nuevo expediente de solicitud de declaración con valor de
simple presunción, de que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española,
toda vez que el auto dictado por el Encargado del Registro Civil de Tudela procede a la
aplicación de los artículos 17 y 18 del Código Civil, cuando los mismos no resultan
aplicables, ya que la promotora no es evidentemente apátrida, pues aportó y acreditó
la posesión de una nacionalidad marroquí; no nació en territorio nacional tanto a la
vista de su lugar como de su fecha de nacimiento, ni acredita ningún otro extremo que
permita aplicar la legislación alegada en el auto que ahora se cuestiona, como pudiera
ser la nacionalidad de sus padres, y todo ello a fin de lograr la debida concordancia
entre el Registro Civil y la realidad.
3. Iniciado expediente en el Registro Civil de Tudela, se acuerda dar traslado a la interesada para que alegue lo que a su derecho convenga, no formulando alegaciones
dentro del plazo establecido.
Por auto de fecha 16 de noviembre de 2016, dictado por el Encargado del Registro
Civil de Tudela (Navarra), se estima la petición realizada a instancia del Ministerio
Fiscal, y se declara con valor de simple presunción que a la interesada no le corresponde la nacionalidad española, al no cumplir los requisitos fijados en los artículos 17 y
18 del Código Civil, al no haber nacido en territorio español, no ostentar sus padres
dicha nacionalidad y no haber residido en territorio nacional el tiempo suficiente para
consolidar una nacionalidad española que no acredita.
4. Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando la revisión de su expediente y que se le
declare con valor de simple presunción el derecho a la nacionalidad española conforme al auto de fecha 24 de septiembre de 2013 dictado por el Registro Civil de Tudela
y el derecho a la inscripción de su nacimiento en el Registro Civil Central, de acuerdo
con las alegaciones recogidas en su escrito de recurso.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, interesa la confirmación del auto recurrido por no
corresponder a la solicitante la nacionalidad española en base a los artículos 17 y 18
del Código Civil y el Encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.

III. En primer lugar, se indica que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de
autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr
la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC), es factible reiterar
un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la
nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos
en cuenta al tomar la primera decisión, circunstancia que concurre en el caso que nos
ocupa.
IV. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
V. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.
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II. La promotora, nacida en 1978 en E. A. (Marruecos), de nacionalidad marroquí, solicitó la declaración de su nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. El Encargado del Registro Civil de Tudela dictó auto acordando declarar con valor
de simple presunción la nacionalidad española de origen iure soli a la interesada.
Incoado por el Ministerio Fiscal expediente para declarar que a la interesada no le
corresponde la nacionalidad española con valor de simple presunción, dicho expediente concluye por auto dictado por el Encargado Registro Civil de Tudela, estimando la
petición realizada a instancia del Ministerio Fiscal, y declarando que la promotora no
ostenta la nacionalidad española con valor de simple presunción. Frente a dicho auto
se interpone recurso por la interesada, que es el objeto del presente expediente.
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VI. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.
Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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 en 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 Ifni y de autodeterminación en el Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares»
y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta
posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información
sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).
No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
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diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca -recalcaba- ha formado parte del
territorio nacional».

Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre de la interesada fuera español
al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17.1º del
Código Civil según redacción establecida por Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al
caso examinado y tampoco se encuentra la promotora en el supuesto a que se refiere
al artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse por
la fecha y lugar de su nacimiento que haya nacido en España, habiendo aportado
pasaporte marroquí, por lo que no se encuentra en situación de apatridia.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra)

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (8ª)
III.2.1 Declaración de la nacionalidad española

1. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acredita que el promotor
hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante
diez años.
2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento.
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VII. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, la interesada nace en 1978 en El Aaiún, es decir,
con posterioridad a la salida de España del territorio del Sáhara Occidental. Aparte de
ello, la promotora no ha ostentado nunca documentación española, por lo que no se
acreditan los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Civil para una posible
consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la
nacionalidad durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el
Registro Civil.

III Nacionalidad

En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Las Palmas de
Gran Canaria.
HECHOS
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1. Mediante solicitud que tiene entrada en el Registro Civil de Las Palmas de Gran
Canaria el 10 de junio de 2016, don A. H. (A. B. B.) nacido el 18 de junio de 1970 en A.,
solicita la incoación de expediente registral para obtener la declaración, con valor de
simple presunción, de la nacionalidad española de origen.
Adjunta, entre otros, los siguientes documentos: pasaporte marroquí del solicitante;
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de J., por la que
se reconoce al interesado la autorización de residencia de larga duración; certificado
literal de nacimiento y su traducción, expedido por el Reino de Marruecos, en el que se
indica que es hijo de B. hijo de B. y de M. hija de B., ambos de nacionalidad marroquí;
certificación negativa de antecedentes penales y su traducción, expedido por el Reino
de Marruecos; certificado marroquí de concordancia de nombres del solicitante entre
A. B. B. y H. A; recibo Minurso del solicitante; permiso de residencia de larga duración
y certificado de empadronamiento del promotor en el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, copia del documento nacional de identidad bilingüe C-….. a nombre de
B. B. H., que se encuentra rectificado en cuanto al año de nacimiento; copia del documento nacional de identidad a nombre de H. H. B., que el interesado indica que corresponde a su progenitor; libro de familia del Gobierno General de Sáhara número 15941
a nombre de B. B. B. H., en el que como hijo cuatro consta A. B. B., nacido el 18 de
junio de 1970 en S. (Sáhara Occidental).
2. Ratificado el interesado y previo informe del ministerio fiscal, el encargado del
Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria dicta auto en fecha 14 de julio de 2016,
por el que se desestima la solicitud formulada por el interesado de que se le declare,
con valor de simple presunción, la nacionalidad española, al no concurrir los requisitos
legales establecidos.
3. Notificada la resolución, el interesado presentó recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado solicitando se dicte resolución anulando el auto impugnado y se le declare la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción,
al reunir los requisitos establecidos en los artículos 17.1.c) y 18 del Código Civil.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste emite informe desfavorable y el encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria 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 17, 18 y 26 del Código civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
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noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.
II. El promotor, mediante solicitud formulada en el Registro Civil de Las Palmas de Gran
Canaria solicitó la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria dictó auto
denegando la petición del interesado por no reunir los requisitos legales establecidos,
siendo dicho auto el que constituye el objeto del presente recurso.

IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.
V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.
Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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
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III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
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relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en 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 Ifni y de autodeterminación en el Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares»
y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta
posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información
sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).
No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del
territorio nacional».
VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el presente caso, no se considera acreditado que los representantes
legales del interesado, dada la minoría de edad de éste cuando estuvo en vigor el
Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados “de facto” para optar a la nacionalidad
española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello concurren
otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también
invocado una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad durante 10 años, habiendo aportado al expediente
pasaporte marroquí.
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Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que el padre del interesado fuera
español al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artº 17 del
Código Civil según redacción dada por la Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al caso
examinado, ni tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al
artº 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que haya
nacido en España, ni puede considerarse apátrida, ya que ha aportado documentación
marroquí.
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, a 17 de diciembre de 2019

Sr. juez encargado del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (9ª)
III.2.1 Declaración de la nacionalidad española.

1. No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que la promotora hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto
2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante
diez años.
2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen de la promotora
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento.
En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado
por la interesada contra auto dictado por la encargada del Registro Civil de Estepona
(Málaga).
HECHOS
1. Mediante solicitud formulada en el Registro Civil de Estepona, doña D. S., nacida en
1959 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicitó la inscripción de nacimiento fuera de plazo por consolidación de la
nacionalidad española.
Adjunta, entre otros, los siguientes documentos: volante de empadronamiento en el
Ayuntamiento de E.; pasaporte marroquí; extracto de acta de nacimiento y su traducción, expedida por el Reino de Marruecos, en el que consta que su nacionalidad es
marroquí, y que es hija de S. A. hijo de M. y de S. hija de L. D.; recibo Minurso de la
solicitante; copia de acta de matrimonio marroquí de la interesada con don. A. hijo de
M. hijo de H., formalizado el 12 de abril de 1975 en A. y certificados expedidos por la
Delegación Saharaui para A. en los que consta que la solicitante no tuvo la posibilidad
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Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
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de optar a la nacionalidad española en el plazo establecido por encontrarse residiendo
en los territorios ocupados militarmente por Marruecos y de concordancia de nombres
entre D. S. y D. A. M. E.
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2. Ratificada la interesada y previo informe desfavorable del ministerio fiscal por el que
se opone a la solicitud formulada, la encargada del Registro Civil de Estepona dicta
auto con fecha 9 de agosto de 2016 por el que se desestima la solicitud formulada por
la solicitante de que se le declare, con valor de simple presunción, la nacionalidad
española de origen, al no haber acreditado el cumplimiento de los requisitos del artículo 18 del Código Civil.
3. Notificada la resolución, la interesada presentó recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado solicitando se dicte resolución y se le reconozca la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción, alegando que cumple
todos los requisitos exigidos a los saharauis de acuerdo con la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
4. Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste emite informe desfavorable y la encargada del Registro Civil de Estepona 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 17, 18 y 26 del Código civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.
II. La promotora, nacida en 1959 en A. (Sáhara Occidental) mediante comparecencia
en el Registro Civil de Estepona solicitó la inscripción de nacimiento fuera de plazo por
consolidación de la nacionalidad española. La encargada del Registro Civil de Estepona
dictó auto denegando la petición de la interesada, siendo dicho auto el que constituye
el objeto del presente recurso.
III. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del registro civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
IV. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
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anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.

Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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 en 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 Ifni y de autodeterminación en el Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la Provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares»
y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta
posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información
sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).
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V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.

III Nacionalidad
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No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del
territorio nacional».
VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes
legales de la interesada, por ser menor de edad cuando estuvo en vigor el Decreto de
1976, estuviesen imposibilitados “de facto” para optar a la nacionalidad española, por
haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello concurren otras circunstancias que impiden por la vía del artículo 18 del Código Civil también invocado una
posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión
de la nacionalidad durante 10 años, ya que no hay constancia documental de que la
solicitante hubiera estado en posesión de documento nacional de identidad español o
cualquier otra documentación que acreditara su condición de española.
Por otra parte, tampoco se encuentra acreditado que el padre de la interesada fuera
español al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artº 17.1 del
Código Civil, de acuerdo con su redacción de la Ley de 15 de julio de 1954, vigente en
la fecha de nacimiento de la interesada, ni se acredita el nacimiento en España de la
solicitante ni su condición de apátrida, habiendo aportado documentación marroquí, a
los efectos de la aplicación del artículo 17.1.c) del Código Civil en su redacción actual.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Estepona (Málaga)

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (10ª)
III.2.1 Declaración de la nacionalidad española

1. No es aplicable el artículo 18 del Código Civil cuando no se acredita que el promotor
hubiera residido en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto
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2258/1976, de 10 de agosto, ni hubiera poseído y utilizado la nacionalidad durante
diez años.
2. Tampoco es posible declarar la nacionalidad española de origen del promotor
porque no se ha acreditado que el padre ostentase la nacionalidad española al tiempo
de su nacimiento, ni tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere
al artº 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que
haya nacido en España.
En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el ministerio fiscal contra el auto del encargado del Registro Civil de Tudela
(Navarra).

1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela el 31 de octubre de 2012,
don S.-M. T. I., nacido en 1971 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de
origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 17 de diciembre de
2012, el encargado del Registro Civil de Tudela, acuerda declarar con valor de simple
presunción la nacionalidad española de origen del interesado, por considerar que
reúne los requisitos establecidos en el artº 17.3 del Código Civil, según la redacción de
la Ley 51/1982 de 13 de julio.
Aportó, entre otros, la siguiente documentación: permiso de residencia de larga duración del interesado, en el que consta que su nacionalidad es marroquí; pasaporte
marroquí; extracto de acta de nacimiento expedida por el Reino de Marruecos, en la
que se indica que nació en 1971 en A., que su nacionalidad es marroquí y es hijo de S.
D. hijo de S. M. y de Y. hija de L.; volante de empadronamiento expedido por el
Ayuntamiento de C., certificados expedidos por la Delegación Saharaui para N. de
parentesco, en el que se indica que el promotor es hijo de don D. M. F. y de doña I. H,.
K., de residencia en los territorios ocupados saharauis desde 1975 y de nacionalidad
saharaui; certificados expedidos por la Unidad de Documentación de Españoles y
Archivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, en relación con los
documentos de identidad saharauis B-…..8 a nombre de don D. M. F. y B-…..5 a nombre
de doña I. H. K., que en la actualidad carecen de validez; copia de documento nacional
de identidad a nombre de H. Q. L., nacido el 15 de marzo de 1916 en R. S. (Sáhara
Occidental), recibo Minurso de la madre del promotor; copia de permiso de conducir y
salvoconducto del progenitor.
2. Por escrito de fecha 5 de julio de 2016, el ministerio fiscal insta al Registro Civil de
Tudela a fin de que inicie nuevo expediente de solicitud de declaración con valor de
simple presunción, de que al interesado no le corresponde la nacionalidad española,
toda vez que el auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela procede a la
aplicación de los artículos 17 y 18 del Código Civil, cuando los mismos no resultan
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aplicables, ya que el promotor no es evidentemente apátrida, pues aportó y acreditó la
posesión de una nacionalidad marroquí, ni nació en territorio nacional ni se acredita
que residiese en España el tiempo necesario para consolidar una nacionalidad de la
que carecía, ni dispone de ningún título en este sentido debidamente inscrito, ni que
sus padres ostentasen la nacionalidad española en el momento de su nacimiento ni
con posterioridad, y todo ello a fin de lograr la debida concordancia entre el Registro
Civil y la realidad.
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3. Iniciado expediente en el Registro Civil de Tudela, se acuerda dar traslado al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga, no habiendo sido posible la
localización del mismo en el domicilio aportado ni por otras medidas de averiguación
de su paradero.
Por auto de fecha 20 de octubre de 2016, dictado por el encargado del Registro Civil
de Tudela (Navarra), se desestima la petición realizada a instancia del ministerio fiscal
de que se declare con valor de simple presunción que al interesado no le corresponde
la nacionalidad española, reafirmándose en lo mencionado en el auto de 17 de
diciembre de 2012.
4. Notificada la resolución, el ministerio fiscal interpone recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, alegando que la resolución recurrida acuerda
desestimar la petición basándose en una concepción política y no jurídica en la concesión de la nacionalidad española, haciendo referencia a un planteamiento equivocado
respecto a los nacidos en el Sáhara y su situación antes y después de la Ley de 19 de
noviembre de 1975, toda vez que los nacidos en el Sáhara cuando éste era posesión
española no eran propiamente nacionales sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, resultando que al promotor, nacido en A. en
1971, no le resultaba posible la aplicación del artículo 17 del Código Civil, no encontrándose probado que sus progenitores hayan ostentado en algún momento la nacionalidad española cuando estuvo en vigor el Decreto de 1976, ni resulta aplicable el
artículo 18 del Código Civil, que exige la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años con buena fe y basada en un título inscrito en el
Registro Civil.
5. Notificado el interesado, el encargado del Registro Civil de Tudela remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del
recurso, junto con informe desfavorable a las pretensiones del ministerio fiscal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 17, 18 y 26 del Código Civil (CC); 96 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Ley 40/1975, de 19 de
noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998, y las resoluciones, entre otras, de 21-1ª de enero, 3-1ª;
4-4ª de febrero, 2-4ª, 4-3ª, 5 y 14-3ª de marzo, 15-3-º de abril, 28 de mayo, 1-4ª y 27-3ª
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de septiembre, 3-1ª de octubre de 2005; 28-4ª de febrero, 18 y 21-4ª de marzo, 14-5ª
y 17-1ª de julio, 1-1ª, 6-3ª, 7-2ª y 9-1ª de septiembre de 2006.

III. En primer lugar, se indica que en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de
autoridad de cosa juzgada, de modo que, mientras persista el interés público de lograr
la concordancia entre el Registro Civil y la realidad (cfr. art. 26 LRC), es factible reiterar
un expediente o unas actuaciones decididas por resolución firme, siempre que la
nueva petición se base en hechos o circunstancias nuevos que no pudieron ser tenidos
en cuenta al tomar la primera decisión, circunstancia que concurre en el caso que nos
ocupa.
IV. Según el artículo 18 del Código Civil la nacionalidad española puede consolidarse si
se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito
en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción (cfr. art. 96-2º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el
encargado del registro civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
V. En principio, los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se
beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones
anteriores a la salida de España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre
de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el
plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76.
VI. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas
con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de
su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la
legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español en
el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y
ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en
relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y
por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los
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II. El promotor, nacido en 1971 en A. (Sáhara Occidental), de acuerdo con la documentación aportada al expediente, solicitó la declaración de su nacionalidad española de
origen con valor de simple presunción. El encargado del Registro Civil de Tudela dictó
auto acordando declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de
origen iure soli al interesado. Incoado por el ministerio fiscal expediente para declarar
que al interesado no le corresponde la nacionalidad española con valor de simple
presunción, dicho expediente concluye por auto desestimatorio dictado por el encargado Registro Civil de Tudela, reafirmándose en su anterior resolución. Frente a dicho
auto se interpone recurso por el ministerio fiscal, que es el objeto del presente expediente.
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efectos de atribuir en concurrencia con determinados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión
española entra o no en el concepto de “territorio nacional” o “territorio español”.
Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión
es compleja, ya 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 en 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 Ifni y de autodeterminación en el Sahara.
Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar
aquel territorio del Sahara, no obstante, sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano,
equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo,
consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril
1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico
de la provincia del Sahara en sus regímenes municipal y provincial». Con esta norma se
pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares»
y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta
posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información
sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959).
No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público
internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el
14 de diciembre de 1960, conocida como carta magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la
diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por
la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa
«que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud
de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos
años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen
peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del
territorio nacional».
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VII. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la
S.T.S. de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. En el caso presente, no se considera acreditado que los representantes
legales del interesado, dada la minoría legal del promotor cuando estuvo en vigor el
Decreto de 1976, estuviesen imposibilitados “de facto” para optar a la nacionalidad
española, por haber permanecido en los territorios ocupados. Aparte de ello, el promotor no ha ostentado nunca documentación española, por lo que no se acreditan los
requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Civil para una posible consolidación de la nacionalidad española, pues no está probada la posesión de la nacionalidad
durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto por el ministerio fiscal y revocar el auto apelado, declarando que al promotor no le corresponde la nacionalidad
española con valor de simple presunción.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra)

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (3ª)
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 2013, por no resultar acreditada la filiación
paterna.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, presunto progenitor, contra el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de España
en Nouakchott (República Islámica de Mauritania).
HECHOS
1. Con fecha 30 de abril de 2015, don D. B. C. C., nacido el 31 de diciembre de 1976
en A. (República Islámica de Mauritania) y de nacionalidad española adquirida por
residencia el 9 de julio de 2013, solicitó ante el Registro Civil Consular de España en
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Por otra parte, no se encuentra acreditado que el padre del interesado fuera español
al tiempo de su nacimiento, por lo que no resulta de aplicación el artículo 17 del
Código Civil según redacción establecida por Ley de 15 de julio de 1954, aplicable al
caso examinado y tampoco se encuentra el promotor en el supuesto a que se refiere al
artículo 17.1.c) del Código Civil, según la redacción actual, al no poder concluirse que
haya nacido en España, ni puede considerarse apátrida, ya que aportó documentación
marroquí.
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Nouakchott (República Islámica de Mauritania), la inscripción de nacimiento y opción a
la nacionalidad española en virtud del artículo 20 del Código Civil, de los menores que
a continuación se relacionan, nacidos en É. (República Islámica de Mauritania) afirmando que son sus hijos: B. D. C., nacido el día ….. de 2002; B. D. C., nacido el día …..
de 2004; G. D. C., nacido el día ….. de 2006 y T. D. C., nacida el día ….. de 2008. Aporta
autorización notarial de la madre de los menores, doña F. B. C., nacida el 31 de diciembre de 1985 en É., para que su esposo, don D. B. C. C. lleve a cabo las actuaciones
necesarias para la adquisición de la ciudadanía española de sus hijos.
Adjunta como documentación: hojas declaratorias de datos; certificados de nacimiento de los menores en extracto, expedidos por la República Islámica de Mauritania en
los que consta que el progenitor nació en É.; certificados de residencia en N. de los
menores optantes expedidos por la República Islámica de Mauritania; pasaporte español, documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento del
presunto progenitor, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia con efectos de 9 de julio de 2013, en el que consta que el inscrito
nació en A. (República Islámica de Mauritania); documento de identidad mauritano y
certificado en extracto de nacimiento de la madre de los menores expedido por la
República Islámica de Mauritania y extracto de acta local de matrimonio del presunto
progenitor con la Sra. B. C. formalizado el 20 de mayo de 2001 en É. (República
Islámica de Mauritania).
2. Previo informe desfavorable del Canciller de la Embajada de España en Nouakchott
(República Islámica de Mauritania) en funciones de ministerio fiscal, la encargada del
registro civil consular dicta acuerdo de fecha 1 de junio de 2015, por el que estima que
no procede la inscripción de nacimiento y la opción a la nacionalidad española de los
menores, por no poder acreditarse la filiación y, por tanto, la sujeción a la patria potestad de un español, tal como establece el artº 20 del Código Civil, toda vez que de la
documentación del declarante y de la aportada se deduce que el lugar de su nacimiento es A., mientras que en las actas de nacimiento de los menores, el lugar de nacimiento del progenitor que aparece consignado es É.
3. Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de nacimiento y la
opción a la nacionalidad española de los menores, alegando que se produjo un error
en el Registro Civil de Mollet del Vallès al transcribir sus datos personales, indicando
que aporta un certificado de su nacimiento y un documento nacional de identidad en
los que aparecen los datos subsanados. Sin embargo, únicamente se aporta junto con
el escrito de recurso una copia del documento nacional de identidad del promotor en
el que consta que nació en A., M. y, consultada la inscripción de nacimiento del promotor, se constata que no se ha modificado el lugar de su nacimiento, constando igualmente A.
4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, emite informe en
el que indica que persisten las circunstancias por las cuales se denegó la inscripción

◄ 136 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

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

de nacimiento de los menores y la encargada del registro civil consular remitió el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución
del recurso junto con informe, en el que indica que la desestimación de la inscripción
reside en la falta de concordancia entre las declaraciones y documentación aportada
por el solicitante y las actas de nacimiento de los menores, pues en ellas la filiación
paterna no se puede contrastar al no coincidir el lugar de nacimiento del padre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 de 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
9 de julio de 2013 y pretende el promotor, asistido por ella, inscribir el nacimiento de
los menores por medio de sendas certificaciones mauritanas, en las cuales se hace
constar que los optantes nacieron en É. (República Islámica de Mauritania) el 4 de
agosto de 2002; 19 de mayo de 2004; 25 de abril de 2006 y 25 de octubre de 2008,
respectivamente.
Sin embargo, en el certificado literal español de nacimiento del presunto progenitor, se
indica que este nació el 31 de diciembre de 1976 en A. (República Islámica de
Mauritania), mientras que en los certificados locales de nacimiento de los menores, se
hace constar que su progenitor nació el 31 de diciembre de 1976 en É. (República
Islámica de Mauritania), por lo que no se encuentra acreditada la filiación de los
menores respecto de ciudadano de nacionalidad española al no coincidir el lugar de
nacimiento del padre en la documentación aportada por el promotor y las actas de
nacimiento de los optantes.
IV. En esta situación no puede prosperar el expediente al no encontrarse acreditada la
filiación paterna pretendida, y, por tanto, que los optantes a la nacionalidad española
hayan estado sujetos a la patria potestad de un español (cfr. art. 20 CC).
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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.

III Nacionalidad

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, 20 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Nouakchott (República Islámica de
Mauritania).
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III.3

ADQUISICIÓN DE NACIONALIDAD POR OPCIÓN
III.3.1 OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
POR PATRIA POTESTAD, ART. 20-1A CC
Resolución de 20 de diciembre de 2019 (4ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española.

Se retrotraen las actuaciones al momento procedimental oportuno a fin de que sea
oído el interesado mayor de catorce años y menor de edad en este momento y, previo
dictamen del ministerio fiscal, se resuelva lo que en derecho proceda en relación con
lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.b) 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 la promotora, madre del menor,
contra el auto del Encargado del Registro Civil del Consulado General de España en
Islamabad (República de Pakistán).
HECHOS
1. Con fecha 3 de diciembre de 2013, doña K. B. nacida el 5 de agosto de 1964 en G.
(República de Pakistán), de nacionalidad pakistaní, solicita en el Registro Civil Consular
de España en Islamabad optar a la nacionalidad española en nombre de su hijo menor
de edad B. A., nacido el día ….. de 2003 en G. (República de Pakistán), hijo de la
declarante y de don A. A. B., nacido el 1 de enero de 1967 en G., de nacionalidad
española adquirida por residencia.
Aporta la siguiente documentación: certificado de nacimiento del menor expedido por
la República de Pakistán; certificado pakistaní de nacimiento de la progenitora; documento nacional de identidad, pasaporte español y certificado literal español de nacimiento del presunto progenitor, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia con efectos de 15 de abril de 2013; certificado pakistaní
de matrimonio de los progenitores del optante, formalizado el 26 de marzo de 1990 en
Pakistán.
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2. Por resolución de fecha 28 de septiembre de 2016, el Encargado del Registro Civil
Consular de España en Islamabad (República de Pakistán), desestima la inscripción
de nacimiento y la opción a la nacionalidad española del interesado, al existir dudas
fundadas sobre la exactitud de la declaración de nacimiento efectuada y/o de los
documentos aportados por el declarante promotor de la inscripción de nacimiento.
3. Notificada la resolución, la promotora, madre del menor, interpone recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se inscriba el nacimiento de su hijo en el registro civil español, alegando que el menor nace en 2003 dentro
de su matrimonio formalizado en 1990 y que la documentación aportada fue expedida
por las autoridades de Pakistán, por lo que es indubitada.

4. Previo informe desfavorable del órgano en funciones de ministerio fiscal, el
Encargado del Registro Civil Consular de España en Islamabad (República de Pakistán)
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la
resolución del recurso.
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. La madre del menor, de nacionalidad pakistaní, solicita en el Registro Civil Consular
de España en Islamabad (República de Pakistán), la inscripción de nacimiento y opción
a la nacionalidad española de su hijo menor de catorce años, nacido en G. (República
de Pakistán) el 12 de diciembre de 2003, en virtud de lo establecido en el artículo
20.1.a) del Código Civil, dado que el presunto padre del optante, nacido en 1967 en G.
adquirió la nacionalidad española por residencia con efectos de 15 de abril de 2013.
Por resolución dictada por el Encargado del Registro Civil Consular de España en
Islamabad (República de Pakistán), se desestima la inscripción de nacimiento y opción
a la nacionalidad española del interesado. Frente a dicha resolución se interpone recurso por la promotora del expediente, madre del optante, que es el objeto del presente
expediente.
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 “…b) por el propio interesado, asistido por su representante legal,
cuando aquél sea mayor de catorce años o cuando, aun estando incapacitado, así lo
permita la sentencia de incapacitación”.
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Posteriormente, por escrito que tiene entrada en el registro general del ministerio de
justicia en fecha 20 de junio de 2017 se aporta informe de pruebas biológicas de ADN
a efectos de demostrar la filiación del menor con el Sr. A. B.
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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. La Instrucción de 20 de marzo de 1991 de la Dirección General de los Registros y
del Notariado sobre nacionalidades, apartado IV “opción a la nacionalidad española”,
en relación con el artº 20.2 del Código Civil, por el que el representante del menor de
catorce años o del incapacitado puede optar, en nombre de éste, por la nacionalidad
española, siempre que se obtenga la autorización del encargado del registro civil del
domicilio, previo dictamen del ministerio fiscal, en atención al interés del menor, indica
que “como esta autorización está encomendada al encargado del registro civil, hay
que estimar que se trata de una actuación registral de la competencia de los jueces o
cónsules encargados del registro y que da origen a un expediente de los regulados por
la legislación del registro civil, sujeto a sus normas específicas y a su régimen propio
de recursos (cfr. artículo 97 de la Ley del Registro Civil)” y que “para conceder la autorización al representante legal, sólo es competente el encargado del registro civil del
domicilio del declarante”.
Igualmente, en el apartado VIII de la citada Instrucción, declaración cuarta, se establece que “la autorización para que el representante legal del menor de catorce años
pueda optar, en nombre de éstos, por la nacionalidad española es una actuación
registral, sometida a las normas de los expedientes del registro civil. Tal autorización,
aunque la inscripción de la opción haya de extenderse en otro registro, corresponde
siempre concederla al juez o cónsul encargado del registro civil del domicilio del declarante”.
V. En el presente expediente, el interesado era menor de catorce años cuando su
madre formuló en su nombre la solicitud de opción a la nacionalidad española, constatándose que en dicho expediente no había sido oído el presunto padre, ni otorgado
consentimiento para que su hijo adquiera la nacionalidad española. Sin embargo, en
la actualidad el interesado, menor de edad, es mayor de catorce años, por lo que
resulta procedente retrotraer las actuaciones para que éste formule la declaración de
opción a la nacionalidad española, asistido por su representante legal, en el Registro
Civil de su domicilio.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado dejar sin efecto la resolución apelada y retrotraer las actuaciones al momento de presentación de la solicitud de opción a fin de que el interesado
mayor de catorce años formule la declaración de opción a la nacionalidad española,
asistido por su representante legal y, previo dictamen del ministerio fiscal, se resuelva
por el registro civil del domicilio del optante lo que en derecho proceda en relación con
lo establecido en el artículo 20.1.a) y 2.b) del Código Civil.
Madrid, 20 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Islamabad (República de Pakistán).
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Resolución de 20 de diciembre de 2019 (5ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre optó a la
nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la Ley 52/2007 en 2009,
por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificación cubana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de garantías.
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, presunto progenitor, contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil
Consular de España en La Habana (Cuba).

Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; certificado cubano de nacimiento de la menor; certificado cubano de nacimiento de la progenitora; certificado
cubano de matrimonio de la madre de la optante con don A.F.G., formalizado en C., M.
(Cuba) el 17 de abril de 2014 y certificado de divorcio expedido por la Registradora del
Estado Civil de Cárdenas, en el que se indica que, a la vista de las anotaciones marginales en la inscripción de nacimiento de la progenitora, es de estado civil divorciada
del matrimonio que formalizó el día 29 de marzo de 2003 con don G. M. H., según
escritura pública de divorcio número 614 de fecha 9 de agosto de 2012 ante notaria
de C.
2. Remitidas las actuaciones al Registro Civil Consular de España en La Habana, por
auto de 30 de junio de 2016 dictado por la encargada del citado registro civil, se
deniega la inscripción de nacimiento de la interesada, estimando que el peticionario
no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su declaración, toda vez que
no ha quedado establecido que en el interesado concurran los requisitos exigidos en el
artº 20 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna.
3. Notificada la resolución, el promotor, presunto progenitor, presentó recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se revise el expediente
y se estime la opción a la nacionalidad española de su hija, alegando que en el presente caso se ha realizado el reconocimiento expreso de la filiación ante el encargado del
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HECHOS
1. Don A. F. G., nacido el 3 de febrero de 1971 en M. (Cuba), de nacionalidad cubana y
española, adquirida esta última en virtud de la opción establecida en la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 19 de junio de 2009, solicita en el
Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador), autorización para optar a la
nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) del Código
Civil, en nombre y representación de su hija A.-A. F. G., nacida el día ….. de 2013 en M.
(Cuba). Se aporta acta de consentimiento de la madre de la menor, doña E. d. l. M. G.
F., para que el nacimiento de su hija se inscriba en el Consulado de España en La
Habana.

III Nacionalidad

registro civil, así como que existen escritos indubitados en los que reconoce expresamente la filiación de su hija. Aporta como documentación informe de prueba biológica
emitido por C. R. E. en fecha 14 de noviembre de 2016, en el que se determina que los
resultados obtenidos no excluyen al Sr. F. G. como padre posible de su hija.
4. Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal del Consulado
General de España en La Habana (Cuba), éste interesa la desestimación del mismo y
el Encargado del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) remitió el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución
del recurso.

Ministerio de Justicia

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 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, 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de
2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006;
23-2ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de
octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de enero, 11-3ª de marzo y 8-1ª de abril
de 2009.
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 de 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 optó por la nacionalidad española de origen, de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en
fecha 19 de junio de 2009 y pretende el promotor, asistido por ello, inscribir el nacimiento de la menor por medio de una certificación cubana, en la cual se hace constar
que nació el 13 de mayo de 2013 en M. (Cuba).
IV. La inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español requiere
que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1.a) CC, lo que le
atribuiría la condición de española. Sin embargo, surge un problema previo, cual es
que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido
los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días
siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De
manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en
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contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los
cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, la hija nació
en el periodo de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio de su
madre con persona distinta del presunto progenitor, por lo que la mera declaración de
los interesados no puede considerarse como prueba con fuerza suficiente-, la filiación
paterna pretendida no puede quedar determinada en este momento por la vía del
expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria (art. 113 CC) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que la optante a la nacionalidad
española haya estado sujeta a la patria potestad de un español.

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, 20 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (6ª)
III.3.1. Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando el padre adquiere
la nacionalidad española, ya era mayor de edad según su estatuto personal.
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el auto del Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Con fecha 29 de abril de 2016, en el Registro Civil de Ponferrada (León), se levanta
acta de opción a la nacionalidad española, por la que don M. A. M. J., nacido el 17 de
septiembre de 1997 en L. (Pakistán), de nacionalidad pakistaní, opta a la nacionalidad
española de su padre, don J.-A. M. B., nacido el 1 de enero de 1962 en L. (Pakistán),
de nacionalidad española adquirida por residencia con efectos de 2 de marzo de
2016, de conformidad con lo establecido en el artº 20.1.a) del Código Civil, prestando
el juramento de fidelidad a S.M. el Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes
españolas, renunciando a su anterior nacionalidad.
Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; permiso de residencia de
larga duración y certificado pakistaní legalizado y traducido de nacimiento del intere-
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Asimismo, se indica que las pruebas biológicas aportadas por el promotor elaboradas
por C. R. E. en fecha 14 de noviembre de 2016, en las que se determina que los
resultados obtenidos no excluyen al Sr. F. G. como padre posible de su hija, deberán
ser valoradas en vía judicial.

III Nacionalidad

Ministerio de Justicia

sado; certificado de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento de P.
(L.); documento nacional de identidad y certificado literal español de nacimiento del
progenitor; permiso de residencia de larga duración de la madre del solicitante, doña
F. J. y certificado pakistaní de matrimonio de los padres del solicitante, traducido y
legalizado.
2. Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central, por ser competente para calificar la
procedencia de la opción a la nacionalidad española solicitada, con fecha 30 de septiembre de 2016 el encargado del citado registro dicta acuerdo por el que se deniega la
práctica de la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española del promotor,
toda vez que en la fecha en que su padre adquiere la nacionalidad española por residencia, el interesado tenía ya 18 años y era, por tanto, mayor de edad según las legislaciones
española y pakistaní, por lo que en el solicitante no concurren los requisitos a que se
refiere el artículo 20.1.a) del Código Civil vigente, al no haberse encontrado nunca bajo la
patria potestad de un español, sin perjuicio de que pueda solicitar la nacionalidad española por residencia en el caso de corresponderle.
3. Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, alegando que, de
acuerdo con el certificado expedido por el Consulado General de Pakistán en
Barcelona, la mayoría de edad se adquiere en Pakistán a los 21 años, por lo que
cumple los requisitos establecidos en el artículo 20.1.a) del Código Civil para optar a la
nacionalidad española.
4. Notificado el ministerio fiscal, emite informe desestimatorio con fecha 24 de enero
de 2017, interesando la confirmación de la resolución recurrida al ser conforme a
derecho, y el Encargado del Registro Civil Central 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 17, 20 y 22 del Código civil (CC); 15, 16, 23 y 67 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las
resoluciones de 2-3ª de febrero, 14-1ª de marzo y 2-2ª de diciembre de 2002; 13-3ª de
febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 11-3ª
de octubre de 2005; 19-3ª de enero, 11-2ª de marzo y 17-3ª de julio de 2006; 18-8ª de
septiembre y 25-9ª de octubre de 2007.
II. El interesado, nacido el 17 de septiembre de 1997 en L. (Pakistán), de nacionalidad
pakistaní, ha intentado optar a la nacionalidad española por razón de patria potestad,
alegando que su progenitor adquirió la nacionalidad española por residencia con efectos de 2 de marzo de 2016.
III. El artículo 20.1 del Código Civil establece que tienen derecho a optar por la nacionalidad española: “a) las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español”.
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IV. En relación con la mayoría de edad en Pakistán se indica que, de acuerdo con
informe de fecha 21 de febrero de 2018, de la Embajada de España en Islamabad, se
informa que, según la sección 3ª del Acta de Mayoría de Edad de 1875, un pakistaní
llega a la mayoría de edad a los 18 años, salvo que un menor o su propiedad haya sido
puesto bajo la custodia de un juez o guardia, en cuyo caso la persona llegaría a la
mayoría de edad a los 21 años, hecho este último que se produce en los casos de
huérfanos de ambos padres, no encontrándose el interesado en dicho supuesto.

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, 20 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (7ª)
III.3.1 Opción a la nacionalidad española.

No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre optó a la
nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en la disposición transitoria
primera de la Ley 29/1995 en 1999, por no resultar acreditada la filiación paterna y
porque la certificación cubana acompañada no da fe de dicha filiación por falta de
garantías.
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba).
HECHOS
1. Con fecha 11 de noviembre de 2013 se levanta acta de declaración de opción a la
nacionalidad española en el Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba),
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V. El interesado no cumple los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código Civil
para optar a la nacionalidad española. Así, nunca ha estado sujeto a la patria potestad
de un español, toda vez que a su progenitor se le declara la nacionalidad española por
residencia por resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de
fecha 15 de junio de 2011, compareciendo ante el Encargado del Registro Civil de
L’Hospitalet de Llobregat y prestando el juramento establecido en el artículo 23 del
Código Civil el 2 de marzo de 2016, fecha en que se producen los efectos de la adquisición de la nacionalidad española, momento en el que el optante nacido el 17 de
septiembre de 1997 ya era mayor de edad, según lo establecido en las legislaciones
pakistaní y española.

III Nacionalidad
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mediante la cual doña M. A. L., nacida el 12 de noviembre de 1993 en C., L. H. (Cuba),
opta a la nacionalidad española de su padre, don R. A. M., en virtud de lo establecido
en el artº 20.1.a) y 2.c) del Código Civil, prestando juramento de fidelidad a S.M. El Rey
y de obediencia a la Constitución y a las Leyes Españolas, no renunciando a su nacionalidad anterior.
Adjunta como documentación: hoja declaratoria de datos; carnet de identidad cubano
y certificado cubano en extracto de nacimiento de la interesada; certificado literal
español de nacimiento del presunto padre de la solicitante, don R. A. M., nacido el 18
de junio de 1952 en C., L. H., con inscripción marginal de opción por la nacionalidad
española en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley
29/1995 en fecha 17 de diciembre de 1999; certificado cubano en extracto de nacimiento de la madre de la optante, doña R. L. P., de nacionalidad cubana; certificado
cubano de matrimonio de la madre de la interesada con don L. P. G., formalizado el 28
de agosto de 1992 en S. M. d. P., L. H., que quedó disuelto por sentencia firme desde
el 26 de marzo de 1997 y certificado cubano de matrimonio de la progenitora con don
D. D. G., formalizado el 22 de agosto de 2003 en S. M. d. P., L. H.
2. Con fecha 22 de julio de 2014, la Encargada del Registro Civil Consular de España en
La Habana (Cuba) dicta auto por el que deniega la inscripción de nacimiento y la opción
de nacionalidad de la optante, toda vez que no ha quedado establecido que en la
interesada concurran los requisitos exigidos en el artº 20 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la filiación paterna.
3. Notificada la resolución, la interesada, presentó recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando se revise el expediente, alegando haber
entregado toda la documentación que le fue requerida.
4. Trasladado el recurso al Canciller del Consulado General de España en La Habana
(Cuba), en funciones de ministerio fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la
Encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana (Cuba) remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del
recurso, junto con informe en el que indica que la madre de la interesada contrajo
matrimonio el 28 de agosto de 1992 con persona distinta al presunto padre de la
optante, disuelto en fecha 26 de marzo de 1997 y la interesada nace el 12 de noviembre de 1993, bajo la vigencia de dicho matrimonio, por lo que, de acuerdo con lo
establecido en el artº 116 del Código Civil no ha quedado establecida la filiación de la
optante con el Sr. A. M., no cumpliéndose el requisito establecido en el artº 20.1.a) del
Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la acreditación de la filiación paterna
de la interesada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 20, 113 y 116 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, 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; 20-3ª de enero y 13-1ª de junio de
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2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio y 20-2ª de noviembre de 2006;
23-2ª de mayo y 7-4ª de noviembre de 2007; 21-1ª de mayo, 16-7ª de julio, 14-3ª de
octubre y 13-1ª de noviembre de 2008; 27-7ª de enero, 11-3ª de marzo y 8-1ª de abril
de 2009.

III. En este caso el presunto padre optó por la nacionalidad española en virtud de lo
establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 29/1995 en fecha 17 de
diciembre de 1999 y pretende la promotora, asistida por ello, inscribir su nacimiento
por medio de una certificación cubana, en la cual se hace constar que nació el 12 de
noviembre de 1993 en C., L. H. (Cuba).
IV. La inscripción de nacimiento de la interesada en el registro civil español requiere
que antes prospere la opción ejercitada, basada en el artículo 20.1.a) CC, lo que le
atribuiría la condición de española. Sin embargo, surge un problema previo, cual es
que no resulta suficientemente acreditada su filiación paterna respecto de un ciudadano español, puesto que, según la legislación española, se presumen hijos del marido
los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días
siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. De
manera que, para desvirtuar la eficacia probatoria de la presunción de filiación matrimonial (art. 116 CC), presunción iuris tantum que, en consecuencia, admite prueba en
contrario, es necesario acreditar la existencia de separación legal o de hecho de los
cónyuges al menos trescientos días antes del nacimiento. En este caso, la hija nació
bajo la vigencia del matrimonio de la madre con ciudadano distinto del presunto padre,
por lo que la mera declaración de los interesados no puede considerarse como prueba
con fuerza suficiente-, la filiación paterna pretendida no puede quedar determinada en
este momento por la vía del expediente gubernativo, pues, dada la fuerza probatoria
(art. 113 CC) de la mencionada presunción, no se considera probado, por ahora, que
la optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria potestad de un
español.
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, 20 de diciembre de 2019.
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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 de 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 Nacionalidad

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

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (10ª)

III.3.1 Opción a la nacionalidad española por patria potestad
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No es posible por razón de patria potestad alegando que la presunta madre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación
materna y porque la certificación de Nigeria acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra el auto del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Con fecha 11 de mayo de 2016 se levantó acta de opción a la nacionalidad española en el Registro Civil de Parla (Madrid), por la que don M. O. A., nacido el 15 de septiembre de 1996 en L., I. (República Federal de Nigeria), manifiesta que es hijo de
doña W. A. A., nacida el 30 de octubre de 1975 en B. C., E. (República Federal de
Nigeria), de nacionalidad española adquirida por residencia, y que al amparo de lo
establecido en el artículo 20.2.c) del Código Civil, expresa su voluntad de optar a la
nacionalidad española, prestando juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, y renunciando a su nacionalidad anterior.
Acompañaba, entre otros, la siguiente documentación: volante de empadronamiento
colectivo en el Ayuntamiento de P.; pasaporte nigeriano y certificado local de nacimiento del interesado, en el que consta que la inscripción en el registro se efectuó el 12 de
septiembre de 2014; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento de la presunta madre del solicitante, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad española por residencia con efectos de 23 de julio de 2013.
2. Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central por ser competente para conocer y
resolver la práctica del acta de opción a la nacionalidad española solicitada, con fecha
16 de agosto de 2016 se requirió testimonio del expediente de nacionalidad española
de la presunta madre del interesado.
3. Con fecha 17 de noviembre de 2016, el Encargado del Registro Civil Central dicta
acuerdo denegando la solicitud inscripción de nacimiento y el asiento registral de la
opción a la nacionalidad española del interesado, sin perjuicio de que acreditada su
filiación biológica con madre española surta los efectos que corresponda, toda vez que la
presunta madre no mencionó a su hijo en su expediente de nacionalidad española por
residencia, como venía obligada, ya que en la fecha de la declaración efectuada por la
madre era menor de edad.
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4. Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente y se reconozca la inscripción de su nacimiento y opción a la nacionalidad española, aportando, entre otros, un
informe de investigación biológica de maternidad para uso judicial de fecha 1 de febrero
de 2017.
5. Notificado el ministerio fiscal, emite informe desfavorable a las pretensiones del recurrente en fecha 27 de abril de 2017 y 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

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 de 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 la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia el
23 de julio de 2013 y pretende el promotor, asistido por ello, inscribir su nacimiento
por medio de una certificación nigeriana, en la cual se hace constar que nació el 15 de
septiembre de 1996 en L., I. (República Federal de Nigeria), si bien la inscripción en el
registro civil local se produce el 12 de septiembre de 2014, casi dieciocho años después de producido el nacimiento. Por otra parte, se constata que en la solicitud de
nacionalidad española por residencia de la presunta madre, de fecha 24 de junio de
2010, ésta indicó que su estado civil era soltera, mencionando la existencia de dos
hijos menores de edad a su cargo, nombrados M. I., nacido en Nigeria en 1995 y K. O.,
nacido en España el 25 de diciembre de 2007, no citando en modo alguno al interesado que, en aquel momento, era menor de edad, como venía obligada, en virtud de lo
dispuesto en el artº 220 del RRC, que 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”.
Por otra parte, se indica que las pruebas biológicas de maternidad aportadas al expediente en vía de recurso deberán ser valoradas en vía judicial.
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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.

III Nacionalidad

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada y por no haber mencionado la presunta madre del interesado la existencia de éste 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, L.R.C.). Por lo mismo no puede considerarse acreditado
por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeta a la patria
potestad de una española (cfr. art. 20 C.c.).
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.

Ministerio de Justicia

Madrid, 20 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (11ª)

III.3.1. Opción a la nacionalidad española por patria potestad.
No es posible por razón de patria potestad alegando que el presunto padre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación
paterna y porque la certificación gambiana acompañada no da fe de dicha filiación por
falta de garantías.
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 acuerdo de la Encargada del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Con fecha 29 de septiembre de 2016, don S. K. D., nacido el 5 de abril de 1966 en
S. S. (Gambia), de nacionalidad española adquirida por residencia con efectos de 15
de mayo de 2013, presenta en el Registro Civil Central, solicitud de inscripción de
nacimiento y opción a la nacionalidad española a favor de su hija S. K. J., nacida el 27
de febrero de 2002 en S. S. (Gambia), en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a)
del Código Civil.
Se aportó la siguiente documentación: documento nacional de identidad, volante histórico de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Huesca y certificado literal
español de nacimiento del presunto progenitor; certificado gambiano de nacimiento de la
menor y su traducción, que consta inscrito en el registro civil local el 12 de mayo de 2016
y traducción de certificado de matrimonio del presunto progenitor con doña M. J., formalizado el 15 de febrero de 1999 en S. S. (Gambia),
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2. Con fecha 12 de diciembre de 2016, la Encargada del Registro Civil Central requiere
testimonio del expediente de nacionalidad española del presunto padre de la interesada, en los particulares que hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.
Atendiendo al requerimiento formulado se aporta copia de la solicitud de nacionalidad
española por residencia del presunto progenitor, de fecha 22 de marzo de 2011, dirigida al Registro Civil de Huesca, constatándose que éste declaró que su estado civil era
casado con doña M. J., no citando la existencia de hijos menores a su cargo.

4. Notificada la resolución, el promotor, presunto progenitor, interpone recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando que fue requerido para
subsanar la omisión involuntaria de sus hijos por el Registro Civil Central, donde funcionarios del citado registro le facilitaron su solicitud y le indicaron que completara la
misma, añadiendo los datos de sus hijos menores, acompañando una copia manipulada de su solicitud de nacionalidad española por residencia en la que constan añadidos
seis hijos menores de edad que no figuran en el expediente gubernativo 154/11
incoado en el Registro Civil de Huesca.
5. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal de fecha 23 de mayo de 2017, 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 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. 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 de 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).
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3. Con fecha 15 de diciembre de 2016, la Encargada del Registro Civil Central dicta
acuerdo denegando la solicitud inscripción de nacimiento y el asiento registral de la
opción a la nacionalidad española de la interesada, sin perjuicio de que acreditada su
filiación biológica con padre español surta los efectos que corresponda, toda vez que el
presunto padre no mencionó a su hija en su expediente de nacionalidad española por
residencia, como venía obligado, ya que en la fecha de la declaración efectuada por el
padre era menor de edad.

Ministerio de Justicia

III Nacionalidad

III. En este caso el presunto padre adquirió la nacionalidad española por residencia el
15 de mayo de 2013 y pretende el promotor, asistido por ello, inscribir el nacimiento
de la interesada por medio de una certificación gambiana en la cual se hace constar
que ésta nació el 27 de febrero de 2002 en S. S. (Gambia), si bien la inscripción en el
registro civil local se produce el 12 de mayo de 2016, catorce años después de producido el hecho inscribible y con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad española por residencia del presunto padre. Por otra parte, se constata que, en la solicitud
de nacionalidad española por residencia del presunto progenitor, expediente incoado
en el Registro Civil de Huesca en fecha 22 de marzo de 2011, indicó que su estado
civil era casado no mencionando la existencia de hijos menores de edad a su cargo.
Por tanto, el promotor no citó en modo alguno a la interesada que, en aquel momento,
era menor de edad, como venía obligado, en virtud de lo dispuesto en el artº 220 del
RRC, que 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”.
IV. 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, L.R.C.). 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 que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 20 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (12ª)

III.3.1 Opción a la nacionalidad española por patria potestad.
No es posible por razón de patria potestad alegando que la presunta madre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación
materna y porque la certificación gambiana acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, presunta progenitora, contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.
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HECHOS
1. Con fecha 31 de mayo de 2016 se levanta en el Registro Civil de Zaragoza, acta de
opción a la nacionalidad española por la que M. T. T., nacido el 19 día ….. de 2000 en S.
(Gambia), asistido por su presunta madre y representante legal doña H. M. T. S., nacida el
15 de agosto de 1974 en S. S. (Gambia), de nacionalidad española adquirida por residencia, opta a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y
2.b) del Código Civil, prometiendo fidelidad a S.M. El Rey de España, obediencia a la
Constitución y a las leyes españolas, renunciando a su nacionalidad anterior. Se aporta
declaración jurada de consentimiento del progenitor, don K. T. autorizando a la presunta
progenitora y promotora del expediente para que lleve a cabo los trámites para la obtención de la nacionalidad española de su hijo.

2. Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central, por ser competente para conocer y
resolver la práctica de la opción a la nacionalidad española solicitada, con fecha 19 de
octubre de 2016, el encargado del citado registro requiere testimonio del expediente
de nacionalidad española de la presunta madre del interesado, en los particulares que
hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.
Atendiendo al requerimiento formulado se aportó copia del expediente de nacionalidad española por residencia nº 36/12 del Registro Civil de Fraga (Huesca), en el que
se constata que la presunta progenitora manifestó en solicitud de fecha 29 de febrero
de 2012 que su estado civil era soltera, declarando la existencia de una hija menor de
edad, A. S. T., nacida el 20 de julio de 2006 en Z., no citando en modo alguno al interesado, reiterando en audiencia reservada en la misma fecha, ante el Encargado del
Registro Civil de Fraga (Huesca), que la compareciente tenía una hija nacida en Z. en
2006.
3. Con fecha 20 de octubre de 2016, el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo
denegando la solicitud inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la
nacionalidad española del interesado, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con madre española surta los efectos que corresponda, toda vez que la presunta
madre no mencionó a su hijo en su expediente de nacionalidad española por residencia,
como venía obligada, ya que en la fecha de la declaración efectuada por la madre era
menor de edad y cuya inscripción fue practicada en el registro civil local el 24 de junio de
2013, con posterioridad a la obtención de la nacionalidad española por la promotora.
4. Notificada la resolución, la promotora, presunta progenitora, interpone recurso ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscrip-
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Se aportó la siguiente documentación: pasaporte gambiano, volante de empadronamiento colectivo en el Ayuntamiento de Z. y certificado gambiano de nacimiento del interesado
y su traducción, en el que consta que la inscripción en el registro civil local se efectuó el
24 de junio de 2013; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento de la presunta madre del optante, con inscripción marginal de adquisición de
la nacionalidad española por residencia con efectos de 9 de abril de 2013.

III Nacionalidad

ción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de su hijo, alegando que no le
citó en su expediente de nacionalidad por residencia porque en dicho momento no se
encontraba en España y que presentó un documento, debidamente legalizado por las
autoridades españolas, del que no se ha cuestionado su autenticidad durante el trámite de legalización.
5. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal de fecha 8 de febrero de 2017, el
Encargado del Registro Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

Ministerio de Justicia

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. 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 de 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 la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia el
9 de abril de 2013 y pretende la promotora, asistida por ello, inscribir el nacimiento del
interesado por medio de una certificación gambiana en la cual se hace constar que
éste nació el día ….. de 2000 en S., si bien la inscripción en el registro civil local se
produce el 24 de junio de 2013 casi trece años después de producido el hecho inscribible y con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad española por residencia
de la presunta madre. Por otra parte, se constata que, en la solicitud de nacionalidad
española por residencia de la presunta progenitora, expediente incoado en el Registro
Civil de Huesca, en fecha 29 de febrero de 2012 indicó que su estado civil era soltera,
declarando la existencia de una hija menor de edad, A. S. T., nacida el día ….. de 2006
en Z., no citando en modo alguno al interesado que, en aquel momento, era menor de
edad, como venía obligada, en virtud de lo dispuesto en el artº 220 del RRC, que
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”.
IV. En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada y por no haber mencionado la presunta madre del intere-
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sado la existencia de éste 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, L.R.C.). Por lo mismo no puede considerarse acreditado
por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto 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 que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 20 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (14ª)

III.3.1 Opción a la nacionalidad española por patria potestad.
No es posible por razón de patria potestad alegando que la presunta madre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación
materna y porque la certificación gambiana acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, presunta progenitora, contra el acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Con fecha 31 de mayo de 2016 se levanta en el Registro Civil de Zaragoza, acta de
opción a la nacionalidad española por la que A. T. T., nacido el 20 de junio de 1999 en S.
(Gambia), asistido por su presunta madre y representante legal doña H. M. T. S., nacida el
15 de agosto de 1974 en S. S. (Gambia), de nacionalidad española adquirida por residencia, opta a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.a) y
2.b) del Código Civil, prometiendo fidelidad a S.M. El Rey de España, obediencia a la
Constitución y a las leyes españolas, renunciando a su nacionalidad anterior. Se aporta
declaración jurada de consentimiento del progenitor, don K. T. autorizando a la presunta
progenitora y promotora del expediente para que lleve a cabo los trámites para la obtención de la nacionalidad española de su hijo.
Se aportó la siguiente documentación: pasaporte gambiano, volante de empadronamiento colectivo en el Ayuntamiento de Z. y certificado gambiano de nacimiento del interesado
y su traducción, en el que consta que la inscripción en el registro civil local se efectuó el
24 de junio de 2013; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento de la presunta madre del optante, con inscripción marginal de adquisición de
la nacionalidad española por residencia con efectos de 9 de abril de 2013.
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Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.
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2. Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central, por ser competente para conocer y
resolver la práctica de la opción a la nacionalidad española solicitada, con fecha 7 de
julio de 2016, el encargado del citado registro requiere testimonio del expediente de
nacionalidad española de la presunta madre del interesado, en los particulares que
hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.
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Atendiendo al requerimiento formulado se aportó copia del expediente de nacionalidad española por residencia nº 36/12 del Registro Civil de F. (Huesca), en el que se
constata que la presunta progenitora manifestó en solicitud de fecha 29 de febrero de
2012 que su estado civil era soltera, declarando la existencia de una hija menor de
edad, A. S. T., nacida el 20 de julio de 2006 en Z., no citando en modo alguno al interesado, que en aquel momento era menor de edad.
3. Con fecha 4 de noviembre de 2016, el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo denegando la solicitud inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la
nacionalidad española del interesado, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con madre española surta los efectos que corresponda, toda vez que la presunta
madre no mencionó a su hijo en su expediente de nacionalidad española por residencia,
como venía obligada, ya que en la fecha de la declaración efectuada por la madre era
menor de edad y cuya inscripción fue practicada en el registro civil local el 24 de junio de
2013, con posterioridad a la obtención de la nacionalidad española por la promotora.
4. Notificada la resolución, la promotora, presunta progenitora, interpone recurso ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española de su hijo, alegando que no le
citó en su expediente de nacionalidad por residencia porque en dicho momento no se
encontraba en España y que presentó un documento, debidamente legalizado por las
autoridades españolas, del que no se ha cuestionado su autenticidad durante el trámite de legalización.
5. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal de fecha 20 de febrero de 2017, 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 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. 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 legali◄ 156 ►
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dad conforme a la ley española” (art. 23, II, LRC) y siempre que el registro extranjero
“sea regular y auténtico, de modo que el asiento de 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).

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada y por no haber mencionado la presunta madre del interesado la existencia de éste 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, L.R.C.). Por lo mismo no puede considerarse acreditado
por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto 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 que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 20 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (15ª)

III.3.1 Opción a la nacionalidad española por patria potestad.
No es posible por razón de patria potestad alegando que la presunta madre adquirió la
nacionalidad española por residencia en 2013, por no resultar acreditada la filiación
materna y porque la certificación gambiana acompañada no da fe de dicha filiación
por falta de garantías.
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III. En este caso la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia el
9 de abril de 2013 y pretende la promotora, asistida por ello, inscribir el nacimiento del
interesado por medio de una certificación gambiana en la cual se hace constar que
éste nació el 20 de junio de 1999 en S., si bien la inscripción en el registro civil local se
produce el 24 de junio de 2013 catorce años después de producido el hecho inscribible y con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad española por residencia de
la presunta madre. Por otra parte, se constata que, en la solicitud de nacionalidad
española por residencia de la presunta progenitora, expediente incoado en el Registro
Civil de Huesca, en fecha 29 de febrero de 2012 indicó que su estado civil era soltera,
declarando la existencia de una hija menor de edad, A. S. T., nacida el 20 de julio de
2006 en Z., no citando en modo alguno al interesado que, en aquel momento, era
menor de edad, como venía obligada, en virtud de lo dispuesto en el artº 220 del RRC,
que 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”.
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En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este centro directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra el acuerdo
del Encargado del Registro Civil Central.
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HECHOS
1. Con fecha 31 de mayo de 2016 se levanta en el Registro Civil de Zaragoza, acta de
opción a la nacionalidad española por la que D. T. T., nacido el 17 de septiembre de 1998
en S. S. (Gambia), asistido por su presunta madre y representante legal doña H, M. T. S.,
nacida el 15 de agosto de 1974 en S. S. (Gambia), de nacionalidad española adquirida
por residencia, opta a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo
20.1.a) y 2.b) del Código Civil, prometiendo fidelidad a S.M. El Rey de España, obediencia
a la Constitución y a las leyes españolas, renunciando a su nacionalidad anterior. Se
aporta declaración jurada de consentimiento del progenitor, don K. T. autorizando a la
presunta progenitora y promotora del expediente para que lleve a cabo los trámites para
la obtención de la nacionalidad española de su hijo.
Se aportó la siguiente documentación: pasaporte gambiano, volante de empadronamiento colectivo en el Ayuntamiento de Z. y certificado gambiano de nacimiento del interesado
y su traducción, en el que consta que la inscripción en el registro civil local se efectuó el
24 de junio de 2013; documento nacional de identidad y certificado literal español de
nacimiento de la presunta madre del optante, con inscripción marginal de adquisición de
la nacionalidad española por residencia con efectos de 9 de abril de 2013.
2. Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central, por ser competente para conocer y
resolver la práctica de la opción a la nacionalidad española solicitada, con fecha 13 de
octubre de 2016, el encargado del citado registro requiere testimonio del expediente
de nacionalidad española de la presunta madre del interesado, en los particulares que
hacen alusión a su estado civil e hijos habidos.
Atendiendo al requerimiento formulado se aportó copia del expediente de nacionalidad española por residencia nº 36/12 del Registro Civil de Fraga (Huesca), en el que
se constata que la presunta progenitora manifestó en solicitud de fecha 29 de febrero
de 2012 que su estado civil era soltera, declarando la existencia de una hija menor de
edad, A. S. T., nacida el 20 de julio de 2006 en Z., no citando en modo alguno al interesado, que en aquel momento era menor de edad.
3. Con fecha 14 de octubre de 2016, el Encargado del Registro Civil Central dicta acuerdo
denegando la solicitud inscripción de nacimiento y el asiento registral de la opción a la
nacionalidad española del interesado, sin perjuicio de que acreditada su filiación biológica con madre española surta los efectos que corresponda, toda vez que la presunta
madre no mencionó a su hijo en su expediente de nacionalidad española por residencia,
como venía obligada, ya que en la fecha de la declaración efectuada por la madre era
menor de edad.
4. Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando se autorice la inscripción de su nacimiento
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y opción a la nacionalidad española, alegando que su madre no le citó en su expediente de nacionalidad por residencia porque en dicho momento no se encontraba en
España y que se ha presentado un documento, debidamente legalizado por las autoridades españolas, del que no se ha cuestionado su autenticidad durante el trámite de
legalización.
5. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal de fecha 2 de febrero de 2017, 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

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 de 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 la presunta madre adquirió la nacionalidad española por residencia el
9 de abril de 2013 y pretende el interesado, asistido por ello, inscribir su nacimiento
por medio de una certificación gambiana en la cual se hace constar que éste nació el
17 de septiembre de 1998 en S. S. (Gambia), si bien la inscripción en el registro civil
local se produce el 24 de junio de 2013 casi quince años después de producido el
hecho inscribible y con posterioridad a la adquisición de la nacionalidad española por
residencia de la presunta madre. Por otra parte, se constata que, en la solicitud de
nacionalidad española por residencia de la presunta progenitora, expediente incoado
en el Registro Civil de Huesca, en fecha 29 de febrero de 2012 indicó que su estado
civil era soltera, declarando la existencia de una hija menor de edad, A. S. T., nacida el
20 de julio de 2006 en Z., no citando en modo alguno al interesado que, en aquel
momento, era menor de edad, como venía obligada, en virtud de lo dispuesto en el artº
220 del RRC, que 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”.
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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.

III Nacionalidad

IV. En esta situación no puede prosperar el expediente, por la falta de garantías de la
certificación local aportada y por no haber mencionado la presunta madre del interesado la existencia de éste 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, L.R.C.). Por lo mismo no puede considerarse acreditado
por ahora que el optante a la nacionalidad española haya estado sujeto 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 que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
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Madrid, 20 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Central.

III.5

CONSERVACIÓN, PÉRDIDA Y RENUNCIA A LA NACIONALIDAD
III.5.1

CONSERVACIÓN, PÉRDIDA Y RENUNCIA
A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (17ª)

III.5.1 Conservación de la nacionalidad española de origen. Art.24.1CC
Procede hacer constar marginalmente la declaración de conservación de la nacionalidad española efectuada ante el encargado cuando no ha transcurrido el periodo de
tres años previsto en el artículo 24.1 del Código Civil.
En las actuaciones sobre declaración de conservación de la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora
contra resolución del encargado del Registro Civil de Barcelona.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Mataró el 2 de julio de 2014,
doña N. P. R., mayor de edad y con residencia habitual, según su propia declaración,
en Estados Unidos, expresaba su voluntad de conservar la nacionalidad española de
origen a pesar de haber adquirido en 2012 la estadounidense a través del matrimonio
contraído con un ciudadano de esta última nacionalidad. Aportaba los siguientes
documentos: pasaporte español y certificación literal de nacimiento de N. P. R., nacida
en B. el 9 de julio de 1973, hija de progenitores españoles, y certificado de empadronamiento en V. d. D. (B.).
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2. Remitida la declaración al Registro Civil de Barcelona, competente para la anotación
por ser donde consta practicada la inscripción de nacimiento, se requirió a la promotora la acreditación de la adquisición de la nacionalidad estadounidense. En comparecencia ante el registro del Juzgado de Paz de Vilassar de Dalt, la madre de la interesada
manifestó que su hija no podía acudir personalmente porque en ese momento residía
en Estados Unidos, si bien la compareciente contaba con la autorización de la promotora para actuar en su nombre. Posteriormente, se incorporó a las actuaciones un
escrito de la interesada fechado el 4 de diciembre de 2014 en el que autoriza a su
madre para representarla ante las autoridades encargadas de tramitar su expediente
de conservación de nacionalidad. También se presentaron después los certificados
estadounidenses de matrimonio-celebrado el 18 de abril de 2008- y de adquisición de
la nacionalidad el 17 de enero de 2012.

4. Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando la recurrente que había expresado su voluntad de
conservar la nacionalidad española en el plazo previsto por el artículo 24.1 del Código
Civil, que había atendido todos los requerimientos posteriores del registro y había
autorizado a su madre para que actuara en su nombre en las gestiones de tramitación,
que nunca le dijeron que debía ratificarse o que faltara alguna otra formalidad y que en
todo momento ha dejado constancia clara de su voluntad de conservar la nacionalidad
española.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
estimación, dado que el escrito inicial había sido presentado personalmente por la
interesada en el registro correspondiente al domicilio en el que figuraba empadronada
en ese momento y dentro del plazo legal para efectuar la declaración de conservación.
El encargado del Registro Civil de Barcelona 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 24 del Código Civil (CC); 46, 64 y 66 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las resoluciones 19-4ª
de diciembre de 2006, 25-39ª de enero de 2012 y 15-109ª de noviembre de 2013.
II. La interesada, española de origen que adquirió la nacionalidad estadounidense en
enero de 2012, solicitó en julio de 2014 que se hiciera constar marginalmente en su
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3. Vista la documentación anterior, el encargado del Registro Civil de Barcelona dictó
providencia el 10 de marzo de 2016 en la que acordaba la práctica de la marginal de
declaración de conservación de la nacionalidad española realizada por la interesada
ante el encargado del Registro Civil de Mataró en julio de 2014, cuando aún no habían
transcurrido tres años desde la adquisición de la nacionalidad estadounidense. Sin
embargo, el 23 de marzo de 2016, el mismo encargado dictó nueva providencia denegando la práctica de la marginal de conservación al no constar ratificación de la promotora sobre su solicitud inicial.

III Nacionalidad
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inscripción de nacimiento española la conservación de su nacionalidad de origen. Una
vez aportada la documentación que el registro le había requerido para probar los
hechos contenidos en la declaración, el encargado dictó resolución acordando la práctica de la marginal solicitada; sin embargo, trece días después, el mismo encargado
dictó otra resolución denegatoria porque la interesada no había ratificado su declaración.
III. Dispone el artículo 24.1 CC que “Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra
nacionalidad (…). La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar,
(…) desde la adquisición de la nacionalidad extranjera (…). No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil”. La promotora se
encuentra en el supuesto de hecho del mencionado artículo, ya que, según indica ella
misma, tiene su residencia habitual en el extranjero, adquirió la nacionalidad estadounidense el 17 de enero de 2012 y efectuó la declaración de conservación de la nacionalidad española en julio de 2014, si bien dicha declaración, de acuerdo con sus propias manifestaciones, debió haberse hecho en el registro consular correspondiente a
su domicilio. No obstante, en la fecha de su declaración, continuaba empadronada en
un municipio barcelonés, según consta en el certificado aportado en aquel momento.
Sea como fuere, lo cierto es que el encargado apreció la concurrencia de los requisitos
necesarios y, en un primer momento, acordó la práctica de la marginal, si bien pocos
días después, yendo contra sus propios actos, dictó una nueva resolución denegatoria
alegando que faltaba la ratificación de la interesada, sin que conste en las actuaciones
remitidas a este centro que se hubiera requerido y notificado previamente en algún
momento la necesidad de efectuar dicho trámite. Por otra parte, no hay duda de que la
interesada expresó personal e inequívocamente su voluntad de conservar la nacionalidad de origen dentro del plazo legal, aunque no lo hiciera ante el órgano territorialmente adecuado, pero, no habiendo sido advertida de esta última circunstancia ni requerida en otro momento posterior para ratificarse antes de que se dictara la resolución
positiva, no cabe emitir después una resolución contradictoria cuando, esencialmente,
resulta acreditado que se han cumplido los presupuestos legales, y así lo ha considerado también el ministerio fiscal en su informe posterior a la presentación del recurso.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso y que se haga constar marginalmente en
la inscripción de nacimiento de la interesada la adquisición de la nacionalidad estadounidense por parte de la inscrita y su declaración de conservación de la nacionalidad española formulada dentro del plazo previsto en el artículo 24.1 CC.
Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Barcelona.
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Resolución de 17 de diciembre de 2019 (3ª)
III.5.1 Pérdida de la nacionalidad española

No procede la pérdida de la nacionalidad española por aplicación del artículo 24.1 del
Código Civil.
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 Guayaquil
(Ecuador).
HECHOS

Al verificar la documentación presentada por la interesada y con el fin de comprobar si
la misma hubiera podido incurrir en pérdida de la nacionalidad española en virtud del
artículo 24.1 del Código Civil, se cita a la solicitante a fin de que aporte certificado de
movimientos migratorios, personándose la interesada en el registro civil consular en
fecha 24 de octubre de 2016 con la información solicitada y constatándose que la
misma no se encontraba en territorio español desde el 21 de noviembre de 2011.
2. Con fecha 21 de noviembre de 2016, el canciller del Registro Civil Consular de
España en Guayaquil, en funciones de ministerio fiscal, solicita se instruya expediente
de pérdida de la nacionalidad española de la interesada, por aplicación del artículo
24.1 del Código Civil, toda vez que, residiendo habitualmente en Ecuador y habiendo
utilizado exclusivamente la nacionalidad ecuatoriana atribuida desde su nacimiento
por más de tres años y no habiéndose documentado como española, desde la fecha
de caducidad de su pasaporte, siendo ésta el 28 de diciembre de 2012, entiende que
la promotora ha perdido la nacionalidad española.
3. Con la misma fecha el encargado dicta providencia por la que acuerda instruir el
correspondiente expediente, notificando a la interesada, practicando las diligencias
oportunas y solicitando informe al órgano en funciones de ministerio fiscal.
4. Previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, en el que se indica que
se han cumplido los requisitos para que se declare la pérdida de la nacionalidad
española de acuerdo con el artículo 24-a del Código Civil y se proceda a la inscripción
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1. Doña F. K. L. Q., nacida el 15 de diciembre de 1979 en Guayaquil (Ecuador), de
nacionalidad ecuatoriana y española, adquirida esta última por residencia con efectos
de 26 de marzo de 2007, compareció con fecha 17 de octubre de 2016 en el Consulado
General de España en Guayaquil para renovar su pasaporte español, caducado desde
el 28 de diciembre de 2012, aportando la siguiente documentación: certificado literal
español de nacimiento de la solicitante, inscrito en el Registro Civil de Granollers; copia
del pasaporte español expedido el 28 de diciembre de 2007 y caducado el 28 de
diciembre de 2012; copia de documento nacional de identidad caducado desde el 1
de junio de 2012 y copia de cédula de identidad ecuatoriana, expedida el 20 de enero
de 2012.
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marginal de la misma en la inscripción de nacimiento de la interesada, el encargado
del Registro Civil Consular de España en Guayaquil, dicta auto con fecha 25 de noviembre de 2016, declarando la pérdida de la nacionalidad española de la promotora, en
virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, por haber utilizado en el
extranjero por más de tres años su nacionalidad ecuatoriana exclusivamente.
5. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado, solicitando se revise su expediente, alegando que siempre ha hecho
uso de la nacionalidad española desde su concesión y que nunca ha renunciado a la
misma; que tampoco consta acreditado que resida habitualmente en el extranjero,
como demuestra con el certificado de empadronamiento del A. de C. en el que consta
que reside en dicho municipio junto a su esposo e hijo y que el hecho de que se
encuentre en su país de origen es puntual, debido a que se encuentra cursando una
carrera. Aporta, entre otros, la siguiente documentación: certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de C. de fecha 19 de enero de 2017, en el que consta como
fecha de alta en el padrón el 8 de enero de 2002; certificado del Instituto Tecnológico
Superior “V. R.” de fecha 30 de enero de 2017, en el que consta que la interesada se
encuentra matriculada en dicho centro; libro de familia de la solicitante y certificado de
inscripción del matrimonio de la recurrente en el registro civil ecuatoriano.
6. Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del
Registro Civil Consular de España en Guayaquil, remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil
(LRC), 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la disposición adicional
segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de
1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre,
4-1ª de diciembre de 2000, y 8-6ª de noviembre de 2006.
II. El órgano en funciones de ministerio fiscal interesa del Registro Civil Consular de
España en Guayaquil que se declare que la interesada, nacida el 15 de diciembre de
1979 en Guayaquil (Ecuador), de nacionalidad ecuatoriana y española, adquirida esta
última por residencia con efectos de 26 de marzo de 2007, ha perdido la nacionalidad
española, y que se inscriba dicha declaración de pérdida por haber utilizado durante
más de tres años exclusivamente su nacionalidad ecuatoriana de origen y no habiéndose documentado como española, desde la fecha de caducidad de su pasaporte,
siendo ésta el 28 de diciembre de 2012.
El encargado del registro civil consular dicta auto de fecha 25 de noviembre de 2016,
declarando la pérdida de la nacionalidad española de la interesada en virtud de lo
establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, por haber utilizado en el extranjero por
más de tres años su nacionalidad ecuatoriana exclusivamente. Frente a dicho auto se
interpone recurso por la interesada, que es el objeto del presente recurso.

◄ 164 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

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

III. El artículo 24.1 CC dispone que “pierden la nacionalidad española los emancipados
que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida
antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años,
a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde
la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del
plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil.
La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas,
Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este apartado,
la pérdida de la nacionalidad española de origen.”

En el segundo supuesto, perderán la nacionalidad española aquellas personas emancipadas que, viviendo de forma habitual en el extranjero, durante los tres años siguientes a la emancipación o la mayoría de edad utilicen únicamente la nacionalidad
extranjera que tuvieran atribuida antes de su emancipación (es decir, no realicen acto
alguno de utilización de la nacionalidad española), y no declaren formalmente su
voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil
dentro de dicho plazo.
En cuanto a qué deba entenderse por uso exclusivo de la nacionalidad extranjera, la
Instrucción de la DGRN de 20 de marzo de 1991, señaló que “es necesario entender,
por el carácter taxativo de las causas de pérdida que no pueden ser objeto de interpretación extensiva, que no se producirá pérdida cuando el interesado justifique haber
utilizado, dentro del plazo de tres años que señala el artículo, de algún modo la nacionalidad española. Tener documentación española en vigor; haber otorgado como
español algún documento público, haber comparecido con este carácter en el
Consulado y otras conductas semejantes, serán un índice de que el interesado no
habrá podido incurrir en pérdida de la nacionalidad española”. En otras palabras,
cualquier acto que implique el uso de los derechos o facultades, o el cumplimiento de
deberes, que le corresponden como español evita la pérdida de la nacionalidad española: son por tanto numerosos los supuestos que pueden impedir dicha pérdida, que
deberán ser alegados y acreditados por los interesados, y valorados por el encargado
del registro civil. Por consiguiente, en el mismo plazo de tres años, a contar en este
caso desde la fecha de la emancipación, el interesado debe o bien hacer uso de la
nacionalidad española en al menos alguna ocasión, en los términos antes expresados,
o bien acudir al registro civil correspondiente y hacer constar su voluntad de seguir
ostentando la nacionalidad española.
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IV. Conforme al primer párrafo del citado artículo podemos distinguir dos causas de
pérdida de la nacionalidad española: la adquisición voluntaria de otra nacionalidad y el
uso exclusivo de una nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. Ambas causas son aplicables a españoles originarios y no originarios, dado
que el tenor literal de la norma no hace distinción alguna al respecto.

III Nacionalidad

Se trata en ambos supuestos de una conservación de la nacionalidad que provoca una
situación de facto de doble nacionalidad, que es reconocida unilateralmente por el
Ordenamiento español.
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Por otra parte, conforme al segundo párrafo del citado artículo 24.1 quedarán exceptuados de la pérdida de nacionalidad por esta causa aquellos que adquieran, o se les
haya atribuido durante la minoría de edad, además de la española, otra nacionalidad,
si ésta es la de algún país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o
Portugal. No obstante, esta excepción, de acuerdo con la literalidad del precepto legal,
en consonancia con el artículo 11.2 de la Constitución Española, queda expresamente
limitada a los “españoles de origen”.
V. En relación a la cuestión relativa al inicio y final del cómputo del plazo de tres años
establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, este se cuenta desde la fecha misma
de la adquisición voluntaria de la nacionalidad extranjera, o bien en su caso desde la
emancipación, o mayoría de edad. En otras palabras, el hecho de haberla utilizado
dentro de los tres primeros años siguientes a la emancipación o mayoría de edad
bastará para conservarla, sin que sea preciso reiterar ese acto de utilización en los
años subsiguientes, al contrario de lo que ocurre en el supuesto del art. 25.1 CC, en el
que cualquier periodo de tres años consecutivos de no utilización provocará la pérdida
de la nacionalidad española.
Transcurrido el plazo de los tres años establecidos en la legislación desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación sin que se cumplan los
requisitos para la pérdida, es decir si durante ese plazo se realiza cualquier conducta
que implique el uso de la nacionalidad española, no se produciría ya la pérdida de la
nacionalidad española por esta causa.
VI. En el presente caso, la interesada, nacida el 15 de diciembre de 1979 en G.
(Ecuador), adquirió la nacionalidad española por residencia por resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 5 de marzo de 2007,
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil en fecha 26
de marzo de 2007, fecha en la que la solicitante ya era mayor de edad y, de acuerdo
con la información que consta en el expediente, le fue expedido pasaporte español con
fecha 28 de diciembre de 2007, habiendo caducado el 28 de diciembre de 2012, por
lo que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.1 del Código Civil
para la pérdida de la nacionalidad española.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar el auto apelado.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Consulado General de España en Guayaquil (Ecuador)
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Resolución de 17 de diciembre de 2019 (3ª)
III.5.1 Pérdida de la nacionalidad española

No procede la pérdida de la nacionalidad española por aplicación del artículo 24.1 del
Código Civil.
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 Guayaquil
(Ecuador).
HECHOS

Al verificar la documentación presentada por la interesada y con el fin de comprobar si
la misma hubiera podido incurrir en pérdida de la nacionalidad española en virtud del
artículo 24.1 del Código Civil, se cita a la solicitante a fin de que aporte certificado de
movimientos migratorios, personándose la interesada en el registro civil consular en
fecha 24 de octubre de 2016 con la información solicitada y constatándose que la
misma no se encontraba en territorio español desde el 21 de noviembre de 2011.
2. Con fecha 21 de noviembre de 2016, el canciller del Registro Civil Consular de
España en Guayaquil, en funciones de ministerio fiscal, solicita se instruya expediente
de pérdida de la nacionalidad española de la interesada, por aplicación del artículo
24.1 del Código Civil, toda vez que, residiendo habitualmente en Ecuador y habiendo
utilizado exclusivamente la nacionalidad ecuatoriana atribuida desde su nacimiento
por más de tres años y no habiéndose documentado como española, desde la fecha
de caducidad de su pasaporte, siendo ésta el 28 de diciembre de 2012, entiende que
la promotora ha perdido la nacionalidad española.
3. Con la misma fecha el encargado dicta providencia por la que acuerda instruir el
correspondiente expediente, notificando a la interesada, practicando las diligencias
oportunas y solicitando informe al órgano en funciones de ministerio fiscal.
4. Previo informe del órgano en funciones de ministerio fiscal, en el que se indica que
se han cumplido los requisitos para que se declare la pérdida de la nacionalidad
española de acuerdo con el artículo 24-a del Código Civil y se proceda a la inscripción
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1. Doña F. K. L. Q., nacida el 15 de diciembre de 1979 en Guayaquil (Ecuador), de
nacionalidad ecuatoriana y española, adquirida esta última por residencia con efectos
de 26 de marzo de 2007, compareció con fecha 17 de octubre de 2016 en el Consulado
General de España en Guayaquil para renovar su pasaporte español, caducado desde
el 28 de diciembre de 2012, aportando la siguiente documentación: certificado literal
español de nacimiento de la solicitante, inscrito en el Registro Civil de Granollers; copia
del pasaporte español expedido el 28 de diciembre de 2007 y caducado el 28 de
diciembre de 2012; copia de documento nacional de identidad caducado desde el 1
de junio de 2012 y copia de cédula de identidad ecuatoriana, expedida el 20 de enero
de 2012.

III Nacionalidad
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marginal de la misma en la inscripción de nacimiento de la interesada, el encargado
del Registro Civil Consular de España en Guayaquil, dicta auto con fecha 25 de noviembre de 2016, declarando la pérdida de la nacionalidad española de la promotora, en
virtud de lo establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, por haber utilizado en el
extranjero por más de tres años su nacionalidad ecuatoriana exclusivamente.
5. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado, solicitando se revise su expediente, alegando que siempre ha hecho
uso de la nacionalidad española desde su concesión y que nunca ha renunciado a la
misma; que tampoco consta acreditado que resida habitualmente en el extranjero,
como demuestra con el certificado de empadronamiento del A. de C. en el que consta
que reside en dicho municipio junto a su esposo e hijo y que el hecho de que se
encuentre en su país de origen es puntual, debido a que se encuentra cursando una
carrera. Aporta, entre otros, la siguiente documentación: certificado de empadronamiento en el Ayuntamiento de C. de fecha 19 de enero de 2017, en el que consta como
fecha de alta en el padrón el 8 de enero de 2002; certificado del Instituto Tecnológico
Superior “V. R.” de fecha 30 de enero de 2017, en el que consta que la interesada se
encuentra matriculada en dicho centro; libro de familia de la solicitante y certificado de
inscripción del matrimonio de la recurrente en el registro civil ecuatoriano.
6. Notificado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, el encargado del
Registro Civil Consular de España en Guayaquil, remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 24 del Código Civil (CC); 15, 16, 46 y 67 de la Ley del Registro Civil
(LRC), 66, 68 y 232 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la disposición adicional
segunda de la Ley 36/2002, de 8 de octubre; y las resoluciones de 14 de enero de
1981; 21 de marzo, 22 de septiembre y 1 de diciembre de 1989; 12-2ª de septiembre,
4-1ª de diciembre de 2000, y 8-6ª de noviembre de 2006.
II. El órgano en funciones de ministerio fiscal interesa del Registro Civil Consular de
España en Guayaquil que se declare que la interesada, nacida el 15 de diciembre de
1979 en Guayaquil (Ecuador), de nacionalidad ecuatoriana y española, adquirida esta
última por residencia con efectos de 26 de marzo de 2007, ha perdido la nacionalidad
española, y que se inscriba dicha declaración de pérdida por haber utilizado durante
más de tres años exclusivamente su nacionalidad ecuatoriana de origen y no habiéndose documentado como española, desde la fecha de caducidad de su pasaporte,
siendo ésta el 28 de diciembre de 2012.
El encargado del registro civil consular dicta auto de fecha 25 de noviembre de 2016,
declarando la pérdida de la nacionalidad española de la interesada en virtud de lo
establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, por haber utilizado en el extranjero por
más de tres años su nacionalidad ecuatoriana exclusivamente. Frente a dicho auto se
interpone recurso por la interesada, que es el objeto del presente recurso.
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III. El artículo 24.1 CC dispone que “pierden la nacionalidad española los emancipados
que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida
antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años,
a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde
la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del
plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil.
La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas,
Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este apartado,
la pérdida de la nacionalidad española de origen.”

En el segundo supuesto, perderán la nacionalidad española aquellas personas emancipadas que, viviendo de forma habitual en el extranjero, durante los tres años siguientes a la emancipación o la mayoría de edad utilicen únicamente la nacionalidad
extranjera que tuvieran atribuida antes de su emancipación (es decir, no realicen acto
alguno de utilización de la nacionalidad española), y no declaren formalmente su
voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del registro civil
dentro de dicho plazo.
En cuanto a qué deba entenderse por uso exclusivo de la nacionalidad extranjera, la
Instrucción de la DGRN de 20 de marzo de 1991, señaló que “es necesario entender,
por el carácter taxativo de las causas de pérdida que no pueden ser objeto de interpretación extensiva, que no se producirá pérdida cuando el interesado justifique haber
utilizado, dentro del plazo de tres años que señala el artículo, de algún modo la nacionalidad española. Tener documentación española en vigor; haber otorgado como
español algún documento público, haber comparecido con este carácter en el
Consulado y otras conductas semejantes, serán un índice de que el interesado no
habrá podido incurrir en pérdida de la nacionalidad española”. En otras palabras,
cualquier acto que implique el uso de los derechos o facultades, o el cumplimiento de
deberes, que le corresponden como español evita la pérdida de la nacionalidad española: son por tanto numerosos los supuestos que pueden impedir dicha pérdida, que
deberán ser alegados y acreditados por los interesados, y valorados por el encargado
del registro civil. Por consiguiente, en el mismo plazo de tres años, a contar en este
caso desde la fecha de la emancipación, el interesado debe o bien hacer uso de la
nacionalidad española en al menos alguna ocasión, en los términos antes expresados,
o bien acudir al registro civil correspondiente y hacer constar su voluntad de seguir
ostentando la nacionalidad española.
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IV. Conforme al primer párrafo del citado artículo podemos distinguir dos causas de
pérdida de la nacionalidad española: la adquisición voluntaria de otra nacionalidad y el
uso exclusivo de una nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. Ambas causas son aplicables a españoles originarios y no originarios, dado
que el tenor literal de la norma no hace distinción alguna al respecto.

III Nacionalidad

Se trata en ambos supuestos de una conservación de la nacionalidad que provoca una
situación de facto de doble nacionalidad, que es reconocida unilateralmente por el
Ordenamiento español.
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Por otra parte, conforme al segundo párrafo del citado artículo 24.1 quedarán exceptuados de la pérdida de nacionalidad por esta causa aquellos que adquieran, o se les
haya atribuido durante la minoría de edad, además de la española, otra nacionalidad,
si ésta es la de algún país iberoamericano, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o
Portugal. No obstante, esta excepción, de acuerdo con la literalidad del precepto legal,
en consonancia con el artículo 11.2 de la Constitución Española, queda expresamente
limitada a los “españoles de origen”.
V. En relación a la cuestión relativa al inicio y final del cómputo del plazo de tres años
establecido en el artículo 24.1 del Código Civil, este se cuenta desde la fecha misma
de la adquisición voluntaria de la nacionalidad extranjera, o bien en su caso desde la
emancipación, o mayoría de edad. En otras palabras, el hecho de haberla utilizado
dentro de los tres primeros años siguientes a la emancipación o mayoría de edad
bastará para conservarla, sin que sea preciso reiterar ese acto de utilización en los
años subsiguientes, al contrario de lo que ocurre en el supuesto del art. 25.1 CC, en el
que cualquier periodo de tres años consecutivos de no utilización provocará la pérdida
de la nacionalidad española.
Transcurrido el plazo de los tres años establecidos en la legislación desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación sin que se cumplan los
requisitos para la pérdida, es decir si durante ese plazo se realiza cualquier conducta
que implique el uso de la nacionalidad española, no se produciría ya la pérdida de la
nacionalidad española por esta causa.
VI. En el presente caso, la interesada, nacida el 15 de diciembre de 1979 en G.
(Ecuador), adquirió la nacionalidad española por residencia por resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 5 de marzo de 2007,
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil en fecha 26
de marzo de 2007, fecha en la que la solicitante ya era mayor de edad y, de acuerdo
con la información que consta en el expediente, le fue expedido pasaporte español con
fecha 28 de diciembre de 2007, habiendo caducado el 28 de diciembre de 2012, por
lo que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.1 del Código Civil
para la pérdida de la nacionalidad española.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar el auto apelado.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Consulado General de España en Guayaquil (Ecuador)
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III.6
III.6.1

RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD
RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Resolución de 20 de diciembre de 2019 (8ª)

III.6.1 Inscripción de nacimiento y recuperación a la nacionalidad española.
No es posible inscribir el nacimiento del nacido en Cuba en 1941 por recuperación de
la nacionalidad española, al no haber ostentado nunca la nacionalidad española.

HECHOS
1. Con fecha 21 de agosto de 2013, en el Registro Civil Consular de España en La Habana
(Cuba) se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la que don F. G.
R., nacido el 13 de octubre de 1941 en B., L. V. (Cuba), declara ser hijo de doña B. R. E.,
nacida el 6 de mayo de 1919 en B., originariamente española, quien ostentaba su nacionalidad española al momento del nacimiento del solicitante, que es su voluntad recuperar la nacionalidad española no renunciando a su anterior nacionalidad cubana, al
amparo de lo establecido en el artº 26 del Código Civil.
Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; carnet de identidad
cubano y certificado local de nacimiento del interesado; certificado local de nacimiento
de la madre del solicitante; certificado literal español de nacimiento del abuelo materno
del interesado, don J. D. d. l. R. R. G., nacido el 12 de mayo de 1889 en la V. d. l. O.,
Tenerife y certificado expedido por el ministerio del interior cubano en el que se indica
que no consta la inscripción del abuelo materno en el registro de extranjeros cubano.
2. Con fecha 16 de abril de 2014, 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 del interesado,
toda vez que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su
declaración, ya que no ha quedado establecido que el solicitante haya ostentado la
nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla perdido, premisa esta última exigida por el artº 26 del Código Civil para acceder a la recuperación.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando la revisión de su expediente, alegando que formuló su solicitud como nieto de abuelo materno originariamente español.
4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso,
éste emite informe desfavorable y la Encargada del Registro Civil Consular de España
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En el expediente sobre recuperación 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).
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en La Habana remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución junto con informe desfavorable a la solicitud del interesado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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. El interesado, nacido en Cuba el 13 de octubre de 1941, solicitó mediante acta firmada el 21 de agosto de 2013 ante la Encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana, la recuperación de la nacionalidad española por ser hijo de madre que
ostentaba su nacionalidad española de origen al momento del nacimiento del solicitante. Por la Encargada del Registro Civil Consular de España en La Habana se dictó
auto el 16 de abril de 2014 denegando la solicitud en base a que el promotor no había
ostentado nunca la nacionalidad española, por lo que no cabía su recuperación.
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 se constata que el promotor no ha ostentado nunca la
nacionalidad española. Así, si bien el abuelo materno del interesado es originariamente español, no queda acreditado en el expediente el mantenimiento de su nacionalidad
española en el momento del nacimiento de su hija y madre del solicitante y, por tanto,
tampoco se acredita que el promotor hubiese ostentado en algún momento la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido y premisa establecida
en el artº 26 del Código Civil para su 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, 20 de diciembre 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 20 de diciembre de 2019 (9ª)

III.6.1 Inscripción de nacimiento y recuperación a la nacionalidad española.
No es posible inscribir el nacimiento de la nacida en Cuba en 1933 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

Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; carnet de identidad
cubano y certificado local en extracto de nacimiento de la interesada; certificado literal
español de nacimiento de su madre, doña M. A. V. B., nacida el 3 de febrero de 1898 en
R., O.; documentos de inmigración y extranjería del padre de la solicitante, don M. L. F.,
donde la firma del funcionario que los expide no es original sino escaneada y certificado
local de matrimonio de los padres de la solicitante, formalizado en C. el 2 de mayo de
1925.
2. Con fecha 17 de noviembre de 2014, 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 los documentos aportados por la promotora presentan ciertas irregularidades, que no permiten determinar que la solicitante haya ostentado
la nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla
perdido, premisa esta última exigida por el artº 26 del Código Civil para acceder a la
recuperación.
3. Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando la revisión de su expediente, alegando que sus padres
conservaron la nacionalidad española y que nunca la perdieron, siendo hija de españoles de origen. Aporta copia de certificación de la Dirección de Inmigración y
Extranjería, expedida en C. d. Á. el 22 de noviembre de 2007, en la que se indica que
no consta la inscripción en el registro de extranjeros del Sr. L. F., padre de la solicitante
y copia del certificado literal español de nacimiento de su madre.
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1. Con fecha 2 de noviembre de 2011, en el Registro Civil Consular de España en La
Habana (Cuba) se levanta acta de recuperación de la nacionalidad española, por la que
doña C. L. V., nacida el 26 de junio de 1933 en C. d. Á., C. (Cuba), de nacionalidad
cubana, declara ser hija de doña M. A. V. B., originariamente española, 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.

III Nacionalidad

4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso,
éste emite informe desfavorable 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 la interesada aportó
documentos de inmigración y extranjería de su padre con la firma escaneada, para
simular su originalidad, se aprecia que los documentos aportados presentan ciertas
irregularidades que no permiten determinar que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el artículo 26 del Código Civil, especialmente en lo que se refiere a la
acreditación de la nacionalidad española de origen de la interesada.
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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 el 26 de junio de 1933 en C. d. Á., C. (Cuba), solicitó mediante
acta firmada el 2 de noviembre de 2011 ante la Encargada del Registro Civil Consular
de España en La Habana, la recuperación de la nacionalidad española por ser hija de
madre española nacida en R., Orense. Por el registro civil consular se dictó auto el 17
de noviembre de 2014 denegando la solicitud en base a que, debido a las irregularidades de la documentación aportada, no se encontraba acreditado que la promotora
hubiese ostentado nunca la nacionalidad española, por lo que no cabía su recuperación.
Interpuesto recurso por la interesada, solicita se revise su expediente en base a la nacionalidad española de sus progenitores.
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 acreditado que la interesada hubiese
ostentado en algún momento la nacionalidad española. Así, si bien se ha aportado un
certificado literal español de nacimiento de la madre de la solicitante, en el que consta
que nació el 3 de febrero de 1898 en R., O., no se encuentra acreditada la nacionalidad
española del padre de la interesada, ya que no se ha aportado al expediente el certificado español de nacimiento del mismo o, en su defecto, el certificado de bautismo. Por otra
parte, se aportaron al expediente documentos de inmigración y extranjería del progenitor
de la solicitante, donde la firma del funcionario que los expedía no era original sino
escaneada, para simular su originalidad.
De este modo, no se encuentra acreditado en el expediente que el padre de la interesada ostentara la nacionalidad española en el momento del nacimiento de su hija y
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que, por tanto, la interesada hubiera ostentado en algún momento la nacionalidad
española y posteriormente 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 que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 20 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

No es posible inscribir el nacimiento del nacido en Cuba en 1957 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 el interesado contra
el auto de la Encargada del Registro Civil del Consulado General de España en La
Habana (Cuba).
HECHOS
1. Con fecha 12 de enero 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 don M. A.
M, G., nacido el 12 de julio de 1957 en R. V., L. V. (Cuba), declara ser hijo de doña J. G. B.,
originariamente española, quien ostentaba su nacionalidad española al momento del
nacimiento del solicitante, que es su voluntad recuperar la nacionalidad española no
renunciando a su anterior nacionalidad cubana, al amparo de lo establecido en el artº 26
del Código Civil.
Aportaba la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; carnet de identidad
cubano y certificado cubano de nacimiento del interesado, en el que consta que es hijo
de doña J. G. B.; certificado local de nacimiento de la madre del solicitante, en el que
consta que es hija de don J. A. G. M., natural de P., E.; certificado literal español de nacimiento del abuelo materno del interesado, nacido el 24 de julio de 1899 en E., P. y certificado de viudez de la madre de la madre del solicitante.
2. Con fecha 14 de enero 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 del interesado,
toda vez que el peticionario no prueba suficientemente los hechos a los que se refiere su
declaración, ya que no ha quedado establecido que el solicitante haya ostentado la
nacionalidad española desde su nacimiento, condición indispensable para haberla perdi-
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Resolución de 20 de diciembre de 2019 (13ª)

III.6.1. Inscripción de nacimiento y recuperación a la nacionalidad española

III Nacionalidad

do, premisa esta última exigida por el artº 26 del Código Civil para acceder a la recuperación.
3. Notificado el interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado solicitando la revisión de su expediente, alegando que formuló su solicitud como nieto de abuelo materno originariamente español y que aportó toda la
documentación que le fue requerida.
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4. Notificado el órgano en funciones de ministerio fiscal de la interposición del recurso,
éste emite informe desfavorable 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 desfavorable a la solicitud del interesado.
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. El interesado, nacido en Cuba el 12 de julio de 1957, solicitó mediante acta firmada el 12 de enero de 2015 ante la Encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana, la recuperación de la nacionalidad española por ser hijo de
madre que ostentaba su nacionalidad española de origen al momento del nacimiento del solicitante. Por la Encargada del Registro Civil Consular de España en
La Habana se dictó auto el 14 de enero de 2015 denegando la solicitud en base a
que el promotor no había ostentado nunca la nacionalidad española, por lo que no
cabía su recuperación.
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 se constata que el promotor no ha ostentado nunca la
nacionalidad española. Así, si bien el abuelo materno del interesado es originariamente español, no queda acreditado en el expediente el mantenimiento de su nacionalidad
española en el momento del nacimiento de su hija y madre del solicitante y, por tanto,
tampoco se acredita que el promotor hubiese ostentado en algún momento la nacionalidad española, condición indispensable para haberla perdido y premisa establecida
en el artº 26 del Código Civil para su recuperación.
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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, 20 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

III.8

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

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (28ª)

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 del
Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tudela don S. E. E. I., nacido en A.
(Sáhara Occidental) el 4 de abril de 1972, solicita la declaración de la nacionalidad
española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 26 de
septiembre de 2013, el Encargado del Registro Civil de Tudela (Navarra), acuerda
declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado, por considerar que reúne los requisitos establecidos en el artº 17.3 del Código
Civil, según la redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.
Aportó, entre otros, la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; pasaporte
marroquí con fecha de caducidad de 9 de enero de 2010; permiso de residencia de
larga duración; extracto de acta de nacimiento, en árabe y en francés, expedida por el
Reino de Marruecos en fecha el 29 de diciembre de 2004, en la que se identifica al
interesado como S. E. E. I., hijo de S. S. hijo de S. M. E. y de F. hija de M. S.; fotocopia
de extracto de acta de nacimiento expedida por el Reino de Marruecos el 29 de marzo
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III.8.3

III Nacionalidad

de 2010 y su traducción en la que se indica que el promotor es hijo de S. S. B. M. y de
F. B. M. S.; certificado de familia expedido por el Juzgado Cheránico de la Oficina de A.
el 4 de junio de 1973, en el que consta que S. nacido en A. el 4 de abril de 1972 es hijo
de S. U. E. U. N. y su tercera F. M. M. S. y certificado de concordancia de nombres
expedido por el Reino de Marruecos.
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2. Con fecha 9 de mayo de 2014 el interesado solicitó en el Registro Civil de Tudela la
inscripción de su 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, por el que se opone a la inscripción
de nacimiento solicitada al no encontrarse acreditada la filiación del interesado, el
Encargado del Registro Civil Central dicta auto con fecha 20 de agosto de 2015 por el
que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor al no estimar
acreditados diversos aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar
de nacimiento, ni la supuesta concordancia de su identidad con ciudadano saharaui y
se acuerda la práctica de la anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad española con valor de simple presunción.
4. Notificada la resolución, el interesado interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando se estime la inscripción de su nacimiento
en el Registro Civil Central, alegando que en la resolución impugnada se confunde a un
hermano de padre con el compareciente, ya que en el reverso del certificado de familia
aportado se relacionan los hijos de su progenitor con su tercera exmujer F. M. M. S.,
constando S. nacido el 4 de abril de 1972.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación por informe de 21 de marzo 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
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 Tudela, solicitó la
nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 26 de septiembre de 2013, por considerar que
reúne los requisitos establecidos en el artº 17.3 del Código Civil, según la redacción de
la Ley 51/1982 de 13 de julio. Por auto de 20 de agosto de 2015, el Encargado del
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Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el
promotor, toda vez que no resultan acreditados diversos aspectos 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 el
extracto de acta de nacimiento, en árabe y en francés, expedida por el Reino de
Marruecos en fecha el 29 de diciembre de 2004, se identifica como S. E. E. I., hijo de
S. S. hijo de S.M. E. y de F. hija de M. S., mientras que en la copia de extracto de acta
de nacimiento expedida por el Reino de Marruecos el 29 de marzo de 2010 consta que
es hijo de S. S. B. M. y de F. B. M. S. y en el certificado de familia expedido por el
Juzgado Cheránico de la Oficina de A. el 4 de junio de 1973, consta como S. nacido en
A. el 4 de abril de 1972, hijo de S. U. E. U. N. y su tercera esposa F. M. M. S.
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 consecuen-
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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

cia, no es 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 que procede desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Ministerio de Justicia

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (26ª)

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 auto del Encargado
del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado con fecha 11 de enero de 2010 en el Registro Civil de
Santoña (Cantabria), don M. L. H. M. F., nacido el 5 de mayo de 1971 en O. (Argelia), de
acuerdo con la documentación argelina aportada al expediente y en B. N.-D. (Sáhara
Occidental), de acuerdo con el certificado de nacimiento expedido por la República
Árabe Saharaui Democrática, solicita la declaración de la nacionalidad española de
origen con valor de simple presunción. Por auto de fecha 18 de febrero de 2010, la
Encargada del Registro Civil de Santoña, acuerda declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado, en virtud de la consolidación
establecida en el artículo 18 del Código Civil.
Aportó al expediente la siguiente documentación: certificado de empadronamiento en
R. A. M. (Cantabria, con fecha de alta en el padrón de 19 de noviembre de 2009;
pasaporte argelino del solicitante y certificado expedido por el Consulado de la
República Argelina en Alicante, en el que se indica que el interesado, titular de pasaporte nº ….., no es de nacionalidad argelina; certificados de nacimiento, de nacionalidad saharaui, de paternidad y de residencia en los campamentos refugiados saharauis, expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática; documento de identidad bilingüe nº F-….. a nombre de H. M. F. M. B., nacido en 1927 en A., padre del pro-
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motor y documentación del ministerio de defensa, pagaduría de pensionistas, del progenitor.
2. Posteriormente, el promotor solicitó la inscripción de su nacimiento fuera de plazo,
remitiéndose las actuaciones al Registro Civil Central. En la instrucción del citado
expediente se solicita información testifical, informe médico-forense y volante histórico
de empadronamientos del promotor.

4. Por auto de fecha 26 de mayo de 2016 dictado por el Encargado del Registro Civil
Central, se desestima la inscripción de nacimiento con la mención de la nacionalidad
española con valor de simple presunción declarada al interesado, toda vez que de la
documentación obrante en el expediente no cabe entender concurrentes las notas de
estabilidad y permanencia que cualifican el domicilio como residencia habitual a la
vista de pruebas de empadronamiento aportadas y, especialmente, lo manifestado por
el promotor.
5. Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se admita la inscripción de su nacimiento en
el registro civil español con la mención de nacionalidad española con valor de simple
presunción, alegando que el solicitante, como cualquier ciudadano, es libre de escoger
su domicilio en cualquier parte de España, sin incurrir en ningún tipo de delito, solo
buscando donde mejor pueda estar, tener trabajo y la oportunidad de vivir.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación por informe de 27 de septiembre de 2016 y el Encargado del Registro
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3. Notificado el ministerio fiscal, con fecha 8 de marzo de 2016 emite informe desfavorable a la inscripción de nacimiento solicitada, toda vez que no consta que el promotor
haya estado residiendo en el Sáhara al tiempo en que entró en vigor el Real Decreto
2258/76, ni documentado como español, ni en posesión y utilización de la nacionalidad española y, en su caso, por no haber transcurrido siquiera el plazo de 10 años
establecido en el artículo 18 del Código Civil, por cuanto que nació en 1971 y la descolonización se produjo en 1976, existiendo dudas respecto a la identidad del solicitante,
así como al lugar y fecha de su nacimiento. Por otra parte, se observa el sucesivo
cambio de domicilio y empadronamientos del promotor, pues inicia el expediente de
nacionalidad en S. (Cantabria) donde se empadrona el 19 de noviembre de 2009 procedente de A. (Alicante), para volver a empadronarse en A. el 9 de septiembre de
2010, domicilio coincidente con el que figura en su permiso de residencia y, preguntado el promotor acerca de los citados cambios, afirma ante el encargado del citado
registro que “se debía a los papeles de residencia, según se facilitaran los papeles a
los saharauis y según ellos corría la voz de que se reconocía en determinados registros
civiles la nacionalidad española por ser saharaui”. De este modo, nos encontramos
ante un domicilio (el de Cantabria) ficticio, buscado por el promotor para ver favorecido
su interés y, por tanto, lejos del concepto de domicilio acuñado en el artículo 40 del
Código Civil que identifica el domicilio con residencia habitual y que implica vivir en un
lugar con cierto grado de permanencia.

III Nacionalidad

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
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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. El promotor mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Santoña
(Santander), solicitó la nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 18 de febrero de 2010.
Por auto de 26 de mayo de 2016, el Encargado del Registro Civil Central acordó desestimar la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, toda vez que de la documentación obrante en el expediente no cabe entender concurrentes las notas de
estabilidad y permanencia que cualifican el domicilio como residencia habitual a la
vista de pruebas de empadronamiento aportadas y, especialmente, lo manifestado por
el promotor.
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.
38.1ºLRC).
IV. Cuando no se respeta la norma de competencia antes indicada, al igual que ocurre
en general con todo tipo de procedimiento, dicha infracción implica la nulidad de lo
actuado, nulidad que puede ser declarada por la Dirección General de los Registros y
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del Notariado cuando conozca de la misma a través de los recursos entablados. Dicha
nulidad se desprende de la aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil
en materia de competencia territorial y de fuero personal de las personas físicas (cfr.
art. 50 LEC 1/2000, de 7 de enero), la cual es aplicable por la remisión que realiza el
artículo 16 de la Ley del Registro Civil, que contiene un llamamiento supletorio a las
normas de jurisdicción voluntaria.

En consecuencia, se aprecia que, con carácter general, ni la prueba de la certificación
del padrón municipal es exclusiva, ni viene exigida fuera de los singulares casos citados por la legislación del registro civil, por lo que revive la regla general en el ámbito
civil de que la residencia habitual puede acreditarse a través de cualquier otro medio
admitido en derecho, correspondiendo al encargado del registro civil y, en su caso, a
los Tribunales la valoración libre de los datos que hayan sido aportados y circunstancias acreditadas; como por ejemplo, tener en el lugar establecimiento mercantil, tener
casa abierta, actas notariales, censo electoral y, en sentido contrario, carecer de casa
abierta, informes policiales adversos, ausencia de visados o permisos de residencia
-no de mera estancia- respecto de los extranjeros, etc. (vid. sentencias del Tribunal
Supremo de 29 de diciembre de 1948 y 23 de junio de 1952, entre otras). Téngase en
cuenta que el domicilio como lugar de ejercicio de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones (cfr. art. 40 CC) puede fijarse arbitrariamente por los interesados dando
lugar a supuestos de fraude de ley, especialmente facilitado por el hecho de que la
inscripción en el padrón municipal tiene lugar por simple declaración del interesado
sin verificación fehaciente por parte de la Administración de la realidad de tal declaración (cfr. art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local).
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En el presente caso, la cuestión se suscita ante la duda de que el domicilio del interesado esté fijado en la demarcación correspondiente al Registro Civil de Santoña. A tal
efecto ha de recordarse que el concepto de domicilio a efectos civiles, que es el que se
ha de entender invocado por la legislación del registro civil en general y por el artículo
355 del Reglamento del Registro Civil en particular, se encuentra definido en el artículo 40 del Código Civil, conforme al cual “el domicilio de las personas naturales es el de
su residencia habitual”, esto es, el lugar en que la persona vive con cierta permanencia y el que se presume para el futuro. La prueba de la residencia habitual constitutiva
del domicilio en el ámbito civil es libre, salvo que alguna norma especial exija una
modalidad de prueba determinada o exima de pruebas complementarias acreditando
el domicilio por ciertos medios. Esto es lo que sucede en el ámbito del registro civil en
casos concretos: así, a) el artículo 336 nº 3 del Reglamento del Registro Civil dispone
que “el domicilio de los apátridas se acreditará por certificación municipal o información testifical”; b) el artículo 68 párrafo tercero del mismo Reglamento, por su parte, a
los efectos de aplicar la previsión del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley del
Registro Civil, establece que el domicilio del progenitor o progenitores legalmente
conocidos se justificará “por exhibición de los documentos nacionales de identidad
oportunos o, en su defecto, por certificación del padrón municipal”.

III Nacionalidad
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Por ello, el juez encargado puede y debe examinar de oficio su propia competencia (cfr.
arts. 48 y 58 LEC) y, en consecuencia, declararse incompetente para la actuación
registral instada cuando llegue a la convicción de la inexactitud del contenido del
padrón municipal respecto de la persona que promueve expediente registral ante el
registro civil cuya competencia dependa del domicilio del promotor al que se refiera la
citada inexactitud administrativa. Lo que sucede en el presente caso, es que, de la
documentación obrante en el expediente no cabe colegir que concurran las notas de
estabilidad y permanencia que cualifican el domicilio como residencia habitual respecto del interesado.
Así, observados los sucesivos y frecuentes cambios de domicilio del promotor a la vista
del certificado histórico de empadronamiento que consta en el expediente, y preguntado acerca de esto, manifiesta ante el Encargado del Registro Civil de Alcoy que “se
debían a los papeles de residencia, según se facilitaran los papeles a los saharauis y
según ellos corría la voz de que se reconocía en determinados registros civiles la
nacionalidad española por ser saharaui. Fue por este motivo que cambió su domicilio
a S.; finalizado el proceso volvió a casa de su hermano en A. porque no tiene dónde
vivir”.
Por tanto, nos encontramos ante un domicilio (el de Cantabria) ficticio, buscado por el
promotor para ver favorecido su interés y, por tanto, lejos del concepto de domicilio
acuñado en el artículo 40 del Código Civil que identifica el domicilio con residencia
habitual y que implica vivir en un lugar con cierto grado de permanencia.
V. Por otra parte, y con independencia de las dudas suscitadas en cuanto al domicilio
real del promotor, en relación con 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, no cabe estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho
inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento, así como la supuesta concordancia
de su identidad con ciudadano saharaui. Así, en el certificado de nacimiento expedido
por la República Árabe Saharaui Democrática, se identifica al promotor como M.-L. H.,
nacido el 5 de mayo de 1971 en B. N., D. (Sáhara Occidental), hijo de H. M. F. y de J. M.;
mientras que en el pasaporte argelino, certificación expedida por el Consulado de la
República Argelina en Alicante y permiso de residencia de larga duración, se indica
que M. L. H. M. F., nacido el 5 de mayo de 1971 nació en O. (Argelia).
Por otra parte, la declaración efectuada por los testigos no aclara ni la filiación, ni la
fecha o lugar de nacimiento del interesado. 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 pro◄ 184 ►
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cedimiento 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.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

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 auto del encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Almansa, Albacete, don M. M. S.,
nacido el 5 de septiembre de 1969 en M. (Argelia), de acuerdo con la documentación
que consta en el expediente, solicita la declaración de la nacionalidad española de
origen con valor de simple presunción
Aporta la siguiente documentación: certificado de empadronamiento en el A. de A.;
permiso de residencia permanente, en el que consta que nació en M. (Argelia) el 5 de
septiembre de 1969; certificado de nacimiento del interesado, expedido por la
República Árabe Saharaui Democrática, en el que se indica que M. M. S., nació el 5 de
septiembre de 1969, sin especificar el lugar de nacimiento, y que sus padres son S.-N.
y A.-A.; recibo Minurso del interesado con correcciones; copia incompleta de libro de
familia nº ….. del Gobierno General de Sáhara, constando en una página incompleta
como hijo M. M., nacido en mayo de 1969 en A.; copia de título de familia numerosa de
fecha 12 de marzo de 1974 en el que aparece como hijo M. M. con 5 años de edad;
copia del documento nacional de identidad número B-….. a nombre de don S. N. L.,
padre del interesado; certificados expedido por la República Árabe Saharaui
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Resolución de 17 de diciembre de 2019 (11ª)

III.8.3 Alcance de la calificación del encargado del Registro Civil. Art. 27 LRC

III Nacionalidad

Democrática, en los que se indica que el solicitante ha estado viviendo en los campamentos de refugiados saharauis desde 1975 hasta julio de 2006, que su nacionalidad
es saharaui y que M. M. S. N., nacido el 5 de septiembre de 1969 en A. es la misma
persona que M. M. S., nacido en A. el 1 de marzo de 1969.
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2. Ratificado el interesado, previo informe favorable del ministerio fiscal, con fecha 20
de mayo de 2011 el encargado del Registro Civil de Almansa dicta auto por el que se
declara con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen del interesado.
3. Remitidas las actuaciones al Registro Civil Central a fin de practicar la inscripción
del nacimiento fuera de plazo del promotor, se dicta providencia requiriendo al interesado se aporte libro de familia de los progenitores íntegro y original, toda vez que el
aportado se encontraba incompleto y fotocopiado. Atendiendo a lo solicitado se aporta
libro de familia nº 18245 del Gobierno General de Sáhara de fecha 15 de noviembre
de 1970 a nombre de S. N., en el que consta como hijo séptimo M. M., hijo de S. y E.,
nacido el 1 de mayo de 1969 en A.
4. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal de fecha 21 de abril de 2016, por el
que se opone a la inscripción de nacimiento solicitada, al no haber ocurrido el nacimiento en España ni afectar a ningún ciudadano español, interesando se inicie expediente para la cancelación de la anotación referente a la nacionalidad española del
interesado, por auto de fecha 30 de mayo de 2016 dictado por el encargado del
Registro Civil Central, se desestima la inscripción de nacimiento solicitada por el promotor, por cuanto no cabe estimar acreditados diversos aspectos esenciales del
hecho inscribible: filiación, fecha, lugar de nacimiento y la supuesta concordancia de
la identidad como argelino con ciudadano saharaui, acordándose la práctica de anotación de nacimiento soporte para la sucesiva inscripción marginal de nacionalidad
española y nota marginal haciéndose constar que, a instancias del representante del
ministerio fiscal adscrito a dicho registro, se incoa expediente de cancelación referente
a la nacionalidad del interesado.
5. Notificada la resolución el promotor interpone recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revoque el auto dictado por el Registro Civil
Central, y se dicte resolución por la que se cierre el expediente de cancelación por no
ajustarse a derecho y se proceda a la inscripción de nacimiento, teniendo en cuenta la
documentación aportada al expediente original.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación por informe de 1 de junio 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);
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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.

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).
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, no cabe estimar acreditados diversos aspectos esenciales del hecho
inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento, así como la supuesta concordancia
de su identidad como argelino con ciudadano saharaui. Así, existen discrepancias en
la documentación aportada al expediente, en cuanto al lugar y fecha de nacimiento del
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II. El promotor mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Almansa, solicitó la
nacionalidad española con valor de simple presunción, nacionalidad que fue declarada por dicho registro civil por auto de 20 de mayo de 2011. Por auto de 30 de mayo 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 del hecho inscribible. Contra este auto se interpuso el recurso ahora examinado.
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interesado; así, en el certificado de nacimiento expedido por la República Árabe
Saharaui Democrática se indica que M. M. S., hijo de S.-N. y de A.-A., nació el 5 de
septiembre de 1969 sin identificar lugar de nacimiento, mientras que en el libro de
familia nº ….. del Gobierno General de Sáhara, consta como hijo 7, M. M., hijo de S. N.
L y de A. A. A., nacido el 1 de mayo de 1969 en A. (Sáhara Occidental) y en el permiso
de residencia permanente y pasaporte argelino se indica que M. M. S., nació el 5 de
septiembre de 1969 en M. (Argelia). Por otra parte, el certificado de subsanación
expedido por la República Árabe Saharaui Democrática tampoco aclara los aspectos
esenciales del hecho inscribible, puesto que indica que M. M. S. N., nacido el 5 de
septiembre de 1969 en A. es la misma persona que M. M. S., nacido el 1 de marzo de
1969 en A.
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.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado/a del Registro Civil Central

Resolución de 17 de diciembre 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 de la promotora al no ostentar la nacionalidad
española ni haber nacido en España.
En el expediente sobre inscripción de nacimiento remitido a este centro directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada, contra acuerdo del
encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Tudela (Navarra), doña H. S.,
nacida en A. en 1976, de acuerdo con la documentación aportada al expediente, soli-
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cita la declaración de la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción. Mediante auto de fecha 24 de julio de 2012, el encargado del Registro Civil de
Tudela declara con valor de simple presunción la nacionalidad española de origen de
la interesada por aplicación retroactiva del artículo 17. 3º del Código Civil, según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio.
2. Con fecha 29 de abril de 2013 la interesada solicitó en el Registro Civil de Tudela la
inscripción de su nacimiento fuera de plazo; tramitado el expediente en el citado
registro, se remiten las actuaciones al Registro Civil Central.

4. Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando se estime la inscripción de su nacimiento
en el Registro Civil Central y se archive el expediente de cancelación de anotación
solicitada por parte del ministerio fiscal.
5. Con fecha 19 de noviembre de 2015, se insta por el ministerio fiscal se inicie nuevo
expediente de solicitud de declaración con valor de simple presunción de que a la
nacida no le corresponde la nacionalidad española.
Incoado expediente en el Registro Civil de Tudela, por auto de fecha 2 de junio de 2016
dictado por el encargado del citado registro se estima la petición realizada a instancia
del ministerio fiscal y se declara con valor de simple presunción que a la interesada no
le corresponde la nacionalidad española, no cumpliendo los requisitos fijados en los
artículos 17 y 18 del Código Civil, al no haber nacido en territorio español, no ostentar
sus padres dicha nacionalidad y no haber residido en territorio nacional el tiempo
suficiente para consolidar una nacionalidad española que no acredita.
6. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación por informe de 3 de mayo de 2018 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
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3. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil
Central dicta auto con fecha 4 de noviembre de 2014 por el que se deniega la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora al no estimar acreditados diversos
aspectos esenciales del hecho inscribible: filiación, fecha y lugar de nacimiento, ni la
supuesta concordancia de su identidad 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.

III Nacionalidad

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.
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II. La promotora, mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Tudela, solicitó
la nacionalidad española con valor de simple presunción. Por auto del encargado del
citado registro, se declara la nacionalidad española de origen con valor de simple presunción de la interesada por aplicación retroactiva del artículo 17. 3º del Código Civil,
según redacción de la Ley 51/1982 de 13 de julio
La interesada solicita se inscriba su nacionalidad española en el Registro Civil Central
y, remitidas las actuaciones al citado registro, por acuerdo del encargado, se deniega
la inscripción de nacimiento solicitada por la promotora al no estimar acreditados
diversos aspectos esenciales del hecho inscribible, 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.
Aperturado en el Registro Civil de Tudela, a instancia del ministerio fiscal, expediente
de cancelación de la nacionalidad española de la interesada, por auto dictado por el
encargado del citado registro, se declara con valor de simple presunción que a la promotora no le corresponde la nacionalidad española.
Frente a la resolución dictada por el Registro Civil Central se interpuso recurso por la
promotora, que es el objeto del presente expediente.
III. En cuanto a la solicitud de inscripción de nacimiento de la interesada, 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 cuanto al primero de los requisitos, la inscripción interesada afecta a una ciudadana que, de acuerdo con la documentación integrante del expediente, nace en fecha no
determinada de 1976 en A., por tanto, con posterioridad a la Ley de 19 de noviembre
de 1975 y el Decreto 2258/76, fecha en la que se produce la salida de España del
territorio del Sáhara, por lo que no puede determinarse que la promotora naciera en
territorio español.
Por otra parte, la promotora tampoco acredita la posesión de la nacionalidad española, toda vez que por auto dictado por el encargado del Registro Civil de Tudela de fecha
2 de junio de 2016 se declara que a la interesada no le corresponde la nacionalidad
española con valor de simple presunción.
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De este modo, la promotora no acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15 LRC para que su nacimiento sea inscrito en el Registro Civil español.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central
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IV.2

EXPEDIENTE PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL
MATRIMONIO CIVIL
IV.2.1

AUTORIZACIÓN DE MATRIMONIO

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (1ª)
IV.2.1. Autorización de matrimonio.

No se admite el recurso en tanto que éste sea ratificado por los interesados.
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 H.L. S., nacido en La República
Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2014, y
doña C. E. C. d. l. R., 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 acta inextensa de nacimiento, acta
inextensa de matrimonio, extracto de acta 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 3 de julio de
2015 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. Mediante sendos oficios de fecha 17 de agosto de 2015 y 22 de marzo de 2016,
este centro directivo requería al Encargado del Registro Civil de Madrid a fin de que se
comunicara a los promotores que para continuar con la tramitación del expediente era
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necesario se ratificaran en lo expuesto en el escrito de recurso, ya que éste, venía sin
firmar.
5. Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2018, el Encargado del Registro Civil de
Madrid, remite el expediente a este centro directivo, informando que no ha sido posible
ponerse en contacto con los interesados para que ratificaran el recurso, por lo que
traslada el expediente a fin de que se resuelva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Los promotores solicitaron autorización para contraer matrimonio civil. Se celebraron las entrevistas en audiencia reservada, el Ministerio Fiscal se opuso a la celebración del matrimonio y el encargado del registro civil mediante auto de fecha 3 de julio
de 2015, deniega la autorización para contraer matrimonio por falta de consentimiento
matrimonial. Dicho auto fue recurrido por los interesados, sin ratificar el recurso. Por
tal motivo, mediante sendos escritos de fecha 17 de agosto de 2015 y 22 de marzo de
2016, se les requiere a fin de que ratifiquen dicho recurso, sin que al día de la fecha
haya sido atendida dicha solicitud.
III. La admisibilidad del presente recurso requiere la ratificación del mismo por parte
de los promotores. En este caso, los interesados no se ratifican en el recurso presentado, habiéndoseles requerido varias veces. No se podrá, por ello, dar trámite al recurso
entablado por los interesados.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que no procede admitir el recurso por no estar ratificados
por los promotores.
Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Madrid.
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I. Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 24, 26 y 95 de la Ley de
Registro Civil y 16 y 348 del Reglamento de Registro Civil, y las Resoluciones de 18-1ª
de marzo de 1994, 7 de marzo de 1996, 27-1ª de febrero, 16 de mayo y 11 de julio de
1997, 23-1ª de junio de 1998, 11 de noviembre de 1999, 14-2ª de septiembre de
2004, 23-1ª de mayo y 4-4ª de noviembre de 2005; 27-3ª de noviembre de 2006, y
15-4ª de febrero y 30-2ª de mayo de 2007.

IV Matrimonio

Resolución de 3 de diciembre 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 La Coruña.
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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 2004, solicitaba autorización para contraer matrimonio civil, por poder con doña N. B., 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 integral 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 se opone al matrimonio proyectado. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 9 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 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.
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
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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).

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, 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 contrajo matrimonio con una ciudadana española en el año 1997, obtuvo la nacionalidad española en el año 2004, y se
divorció de la misma en el año 2014. Los interesados son primos hermanos y el matrimonio, según él” fue un acuerdo entre familias”, sin embargo, ella indica que fueron
ambos los que decidieron comenzar la relación en el año 2016. Discrepan en cuando
iniciaron la relación de noviazgo, ya que ella indica que fue en el año 2016, mientras
que él dice que fue a finales de 2014. No coinciden en la cantidad de dinero que él le
envía a ella ya que ella dice que es entre 40 y 50 euros, mientras que él dice que la
última vez le mandó 120 euros y la anterior 90 euros. El interesado declara que los
únicos ingresos que tiene provienen de los contratos temporales que tiene en Francia,
relacionado con la recogida de la uva, sin embargo, ella declara que él es vendedor
ambulante. La interesada desconoce la fecha de nacimiento de él, sus ingresos mensuales, etc. El interesado declara que se han casado por el rito islámico en Marruecos,
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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

de lo que no aporta documentación alguna. Por otro lado, el interesado es 37 años
mayor que la interesada.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de La Coruña.
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Resolución de 3 de diciembre 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 Madrid.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don H. H. C., nacido en Colombia y
de nacionalidad colombiana y doña J. G. A., 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
jurada de estado civil 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 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 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.

◄ 196 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

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

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
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 justifi-
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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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quen 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
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
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VII. En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil en España entre dos ciudadanos colombianos 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. Los interesados declaran que se conocen
desde hace 30 años, el interesado está en España desde hace 17 años. La interesada
declara que el interesado se casó en España y se separó el año pasado y que este
matrimonio no era válido en España, luego dice que él vivía con una señora ecuatoriana, pero se separó de ella cuando supo que ella iba a venir a España. Durante los 17
años que lleva el interesado en España, se han visto cuatro veces dos en Colombia y
dos en Israel. La interesada declara que ella ha venido a España para casarse. Los
interesados conciertan la boda antes de separarse el interesado de su anterior pareja.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Madrid.
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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.
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Resolución de 3 de diciembre de 2019 (9ª)
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 Castellón de Ampurias.
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HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, don S. K. B. nacida en España y de
nacionalidad española, solicitaba autorización para contraer matrimonio civil con don
K. B., nacido y domiciliado en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba
la siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado
civil y volante de empadronamiento de la interesada y extracto del acta de nacimiento,
certificado de soltería y certificado de residencia 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 13 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 emite un informe desfavorable, alegando que la
interesada ha pretendido contraer matrimonio con otra persona concretamente, con
don G. R. F., iniciando los trámites en fecha 10 de julio de 2019 en el Registro Civil de
Fortiá. 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
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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).

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 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. Según el informe del ministerio fiscal, la interesada, mientras se
está tramitando el presente recurso, ha iniciado los trámites para contraer matrimonio
con otra persona, concretamente, el señor G. R. F., iniciando los trámites en fecha 10
de julio de 2019, ante el Registro Civil de Fortiá, mediante expediente número 2/2019.
La interesada declara que no tienen ningún tipo de parentesco, sin embargo, el interesado dice que son primos hermanos y que se conocen desde siempre. El interesado
declara que iniciaron la relación sentimental en el año 2014 y desde entonces ella no
ha ido a Marruecos, sin embargo, ella declara que la relación la iniciaron en el año
2015. Las respuestas de ella son escuetas y muy ambiguas, o con monosílabos. Los
dos son de confesión musulmana, por lo que no tiene sentido que quieran contraer
matrimonio civil que no es válido en Marruecos, lo más lógico sería que ella como ciudadana española, solicitara un certificado de capacidad matrimonial para contraer
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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

matrimonio coránico en Marruecos y luego instaran su inscripción en el registro civil
español. El interesado ha solicitado visado para venir a España y le ha sido denegado.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Castellón de Ampurias.
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Resolución de 3 de diciembre de 2019 (12ª)
IV.2.1 Autorización de matrimonio

Se retrotraen las actuaciones para que se amplíen las audiencias reservadas a los
interesados y por ello se dicte seguidamente la resolución motivada que proceda.
En el expediente sobre autorización de 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 Madrid.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña S. B. E. J. M., nacida en España
y de nacionalidad española y don A. E. H. nacido en Marruecos y de nacionalidad
marroquí, solicitaba la autorización para contraer matrimonio civil en España. Se
acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento 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, comparece un testigo que manifiesta que el matrimonio
proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran escuetas audiencias
reservadas con los interesados. El ministerio fiscal se opone a la autorización del matrimonio. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 11 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, volviendo a solicitar la autorización para contraer matrimonio.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste interesa la confirmación del auto apelado 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.
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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.

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. Habida cuenta de que en este expediente de solicitud para contraer matrimonio
entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano marroquí, se ha
oído a los interesados en audiencia reservada, pero siendo, tan sucintas, 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 amplíen las audiencias reservadas a los interesados y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido
que proceda su pretensión.
Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Madrid.
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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 Matrimonio

Resolución de 3 de diciembre 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 Ponts.
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HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña I. A. A. nacida en Marruecos y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2017 y don A. M. Z. S.,
nacido en K. Y. (Palestina) y domiciliado en Bélgica, solicitaban autorización para contraer matrimonio civil en España. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento, fe de vida y estado y volante de empadronamiento de la interesada y acta de nacimiento, certificado de soltería y certificado de residencia 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 18 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
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
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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 marroquí y un ciudadano nacido en
Palestina y residente en Bélgica 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 internet en el año 2016, según ella decidieron casarse en 2017, según él hace
un año. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella. No coinciden en las
veces que se han visto ya que ella dice que fueron en noviembre de 2016, agosto de
2017 y noviembre de 2017, en P. y durante una semana, y según él, a finales de 2017
y dos veces en 2018, en P. sin precisar fechas. Ella declara que no paga alquiler ni
hipoteca y su pareja paga 250 euros al mes, sin embargo, el interesado dice que paga
de alquiler 350 euros más gastos y desconoce lo que paga ella. Ella declara que tiene
estudios de educación infantil y enfermería y el interesado tiene estudios de peluquería, sin embargo, el interesado dice que él trabaja de enfermero, desconociendo en
que trabaja ella. El interesado desconoce su propio salario y dice que ella gana entre
1.100 y 1.200 euros, sin embargo, ella manifiesta que gana 1.600 euros y el interesado 1.100 euros. En cuanto a sus gustos, ella dice que le gusta la pizza y a él el kebab,
sin embargo, el interesado desconoce los gustos culinarios de ella. Ella indica que su
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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

color favorito es el rosa y el de él el negro, sin embargo, el interesado dice que su color
favorito es el rojo y él de ella el negro.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Ponts.
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Resolución de 9 de diciembre de 2019 (9ª)
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 Llerena (Badajoz).
HECHOS
1.Mediante escrito presentado en el registro civil, doña H. D. O. nacida en Marruecos y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2010, solicitaba autorización para contraer matrimonio civil, por poderes con don E. E. A. M., nacido y domiciliado en Egipto y de nacionalidad egipcia. Se acompañaba la siguiente documentación:
certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de
divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y poder para contraer matrimonio, copia de acta de nacimiento y copia de divorcio 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 23 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.
4. Notificado el ministerio fiscal, éste se opone al 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, por poderes, entre una ciudadana española, de origen marroquí y un ciudadano
egipcio 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 contrajo matrimonio con un ciudadano
español en el año 2006, obtiene la nacionalidad española en el año 2010 y se divorcia
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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.

Ministerio de Justicia

IV Matrimonio

del mismo en el año 2016, y según declara conoce al interesado en el año 2017, por
otro lado, en el acta de divorcio aportado por el interesado, se observa que éste se
divorció en el año 2017. Las entrevistas realizadas a los interesados son muy escuetas, sin embargo, los interesados comparecen en el Consulado de España en Alejandría
a fin de poder completar las audiencias, dadas las dudas surgidas, al practicarles las
entrevistas. El interesado primero dice que se conocieron en un hotel de A. y luego dice
que en una cafetería próxima a un hotel, desconociendo el nombre del hotel manifestando que es uno donde no se suelen alojar extranjeros, por el contrario, ella no
recuerda ni el nombre ni la situación del hotel, ni la cafetería, donde se supone que se
conocieron, declarando que ella estuvo alojada en el hotel cuatro días, según el interesado, ella estuvo en A. 10 días, mientras él estaba de paso por esta ciudad, posteriormente ella se fue con él a M. Ella declara que estaba en A. en un viaja organizado, pero
luego dice que se desvinculó del grupo y estaba sola, después dice que conocía a un
matrimonio en A. y que, tras estar unos días en el hotel, se fue a alojar con dicho
matrimonio; no supo explicar todo lo relativo al viaje organizado: paquetes turísticos,
excursiones, etc. El interesado declara en un principio, que no tenía intención de viajar
a España, porque tenía negocios en Egipto, sin embargo, luego dice que vivirían en B.,
para ir periódicamente a Egipto. Declara el interesado, que contrae matrimonio por
poderes porque quiere obtener el visado. El interesado afirma que el nivel de estudios
de ambos es hasta bachillerato, sin embargo, ella dice que él es licenciado en Comercio
y ella ha hecho dos años de literatura francesa. 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 y confirmar el auto apelado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Llerena (Badajoz)

Resolución de 9 de diciembre 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 Burgos.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña B. E. F. nacida en Marruecos y
de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, solicitaba autorización para contraer matrimonio civil, por poderes con don K, T. nacido y domiciliado en
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Marruecos y de nacionalidad marroquí. Se acompañaba la siguiente documentación:
certificado de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio de mutuo acuerdo y
volante de empadronamiento de la interesada y, poder para contraer matrimonio,
extracto de partida de nacimiento, acta de matrimonio, acta de divorcio de mutuo
acuerdo y certificado de residencia 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 25 de marzo de 2019 no autoriza la celebración del matrimonio.

4. Notificado el ministerio fiscal, este se opone al recurso interpuesto, entendiendo la
resolución recurrida conforme a Derecho debiendo confirmarse la misma. 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, y 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 oca◄ 209 ►
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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
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siones 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 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 habían contraído matrimonio
entre sí, en Marruecos, en el año 2016, se divorciaron en marzo de 2018, según los
interesados porque no pudieron inscribir el matrimonio en el Registro español, al faltarles el certificado de capacidad matrimonial, ya que la interesada es ciudadana
española. Ahora solicitan la autorización para contraer matrimonio por poderes. La
interesada declara que se conocieron por medio de su tío, amigo del promotor que los
presentó por teléfono, dice que en el mes de julio (no dice el año, pero fue en julio de
2016 cuando contrajeron matrimonio en Marruecos), se vieron personalmente y hace
dos años se casaron por el rito coránico en Marruecos, el interesado declara que se
conocieron en el año 2015 a través del tío de la promotora, que le mostró fotos de ella,
en verano de 2016, ella viajó a Marruecos para casarse, dice que no mantuvieron
contacto telefónico hasta que ella viajó para casarse, el interesado declara que no se
vieron hasta que se casaron, a tenor de estas declaraciones, no se conocieron personalmente, antes de la boda coránica, 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. El interesado se contradice en sus declaraciones, porque luego
afirma que se vieron por primera vez en verano de 2015, que estuvieron hablando por
teléfono, luego dice que ella no tiene teléfono y que la llamaba al móvil de su madre.
Manifiesta el interesado que hablan por teléfono una o dos veces al mes, aunque
desconoce el número de teléfono de ella. La interesada declara que no trabaja, sin
embargo, el interesado dice que ella trabaja como mujer de la limpieza en un hospital,
aunque ahora está en paro, desconoce lo que gana. Ninguno de los dos conoce el nivel
de estudios del otro. El interesado declara que su pareja le ha dicho que casándose
con ella tendría la nacionalidad española, tarde o temprano. Siendo los dos de confe-
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sión musulmana, no tiene sentido que contraigan matrimonio civil por poderes, que no
es válido en Marruecos, donde el promotor seguiría siendo soltero. Lo más lógico sería
que ella, como ciudadana española, solicitara el certificado de capacidad matrimonial
para contraer matrimonio en Marruecos, y luego solicitaran su inscripción en el
Registro español
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la auto apelado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Burgos

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD MATRIMONIAL
Resolución de 3 de diciembre de 2019 (11ª)
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 Valdemorillo.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña N. E. Y. B. nacida en Marruecos
y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2016, solicitaba la
expedición de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en
Marruecos con don Z. E. B. 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 certificación literal de acta de nacimiento, certificación de
soltería y certificado de residencia del interesado.
2. Ratificados los interesados, 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 29 de marzo 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.
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IV Matrimonio

4. Notificado el ministerio fiscal, éste impugna el 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
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
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).
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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.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Valdemorillo.

Resolución de 9 de diciembre 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.
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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.
Según el interesado, es un matrimonio concertado por las familias, declara que decidieron contraer matrimonio en agosto de 2018, sin embargo, ella dice que lo decidieron en marzo de 2018. El interesado dice que han convivido y ella dice que no. El
interesado desconoce la dirección de la interesada, sus ingresos, la empresa para la
que trabaja, etc. Desconocen gustos, aficiones, deportes practicados, etc. El padre del
interesado vive en España. Según un informe que obra en el expediente, la interesada
contrajo matrimonio en el Registro Civil de Valdemorillo con A. E. I. A. A. el 28 de abril
de 2017, se divorció del mismo el 24 de enero de 2018, remitiéndose el correspondiente exhorto a este registro civil para su inscripción al margen del divorcio el 3 de
abril de 2018. El 4 de abril de 2018, A. E. I., solicita certificado de matrimonio, a fin de
iniciar los trámites para obtener el certificado de capacidad matrimonial para casarse
en Marruecos con una marroquí, lo que se llevó a cabo en el Registro Civil de Aldeaseca.
El 5 de abril de 2018, la promotora presenta, también, solicitud para obtener un certificado de capacidad matrimonial para casarse en Marruecos con un marroquí.

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 Estepona (Málaga).
HECHOS
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1. Mediante escrito presentado en el registro civil, doña C. M. L. C. nacida en España y
de nacionalidad española, solicitaba la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para contraer matrimonio en Marruecos con don J. C. T. 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 certificación literal de partida de nacimiento, certificación de
soltería y certificado de residencia del interesado.
2. Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebran las entrevistas
en audiencia reservada. El ministerio fiscal no se opone a la expedición del certificado
de capacidad matrimonial. El encargado del registro civil mediante auto de fecha 6 de
febrero 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, 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
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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 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. Según el informe
del cónsul en N., donde se le practicó la entrevista al interesado, da la impresión de
que tenían las respuestas muy aprendidas. El interesado dice que se conocieron el 18
de octubre de 2016 a través de Facebook, ella dice que se conocieron el 16 de octubre
de 2016. El interesado declara que la relación comenzó en febrero de 2017, sin
embargo, ella dice que fue el 13 de diciembre de 2017 cuando ella viaja a Marruecos,
el interesado dice que intimaron en diciembre de 2017 cuando se vieron en M. El
interesado desconoce el nombre del hotel donde ella trabaja, declara que cuando esté
en España se dedicará a abrir un comercio o en su defecto trabajar en cualquier
sector, sin embargo, ella dice que él trabajará en la construcción, pintor o ayudante de
cocina. 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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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

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la auto apelado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de Estepona (Málaga)

IV.3
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IV.3.2

IMPEDIMENTO DE LIGAMEN

IMPEDIMENTO DE LIGAMEN EN INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO
Resolución de 9 de diciembre de 2019 (7ª)
IV.3.2. 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 en trámite
de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra auto del Encargado
del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Don A. B. J. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 1994, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de
datos para la trascripción del matrimonio civil celebrado en Marruecos el 14 de enero
de 1990 con D.ª N. K. nacida en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por
residencia en el año 2017. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio, certificado de nacimiento y certificado del anterior matrimonio del interesado y certificado de defunción de la anterior esposa y certificado de
nacimiento de la interesada.
2.- El Encargado del Registro Civil Central mediante auto de fecha 9 de julio de 2018
deniega la inscripción del matrimonio ya que en el momento de dicho matrimonio el
interesado estaba casado con D.ª R. S.
3. Notificada la resolución, el interesado 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 su
desestimación y la confirmación de la resolución recurrida. El Encargado del Registro
Civil Central remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 46.2º 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.- El matrimonio celebrado en Marruecos el 14 de enero de 1990, entre dos ciudadanos marroquíes (el interesado obtuvo la nacionalidad española en el año 1994 y la
interesada en 2017), es nulo por impedimento de ligamen porque cuando se celebró el
matrimonio el interesado estaba casado con D.ª R. S., con la que había contraído
matrimonio en Marruecos en 1968 y de la que no se divorció, y que falleció en el año
2014, según certificado de defunción que obra en el expediente. 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 promotor estaba casado cuando se celebra el acto. Por otro lado,
los interesados habían solicitado la inscripción de su matrimonio en el año 2015,
siendo denegado, por impedimento de ligamen, mediante acuerdo del Registro Civil
Central de fecha 5 de marzo de 2015 y ratificado por la Dirección General de los
Registros y del Notariado mediante resolución de fecha 22 de julio de 2016.
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, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Registro Civil Central.
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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, 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.

IV Matrimonio

Resolución de 9 de diciembre de 2019 (8ª)
IV.3.2 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.

Ministerio de Justicia

HECHOS
1. Don H. M. B. nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia
en el año 1991, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos
para la trascripción del matrimonio civil celebrado en Marruecos el 10 de julio de 1965
con doña F. B. nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y
extracto de nacimiento de la interesada.
2. En el acta de matrimonio que aporta el interesado, este aparece de estado civil divorciado, a tal efecto mediante providencia de fecha 23 de octubre de 2015, el encargado
del registro civil, requiere al interesado a fin de que aporte el acta de divorcio definitivo
e irrevocable. El interesado comparece en el Registro Civil de Melilla manifestando que
no se divorció de su primera mujer porque ésta falleció, aportando el acta de defunción de la misma.
3. Mediante acuerdo de fecha 14 de junio de 2016, el encargado del Registro Civil
Central deniega la inscripción de matrimonio pretendida ya que, en el momento de la
celebración de este matrimonio en el año 1965, el interesado estaba casado con M. El
T., que falleció en el año 2000. Además, el interesado estando casado con ambas,
contrajo un tercer matrimonio, el 26 de septiembre de 1985 con M. H. L., de la que se
divorció en el año 2008.
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,
alegando que el matrimonio celebrado con F. B., se celebró con el consentimiento de
su primera mujer porque en Marruecos se permite la poligamia.
5. 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
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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, 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; 4-3ª de 6 de junio de
2007, y 8-2ª de enero de 2009.

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. El matrimonio celebrado en Marruecos el 10 de julio de 1965, entre un ciudadano
marroquí, que obtuvo la nacionalidad española en el año 1991 y una ciudadana
marroquí, es nulo por impedimento de ligamen porque cuando se celebró el matrimonio el interesado estaba casado con doña M. T., que falleció en el año 2000, y de la
que nunca se divorció a tenor de sus declaraciones. Por otro lado, el interesado contrajo un tercer matrimonio, estando casado con las otras dos, en el año 1985 con M. H.
L., de la que se divorció en 2008. 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 desestimar el recurso y confirmar la auto apelado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central
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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

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 3 de diciembre de 2019 (3ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

Ministerio de Justicia

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. Don D. A. P. P. nacido 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 18 de diciembre de 2017 con doña T. A. M.
G. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como
documentación: acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 2 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 consular 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
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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.

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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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.

Ministerio de Justicia

IV Matrimonio

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. No se conocían personalmente antes del matrimonio,
el interesado llegó a la isla para contraer matrimonio y no consta que haya vuelto, 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 declara
que a la boda fueron 10 invitados, mientras que él dice que fueron 15 invitados. El
interesado declara que se conocieron hace dos años y ella declara que se conocieron
hace año y pico. La interesada desconoce la dirección y el teléfono del interesado,
sabe que tiene cuatro hijos, pero desconoce nombres y edades, desconoce a que, se
dedica el interesado ya que dice que escribe, cuando él afirma que es maquinista. El
interesado desconoce el número y los nombres de los hijos de ella. En general las
respuestas son escuetas y con monosílabos. Por otro lado, el interesado es 39 años
mayor que la interesada.
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, 3 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (4ª)
IV.4.1 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 del Consulado de España en Dar Es Salaam.
HECHOS
1. Don J. d. D. Z. L. nacido 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 Tanzania el 18 de septiembre de 2018 con doña J. E. M. nacida
en Tanzania y de nacionalidad tanzana. 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.

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, el encargado del
registro civil consular 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
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2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados. Con fecha 19 de octubre de 2018 el encargado del registro civil dicta
auto denegando la inscripción del matrimonio.

IV Matrimonio
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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 Tanzania
entre un ciudadano español y una ciudadana tanzana 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 conocieron en D., ella declara que la relación comenzó en junio de
2017, mientras que él dice que fue en febrero o marzo de 2017. Al poco de conocerse,
ella dejó de trabajar, el interesado le pasa cada mes entre 200 y 300 euros, el interesado pagó una dote de 2.000 euros. Al dejar su trabajo, ella se fue a vivir con él tres
meses, hasta que él dejó su trabajo y regresó a España, ella volvió a Tanzania y no se
vuelven a ver hasta que él viaja a Tanzania para la boda, en este espacio de tiempo,
ella ha solicitado en dos ocasiones un visado de turismo para viajar a España, en
ambos casos le fue denegado. En la entrevista reconocen que el motivo de la obtención del visado era que ella fuera a España a casarse con él. La interesada desconoce
la fecha de nacimiento del interesado, donde vive la madre de él, dice que conoció a
los hermanos de él hace tres semanas, mientras que el interesado dice que ella no
◄ 224 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

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

conoce a sus hermanos, desconoce su dirección y su nivel de estudios. El interesado
dice que la madre de ella se dedica a la granja de animales, mientras que ella dice que
su madre es enfermera, se equivoca en el nombre de uno de los hermanos de ella,
desconoce sus estudios, dice que ella es católica cuando es luterana. Desconocen
gustos, aficiones, comidas favoritas, etc. Por otro lado, el interesado es 19 años mayor
que la interesada.

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, 3 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en Dar Es Salaam.

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (5ª)
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 S. M. T. P. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española,
obtenida por residencia en el año 2005 presentó en el registro civil español, impreso
de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La
República Dominicana el 19 de enero de 2017 con don J. A. S. M. nacido en La
República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación:
acta inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y certificado de matri-
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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

monio 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 4 de julio de 2018 el encargado del registro civil dicta auto
denegando la inscripción del matrimonio.

Ministerio de Justicia

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.
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
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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.

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. La interesada obtuvo la
nacionalidad española en el año 2005, contrajo matrimonio con un ciudadano dominicano en el año 2008 y se divorció del mismo en el año 2013. Los interesados se
conocieron en el año 2013 (año en que ella se divorcia) y según las manifestaciones
de ella, decidieron casarse en el bar del barrio de L. C., dos años antes de celebrar el
matrimonio, sin embargo, él indica que lo decidieron porque ella estaba de vacaciones
y quedaron en Oficialía Civil. El interesado declara que el único viaje que ella realizó
después de conocerse fue para contraer matrimonio. Ella no menciona a los hijos del
interesado. Por otro lado, la interesada es 15 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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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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (8ª)
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IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

1º.-Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la
ausencia de consentimiento matrimonial.
2º.- Dado el carácter esencial del consentimiento matrimonial para la validez del matrimonio en nuestro Derecho, hay excepción de orden público respecto de la ley extranjera que admite la validez del consentimiento matrimonial simulado
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. C. P. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2013, presentó en el Registro Civil Central, impreso de
declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República
Dominicana el 22 de febrero de 2011 con don F. A. d. l. S. M., 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 celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. Con fecha 4 de octubre de 2018 el Encargado del Registro Civil Central
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 impugna el
mismo interesando la confirmación del acuerdo recurrido. El Encargado del Registro
Civil Central ordena 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. Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en La República Dominicana
el 22 de febrero de 2011 entre dos ciudadanos de dicho país de los cuales uno, la
interesada adquiere después la nacionalidad española por residencia en el año 2013.
III. 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. 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.

◄ 229 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

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 2-2ª de diciembre de 2004; 19-1ª y 20-2ª y 3ª de abril,
19-3ª, 20-1ª y 3ª, 26-2ª de mayo, 8-4ª, 20-3ª de junio, 7-1ª de julio y 29-4ª de diciembre de 2005; 27-4ª de enero, 22-1ª y 24-3ª de febrero, 28-4ª de marzo y 6-2ª de abril
de 2006.

IV Matrimonio
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V. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos 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 objetivos, el encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe inscribir un matrimonio nulo
por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º CC).
VI. Ahora bien, respecto de los supuestos de matrimonio celebrados en el extranjero
por dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, y para el caso de que subsistiendo tal
matrimonio uno, al menos, de los cónyuges haya adquirido después la nacionalidad
española, caso en el que el registro civil español pasa a ser competente sobrevenidamente para su inscripción (cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial de este centro directivo
viene sosteniendo que en tales casos resulta improcedente que se intenten aplicar las
normas españolas sobre ausencia de consentimiento matrimonial, ya que no hay
puntos de conexión que justifiquen tal aplicación, dado que la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio que es el momento en que ha de
ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº1 CC), lo que justifica su
inscripción registral. 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 en la materia, 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.
VII. Lo anterior no debe, sin embargo, llevar a la conclusión de que la ley extranjera que
integre el 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
español, 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 por su carácter esencial en nuestro derecho (cfr. art. 45 CC) y en el
derecho internacional convencional y, en particular, 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, debe ser considerada de orden
público.
Es por ello que no cabe inscribir un matrimonio por las autoridades del foro, cuando
hay un grado de certeza suficiente de que ha sido utilizado como instrumento con el
que conseguir fines impropios del mismo, puesto que no ha existido un consentimiento
real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como supuesto de simulación, aun cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal a legislacio◄ 230 ►
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VIII. En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en
La República Dominicana y, del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que, efectivamente, el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. El interesado no da con exactitud la fecha de la boda, ya que dice que fue el 2 de
febrero cuando fue el 22 de febrero, él dice que a la boda asistieron dos personas y
ella dice que asistieron seis personas. La interesada declara que él en casa de sus
padres porque la vivienda es de propiedad de sus padres, sin embargo, él afirma que
vive con su madre en una casa de alquiler. Ella dice que, desde que se ha casado, ha
viajado a su país una vez cada año y medio al menos unas cinco veces, sin embargo,
él indica que ella ha viajado tres veces, no recordando fechas exactas y se ha quedado
cada vez seis meses, excepto una vez que se quedó dos meses. Ella declara que tiene
tres hijos llamados L. M., L. M. y B. A., sin embargo, el interesado dice que los hijos de
ella se llaman L. M., M. y O. El interesado tiene un hijo llamado A. del que ella no hace
mención. Ella dice que se conocen desde que eran pequeños, en un viaje que hizo de
vacaciones, retomaron la relación, sin embargo, el interesado dice que se conocieron
en el año 2010, en Santo Domingo en una fiesta. Ella afirma que decidieron casarse
en el pueblo de ambos en las mismas vacaciones en las que retomaron la relación y
antes de volver a España, sin embargo, el interesado dice que la idea de casarse partió
de ella, después de haber estado un tiempo juntos. La interesada manifiesta que le
gusta ver la tele y va a clases de natación y al interesado nadar y conducir motos, sin
embargo, el interesado indica que a ambos les gusta montar a caballo. El interesado
dice que es farmacéutico y ella vendedora, sin embargo, ella dice que él trabaja en una
farmacia, pero estudió magisterio y ella es camarera de pisos en apartamentos turísticos. Ella dice que se comunican los fines de semana por teléfono y por w. cada tres o
cuatro días, sin embargo, él dice que se comunican cada dos meses. La interesada
dice que tiene tres hermanos llamados L. N., J. B. y C., y los de su marido se llaman A.
y Y., sin embargo, el interesado dice que los hermanos de ella se llaman A., N. y B. y los
de él A., A. y A. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella. La interesada
dice que han convivido durante dos meses antes de casarse y durante las estancias de
◄ 231 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

nes que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento abstracto, descausalizado o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio (cfr. art. 12 nº3 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, no es lo determinante para excepcionar la aplicación de la ley extranjera, sino 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 de la que es propia del ius
nubendi se desprende en favor de la verdadera voluntad matrimonial.

IV Matrimonio

ella en la isla, sin embargo, él dice que han convivido durante dos años entorno al
2009, no se acuerda con exactitud.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.
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Resolución de 3 de diciembre de 2019 (10ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.

No procede la inscripción porque, no habiendo podido ser localizados los interesados,
para la práctica de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 del Reglamento del
Registro Civil, no es posible verificar la inexistencia del impedimento de ligamen o de
cualquier otro obstáculo legal para la celebración del matrimonio.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo del
Juez Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Don L. B. B nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia
en el año 2005, presentó hoja declaratoria de datos en el Registro Civil Central a fin de
inscribir su matrimonio celebrado en Marruecos el 1 de octubre de 1996, con doña N. M.
nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Acompañaban como documentación
acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio local, certificado de nacimiento del
interesado y certificado de nacimiento de la interesada.
2. Mediante providencia de fecha 31 de julio de 2012, los interesados son citados
para la celebración de la audiencia reservada, éstos no comparecen. Mediante providencia de fecha 12 de noviembre de 2012, se vuelve a citar a los interesados para la
celebración de la audiencia reservada, no comparecen.
3. Mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2012 el encargado del registro civil
deniega la inscripción de matrimonio ya que habiendo sido citados lo promotores en
dos ocasiones para la práctica de la preceptiva audiencia reservada y no haber comparecido, así como tampoco por vía telefónica se hace imposible verificar la concurrencia de
los requisitos legales para la inscripción del matrimonio.
4. 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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5. 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 remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. 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.
III. Mediante este expediente se solicita la inscripción de un matrimonio celebrado en
Marruecos el 1 de octubre de 1996, entre dos ciudadanos marroquíes, de los cuales,
el interesado obtiene la nacionalidad española en el año 2005. Tras sendas providencias en las que se cita a los interesados para la práctica de la audiencia reservada, y
no comparecer, el Encargado el Registro Civil Central, mediante acuerdo de fecha 13
de diciembre de 2012, deniega la inscripción de matrimonio porque al no poder reali-
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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; 7, 9, 45, 49, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 23, 26, 29,
35 y 73 de la Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 256, 257, 354 y 355 del Reglamento
del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, 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, 7-1ª de febrero y 13-1ª de
noviembre de 2006, 30-2ª de enero de 2007, 24-3ª de abril de 2008 y 3-8ª de octubre
de 2011.
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zar las entrevistas es imposible verificar la concurrencia de los requisitos legales para
la inscripción del matrimonio. Este acuerdo es el objeto del recurso.
IV. Como ha quedado dicho en el fundamento II, el título para practicar la inscripción
del matrimonio ha de ser en este caso la certificación expedida por la autoridad o
funcionario del país de celebración (cfr. art. 256.3º RRC) y las declaraciones complementarias oportunas (cfr. art. 256, II RRC). La audiencia reservada solo puede cumplir
su finalidad primordial de formar convicción sobre la existencia o no de consentimiento
matrimonial válido si se practica a las dos partes en paralelo y se confrontan las respuestas dadas a preguntas cruzadas y, no habiendo podido ser localizada la promotora, queda imposibilita la comprobación de que en el matrimonio concurren los requisitos legalmente exigidos para su inscripción. Lo anterior no ha de impedir que, mientras
persista el interés público de lograr la concordancia entre el Registro Civil y la realidad
jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 LRC), sea factible reiterar el expediente y obtener una resolución sobre el fondo del asunto, siempre que se haya completado la tramitación legalmente prevista.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (14ª)
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 La Habana.
HECHOS
1. Don A. M. R. nacido en Cuba y de nacionalidad española, obtenida por residencia en
el año 2013, presentó en el registro civil consular, impreso de declaración de datos
para la inscripción de su matrimonio celebrado en Cuba el 18 de mayo de 2017 con
doña K. T. Q., nacida en Cuba y de nacionalidad cubana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de nacimiento y
certificado de divorcio de la interesada.
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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
18 de marzo de 2019 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.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un
informe desfavorable. El encargado del registro civil consular 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.

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,
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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 Cuba entre
un ciudadano español, de origen cubano 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 no recuerda cuando se conocieron tan
sólo que fue en 2016, la interesada declara que fue el 6 de mayo de 2016. Ella dice
que se conocieron en una tienda, sin embargo, él dice que se conocieron en la esquina
de la casa de él. El interesado declara que comenzaron la relación en marzo de 2016,
sin embargo, ella dice que comenzaron a los pocos días. El interesado dice que decidieron contraer matrimonio en la calle, pero no recuerda cuando lo decidieron, sin
embargo, ella dice que lo decidieron en el año 2017 en casa de ella. Ella no recuerda
la fecha de matrimonio ya que dice que fue “entre el 17 y 18 de 2017 ó 2018”, se
casaron el 18 de mayo de 2017. El interesado dice que no hubo celebración, pero ella
dice que hicieron una comida y asistieron 10 personas. El interesado declara que vivirán en España, porque tiene un hijo pequeño allí, sin embargo, ella dice que vivirán en
C., porque le gusta más que T. y quiere poner un negocio. La interesada declara que no
sabe dónde vive su padre, sin embargo, el interesado dice que el padre de ella vive en
S. C.. El interesado desconoce el nombre del anterior marido de ella, tampoco sabe el
nombre de uno de sus hermanos (dice que se llama A., cuando es A.), por su parte, ella
desconoce los nombres de varios de los hermanos del interesado. Ambos desconocen
los gustos culinarios del otro y no coinciden en los regalos que se han hecho, en los
idiomas hablados, y los ingresos mensuales de cada uno, además el interesado declara que ella padece polinopatía, cuando ella sólo menciona que tiene artrosis de rodilla.
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Ella desconoce la dirección del interesado afirmando que la casa donde vive es de su
hermano cuando pertenece a su madre. 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, 3 de diciembre de 2019.
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. encargado/a del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).

Resolución de 9 de diciembre de 2019 (1ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero

No es inscribible el matrimonio poligámico celebrado en Senegal, por un senegalés
que adquirió posteriormente la nacionalidad española.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este centro directivo
en trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados, contra acuerdo
del encargado del Registro Civil del Consulado de España en Dakar (Senegal).
HECHOS
1. Don P. A. M. S. nacido en Senegal y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2015, presentó en el registro civil consular, impreso de declaración de
datos para la inscripción del matrimonio que había celebrado en Senegal el 1 de enero
de 1994 con doña S. D. nacida en Senegal y de nacionalidad senegalesa. Acompañaba
como documentación acreditativa de su solicitud: certificado de matrimonio constatado, donde el interesado opta por la poligamia, certificado de nacimiento del interesado
y certificación de nacimiento de la interesada.
2. El ministerio fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. El encargado del registro civil consular dictó acuerdo con fecha 24 de agosto de 2017, denegando la práctica
de la inscripción, ya que, en el certificado de matrimonio, el interesado opta por la
poligamia. Aunque el matrimonio sea válido en el ordenamiento jurídico local, y en
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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

principio, haya que aplicar el estatuto personal de los contrayentes, es claro que en
este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (art. 12-3 CC), que
impide la inscripción de un matrimonio poligámico que atentaría contra la concepción
española de la institución matrimonial, que se funda en la igualdad total entre el
hombre y la mujer.
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3. Notificada la resolución a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción
de su matrimonio y aportando unas copias de certificados de matrimonio diferentes a
las aportadas con el inicio del expediente matrimonial.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emite un
informe desfavorable. El encargado del registro civil consular 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.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 8, 9, 12, 46, 65 y 73 del Código Civil (CC); 15, 16, 23, 35 y 73 de
la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 256, 257, 258 y 342 del Reglamento del Registro
Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 14-2ª de mayo de 2001; 23-3ª de noviembre y 4-7ª de diciembre de 2002; 10-3ª de septiembre de 2003; 15-1ª de enero, 15-1ª
de abril y 22-1ª de octubre de 2004, y 19-3ª de marzo de 2008.
II. Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la
condición de tales, son inscribibles en el Registro Civil español competente (cfr. arts.
15 LRC y 66 RRC), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.
III. En el presente caso, el promotor, de nacionalidad española adquirida por residencia
en el año 2015, solicita que se inscriba en el Registro Civil español el matrimonio que
celebró en Senegal el 1 de enero de 1994, inscripción que es denegada por el registro
civil consular, a quien corresponde la competencia (cfr. art. 68, II, RRC), porque según
se observa en el certificado de matrimonio el interesado opta por la poligamia.
Además, se trata de un matrimonio constatado, donde se dice que los interesados han
contraído matrimonio según la costumbre no constando ni la hora, el lugar ni la autoridad ante la que se casan. Por lo que según el artículo 257, del Reglamento no cumple
los requisitos que se exigen para que el matrimonio sea válido. Posteriormente, con el
recurso, el interesado presenta unas copias de certificados de matrimonio diferentes
a las presentadas inicialmente.
IV. Aunque el matrimonio sea válido para el ordenamiento senegalés, es claro que en
este punto la ley extranjera ha de quedar excluida y ha de aplicarse la norma de conflicto, por virtud de la excepción de orden público internacional (cfr. art. 12-3 CC) que
impide la inscripción de un matrimonio contrario a la concepción española de la institución matrimonial.
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V. No es cuestión de entrar a dilucidar los efectos de distinto tipo que, de acuerdo con
el ordenamiento español, este hecho puede producir. Pero resulta evidente que en el
Registro español no puede practicarse una inscripción de matrimonio por transcripción
de un acta en la que consta que uno de los contrayentes opta por la poligamia.
Recuérdese que el estado civil de los contrayentes en el momento de celebración es
un dato obligado en la inscripción de matrimonio (cfr. arts. 35 LRC y 12 y 258 RRC).
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, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

Resolución de 9 de diciembre de 2019 (2ª)
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 Dakar (Senegal).
HECHOS
1.Doña M. I. G. P. 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 Gambia el 25 de septiembre de 2017 con don K. K. nacido en Gambia y
de nacionalidad gambiana. Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio
local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado 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
6 de junio 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 consular 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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Sr. encargado del Consulado General de España en Dákar (Senegal)
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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
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 consular, 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, a 9 de diciembre de 2019
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V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Gambia
entre una ciudadana española y un ciudadano gambiano 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, la interesada viajó a Gambia, dos días antes de la celebración del matrimonio, 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 no tengan idioma común y eso es, precisamente, lo que sucede en este
caso. Se conocieron a través de un amigo común en febrero de 2016, el interesado
dice que iniciaron la relación en ese mismo momento, sin embargo, ella dice que la
iniciaron en julio de 2016. Ella declara que decidieron contraer matrimonio al ponerse
enferma, sin embargo, el interesado declara que lo decidieron el mismo día de la boda.
El interesado desconoce donde trabaja la interesada, su salario, dirección, teléfono, si
el piso donde vive es alquilado o comprado, etc. La interesada dice que él trabaja en el
campo cuando él declara que es albañil, pero que actualmente no trabaja. Ella dice
que no le ayuda económicamente, sin embargo, el interesado dice que ella le envía
300 euros. El interesado declara que sabe que con este matrimonio podría salir de su
país y conseguir la nacionalidad española en menos tiempo y es su intención contraer
matrimonio con este fin.

IV Matrimonio

Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. encargado del Consulado General de España en Dakar (Senegal)

Resolución de 9 de diciembre de 2019 (3ª)
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.Don J. J. M. M. nacido en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2005, presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de
datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 4 de agosto de
2017 con doña L. L. P. I. nacida 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 26 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.
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.

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, de origen ecuatoriano 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 manifiestan que habían solici-
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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.
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tado la inscripción de su matrimonio en el Consulado de España en Cartagena de
Indias, que les denegó la inscripción. Discrepan en cuando se conocieron ya que, el
interesado dice que fue en 2013, mientras que ella dice que fue en el año 2004. Se
conocieron personalmente cuando el interesado, que en ese momento vivía en Chile,
viaja a Colombia para contraer matrimonio por lo que no se conocían personalmente,
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. Los interesados habían decidido contraer matrimonio en el año 2016, pero mientras que el
interesado declara que fue por teléfono, ella dice que lo decidieron por internet.
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 apellado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. Juez encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 9 de diciembre de 2019 (5ª)
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. J. S. C. nacido en Ecuador y de nacionalidad española, obtenida por residencia en el año 2008, presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de
datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Ecuador el 23 de marzo de
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2018 con doña D. M. U. U. nacida en Ecuador y de nacionalidad ecuatoriana. 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 28 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.

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
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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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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 Ecuador
entre un ciudadano español, de origen ecuatoriano y una ciudadana ecuatoriana 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
hace dos años por medio de una tía que los presentó por las redes sociales (año
2016). El interesado declara que a los dos años de relación decidieron casarse, ella
declara lo mismo, sin embargo, en el recurso dice que fue a los tres años de relación.
La relación desde que se conocen hasta que se casan es por Facebook. Ella tiene una
hija que ha reconocido el interesado como hija, pero se equivoca en el nombre ya que
dice que se llama A. M. C. cuando se llama A. C. El interesado declara al principio de la
entrevista que ella tiene doce hermanos, pero luego dice que tiene siete; ambos se
equivocan en el número de hermanos del otro. 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
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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 la auto apelado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 9 de diciembre de 2019 (6ª)
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. Doña M. M. J. J. nacida en República Dominicana 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 República
Dominicana el 18 de agosto de 2017 con don C. M. G. nacido en 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 27 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
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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, 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
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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 y confirmar la auto apelado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 9 de diciembre 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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V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en 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. Declaran que se conocieron
en el año 2011, el interesado dice que “trabajaba en una peluquería frente a su padre,
y ahí la conoció”, ella, por el contrario, dice que él vivía frente a la casa de su madre. El
interesado dice que han convivido en las ocasiones en que ella ha ido de vacaciones,
sin embargo, ella dice que han convivido un año. La interesada declara que ella tiene
cinco hijos y el interesado tiene dos hijos, pero no da los nombres de ninguno, desconoce los nombres de los hermanos y del padre del interesado. Por otro lado, la interesada es 22 años mayor que el interesado.
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1. Doña C. M. M. nacida en Colombia 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 Colombia el 13 de mayo de
2017 con don V. H. D. C. nacido 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 de la interesada y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción de divorcio del interesado.
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 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
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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 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. La interesada contrajo matrimonio con un ciudadano español en el año 2010, obtuvo la nacionalidad española en el año 2013 y se
divorció del mismo en el año 2015. La interesada desconoce cuándo se divorció el
interesado a pesar de que lo hizo un mes antes del matrimonio entre ellos y el interesado tampoco sabe las fechas de los dos divorcios de la interesada. El interesado
declara que se conocieron hace más de 20 años en una cancha deportiva, afirma que
estuvieron juntos seis años hasta que ella vino a España, cuando ella se separó de su
segundo marido (español) retomaron la relación. Ella dice que se conocieron cuando
ella tenía 28 años, se estaba separando del padre de sus hijos y luego se vino a
España, afirma que volvieron a empezar como pareja cuando se casaron. Ella declara
que viven de alquiler con su hijo, mujer y nieta, dice que compartían el piso con un
amigo, pero al venir la familia de ella les ha dejado el cuarto, sin embargo, él dice que
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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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viven de alquiler con un amigo, el hijo de ella, su nuera y nieta. El interesado manifiesta que cuando ella viajaba a Colombia en el tiempo de vacaciones, convivían, sin
embargo, ella dice que cuando ella viajaba a Colombia se quedaba en casa de ella,
aunque mantenían relación. El interesado desconoce la fecha de nacimiento de ella.
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 la auto apelado.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 3 de diciembre de 2019 (6ª)
IV.4.1 Autorización de matrimonio

Se retrotraen las actuaciones para que se amplíen las audiencias reservadas a los
interesados y por ello se dicte seguidamente la resolución motivada que proceda.
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 Madrid.
HECHOS
1.Doña K. A. G. V. nacida en La República Dominicana y de nacionalidad española,
obtenida por residencia en el año 2010 y don E. P. S., nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana solicitaban autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntan
como documentación: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada y certificado de nacimiento y volante de empadronamiento del interesado.
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 con los interesados, siendo éstas muy escuetas. El ministerio
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fiscal se opone al matrimonio. Con fecha 29 de agosto de 2018 el encargado del
registro civil dicta auto denegando la autorización para contraer matrimonio.
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. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se reitera en
su informe anterior, interesando la confirmación del auto apelado. 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

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 RRC).
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 73.1ºCC).
IV. Habida cuenta de que en este expediente de solicitud para contraer matrimonio
entre una ciudadana española, de origen dominicano y un ciudadano colombiano, se
ha oído a los interesados en audiencia reservada, pero siendo, tan sucintas, 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 reser-
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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.

IV Matrimonio

vada 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 a los interesados y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que
proceda su pretensión.
Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

Ministerio de Justicia

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

Resolución de 9 de diciembre de 2019 (4ª)
IV.4.1 Matrimonio celebrado en el extranjero

Se retrotraen las actuaciones para que se amplíen las audiencias reservadas a los
interesados y por ello se dicte seguidamente la resolución motivada que proceda.
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 V. B. C. nacida en España y de nacionalidad española, obtenida por simple.
presunción en el año 1997, presentó en el Registro Civil español, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en Colombia el 3 de julio
de 2018 con don D. A. O. G. nacido en Colombia y de nacionalidad colombiana.
Adjuntan como documentación: certificado de matrimonio local y certificado de nacimiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, se celebran las entrevistas en audiencia reservada con
los interesados, siendo éstas muy escuetas. 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 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
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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 de inscripción 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 inscripción del mismo (cfr. art. 246
RRC).

IV. Habida cuenta de que en este expediente de solicitud para inscribir un matrimonio
entre una ciudadana española, de origen colombiano y un ciudadano colombiano se
ha oído a los interesados en audiencia reservada, pero siendo, tan sucintas, 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 las audiencias
reservadas a los interesados y se dicte auto por el que se resuelva en el sentido que
proceda su pretensión.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central
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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).

VII Rectificación, cancelación y traslado de expedientes

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 3 de diciembre de 2019 (20ª)

VII.1.1. Rectificación de error en inscripción de nacimiento
No prospera el expediente para rectificar el primer apellido del promotor en su inscripción de nacimiento por no resultar acreditado el error invocado.
En las actuaciones sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento remitidas
a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra
auto dictado por el encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2015 en el Registro Civil
Central, don F. M. R., mayor de edad y con domicilio en B., solicitaba la rectificación de
su primer apellido en su inscripción de nacimiento para hacer constar que el correcto
es M.-B. Alega que nació en P., hijo de padre español residente en Francia, y que, dado
que en ese país solo se utiliza un apellido, su padre fue conocido allí hasta su fallecimiento como F. M.-B., el mismo apellido por el que se ha venido identificando el promotor, y que así lo hizo constar cuando en 2014 solicitó la recuperación de su nacionalidad española. Aportaba la siguiente documentación: extracto de acta y acta literal de
nacimiento francesa de F.-J.-E. M.-B., nacido el 21 de noviembre de 1947, hijo de F.-E.
M.-B. -nacido el 13 de abril de 1910 en R., España- y de M.-P. R.; página de libro de
familia francés; inscripción de nacimiento, practicada el 2 de septiembre de 1963 por
declaración del padre en el registro consular español en P., de F. M R, nacido en P. el
21 de noviembre de 1947, hijo de F. M. B. -de nacionalidad española- y de P. R. A. -de
nacionalidad francesa-, con marginal de 26 de septiembre de 2014 de recuperación
de la nacionalidad española del inscrito en virtud de declaración ante el encargado del
Registro Civil de Barcelona el 8 de abril de 2014; documento de identidad francés y
nota de defunción de M.-P. R., viuda de M.-B.; documento de identidad y pasaporte
franceses de F.-J.-E. M.-B.; inscripción consular en el registro de franceses residentes
en el extranjero del consulado francés en B. de F. M.-B.; certificado de expedición de
NIE a F.-J.-E. M. B., de nacionalidad francesa; permiso de conducción español, y acta
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de comparecencia en el Registro Civil de Barcelona el 8 de abril de 2014 para solicitar
la recuperación de la nacionalidad española;
2. Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del registro dictó auto
el 6 de abril de 2016 denegando la rectificación solicitada por no considerar acreditado el error alegado.
3. Notificada la resolución, se interpuso recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado insistiendo el recurrente en su petición y alegando que el
hecho de estar inscrito con apellidos diferentes en Francia y en España le ocasiona
perjuicios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil de 1957 (LRC); 44 de la
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; 12 y 342 del Reglamento del Registro
Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 17-7ª de mayo, 13-2ª de junio y 1-4ª de julio
de 2003; 24-1ª de junio de 2004; 22-2ª de junio de 2005; 22-1ª de febrero y 28-2ª de
diciembre de 2007; 11-5ª de abril de 2008; 5-4ª de marzo y 8-3ª de julio de 2009; 6-4ª
de mayo y 21-10ª de junio de 2010; 19-8ª de abril de 2013; 12-28ª de marzo de 2014;
24-2ª de junio de 2016, y 27-54ª de septiembre de 2018.
II. El promotor, español de origen nacido en Francia y que recuperó la nacionalidad
española en 2014, solicitó la rectificación de su primer apellido en la inscripción de
nacimiento española para hacer constar que el correcto es M.-B. y no M., como actualmente figura, alegando que el pretendido es el apellido con el que figura inscrito en el
registro civil francés y el mismo por el que era conocido su padre, dado que en Francia
solo se usa un apellido. El encargado del registro denegó la rectificación solicitada por
no apreciar error alguno en la inscripción practicada. Contra esta resolución se presentó el recurso examinado.
III. 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. No obstante, la propia ley prevé supuestos en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente registral con apoyo en los artículos
93 y 94 LRC. Los apellidos de una persona son, en su inscripción de nacimiento,
menciones de identidad (art. 12 RRC) no cubiertas por la fe pública registral, de modo
que si se demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación
por expediente con apoyo en el artículo 93.1º LRC. El error que se denuncia en este
caso recae sobre el apellido paterno del recurrente que, según él, debe ser M.-B. y no
M., como consta en su inscripción de nacimiento española, pero lo cierto es que el
primer apellido del padre es únicamente M., por lo que, independientemente de lo que
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4. La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. El encargado del Registro Civil Central remitió el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.

VII Rectificación, cancelación y traslado de expedientes

Ministerio de Justicia

se haya hecho constar en el registro civil francés conforme a la legislación francesa
(que no puede condicionar la aplicación de la española), no existe error alguno en la
inscripción practicada en España.
IV. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que el promotor pueda plantear su pretensión a través de un expediente distinto de cambio de apellido de la competencia
general del Ministerio de Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (Orden
JUS/125/2019, de 5 de febrero), de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, petición que no es posible resolver en este momento porque el promotor
deberá especificar, en su caso, si lo que pretende es modificar su primer apellido
manteniendo el segundo, en cuyo caso deberá acreditar convenientemente que, en
uso de su nacionalidad española utiliza y es conocido por los apellidos solicitados, o
bien si lo que desea es que se adapten sus apellidos actuales a la misma forma en que
está inscrito en el registro civil francés (cfr. sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 2 octubre 2003, en el asunto García-Avello e Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2007), para lo
que deberá probar que mantiene la nacionalidad francesa y aportar la certificación
registral pertinente.
V. Finalmente, cabe indicar que, en todo caso, cuando el interesado está inscrito en
otro registro civil extranjero con diferentes apellidos, la legislación española admite
que este hecho, que afecta al estado civil de un español según una ley extranjera,
pueda ser objeto de anotación registral conforme al artículo 38.3 LRC, si bien no hay
que olvidar que el valor de dicha anotación es simplemente informativo.
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, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (16ª)

VII.1.1 Rectificación de error en inscripción de nacimiento
No prospera el expediente para rectificar el primer apellido de dos ascendientes del
promotor en sus inscripciones de nacimiento por no resultar acreditado el error invocado.
En las actuaciones sobre rectificación de error en inscripción de nacimiento 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 Estella (Navarra).
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HECHOS

2. Ratificado el promotor, previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada
del registro emitió informe también favorable y remitió el expediente al Registro Civil de
Estella por entender que es este el competente para resolver y para practicar las
correspondientes marginales de rectificación en las inscripciones de los ascendientes
del promotor.
3. La encargada del Registro Civil de Estella dictó auto el 15 de septiembre de 2016
denegando la rectificación solicitada por no considerar acreditado el error alegado en
el apellido de la línea paterna del promotor, en tanto que lo único que se desprende de
la documentación aportada es una referencia al padre de un antepasado del solicitante que, al parecer, tenía atribuidos como apellidos D. (primer apellido) L. (segundo
apellido), pero en modo alguno la unión de D.-L. como un único apellido, razón por la
cual el apellido que se ha ido transmitiendo de padres a hijos es solamente el primero,
D.
4. Notificada la resolución, el promotor de la solicitud presentada en Vitoria interpuso
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado insistiendo en que el
apellido original de su línea paterna es D.-L. y alegando que el auto recurrido contiene
errores e inconsistencias en la apreciación de las pruebas aportadas.
5. La interposición del recurso se trasladó al ministerio fiscal, que interesó su desestimación. La encargada del Registro Civil de Estella remitió el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento
del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 19-1ª de febrero de 2001; 21-2ª
de octubre de 2004; 25-5ª de noviembre de 2008; 10-3ª de junio y 8-3ª de julio de
2009; 3-16ª de septiembre de 2010; 3-56ª y 10-46ª de enero, 3-106ª de septiembre y
◄ 259 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

1. Mediante escrito presentado el 14 de abril de 2016 en el Registro Civil de VitoriaGasteiz, don I. D. M.-F., con domicilio en V., solicitaba la rectificación de su primer
apellido en su inscripción de nacimiento para hacer constar que el correcto es D.-L.
Aportaba la siguiente documentación: DNI del solicitante; árbol genealógico; inscripción de nacimiento de I. D. M.-F., nacido en V. el 29 de abril de 1981, hijo de J.-I. D. U.
y de M.-C. M.-F.; inscripción de matrimonio de J.-I. D. U. con M.-C. M.-F. G.; inscripción
de nacimiento de J.-I. D. U., nacido en V. el 10 de septiembre de 1944, hijo de M. D. V.
y de M. U.; inscripción de nacimiento de M. D. V., nacido en P. el 4 de abril de 1913, hijo
de A. D. y de V. V.; inscripción de matrimonio de M. D. V. con M. U. F.-R.; inscripción de
nacimiento de A. D. R., nacido en L. (Navarra) el 13 de octubre de 1880, hijo de M. D.
D. y de R. R. M.; partida de bautismo de A. D. R., hijo de M. y de R. R.; partida de bautismo y certificación de inscripción de nacimiento de M. I., nacido en L. el 28 de diciembre de 1850, hijo de J. D. L. y de M. D., y partida eclesiástica de matrimonio de M. I. D.
con J. R. R.
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29-8ª de diciembre de 2014; 17-55ª de abril, 12-52ª de junio y 28-14ª de agosto de
2015, y 4-29ª de noviembre de 2016.
II. El promotor solicitó ante el Registro Civil de Vitoria, donde reside y consta practicada
su inscripción de nacimiento, la rectificación de su primer apellido en dicha inscripción
para hacer constar que el correcto es D.-L. y no D., como actualmente figura, alegando
que el pretendido es el apellido completo que le pertenece por línea paterna y que
estuvo atribuido a uno de sus ascendientes, natural de una localidad navarra. La
encargada del Registro Civil de Vitoria, sin dictar resolución sobre lo que se pedía,
remitió el expediente, con informe favorable, al Registro Civil de Estella por considerar
que era este el competente para resolver y para practicar las rectificaciones correspondientes en las inscripciones de nacimiento de los ascendientes del promotor. Sin
embargo, la encargada del Registro Civil de Estella no apreció error alguno y denegó la
práctica de cualquier rectificación. Contra esta resolución se presentó el recurso examinado.
III. En primer lugar, hay que recordar que el registro competente para resolver es aquel
donde deba inscribirse la resolución pretendida (art. 342 RRC), de manera que la
resolución sobre la pretensión inicial del promotor, relativa a un supuesto error en su
propia inscripción de nacimiento, corresponde al Registro Civil de Vitoria, que aún no
ha emitido resolución definitiva alguna. No obstante, dicho registro emitió un informe
en el que consideraba acreditado el error y remitió las actuaciones al de Estella instándole a practicar las rectificaciones correspondientes en las inscripciones de nacimiento de algunos ascendientes del promotor naturales de Navarra, y es la resolución del
encargado de Estella, que no apreció error alguno, la que aquí se recurre. De manera
que cabe entender que el Registro Civil de Vitoria, con ocasión de la solicitud planteada por un particular, instó de oficio otro expediente de rectificación ante la encargada
del Registro Civil de Estella, cuya resolución de denegación ha sido recurrida por el
promotor como parte interesada. A este recurso corresponde la presente resolución, si
bien se insiste en que la competencia para resolver la cuestión inicial planteada
corresponde al Registro Civil de Vitoria.
III. Dicho lo anterior, 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) aunque
los arts. 93 y 94 admiten la rectificación por expediente si concurren determinadas
circunstancias, pero para ello es necesario que quede acreditada la existencia del
error que se denuncia. El invocado en este caso recae sobre el apellido transmitido a
través de varias generaciones por la línea paterna del recurrente, que, según alega,
debe ser D.-L. y no D., como consta en su inscripción de nacimiento y en las de todos
sus ascendientes hasta su tatarabuelo, nacido este último en 1850. Los apellidos de
una persona son, en su inscripción de nacimiento, menciones de identidad (cfr. art. 12
RRC) no cubiertas por la fe pública registral (cfr. art. 41 LRC) de modo que, si se
demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93.1º LRC.
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Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado:
1º) Desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada en cuanto a la rectificación
de las inscripciones de nacimiento practicadas en la demarcación del Registro Civil de
Estella.
2º) Devolver las actuaciones al Registro Civil de Vitoria para que resuelva sobre la
petición de rectificación de la inscripción de nacimiento de don I. D. M.-F.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. juez encargada del Registro Civil de Estella (Navarra)
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IV. En prueba de su pretensión aporta el interesado varios documentos civiles y eclesiásticos de bautismo y registro de nacimiento correspondientes a sus ascendientes
que se remontan hasta el acta de nacimiento de su tatarabuelo, nacido en una localidad navarra en 1850 y llamado M. I., hijo de J. D. L. y de M. D., a partir de cuya inscripción, según la petición planteada, se omitió la segunda parte del apellido en la forma
supuestamente correcta. Sin embargo, vista la documentación aportada, no resulta en
absoluto acreditado que “L.” sea, como sostiene el promotor, la segunda parte de un
apellido compuesto, y lo más probable es que se trate de un segundo apellido independiente del primero. De hecho, ni siquiera consta el acta de nacimiento del llamado J. D.
L., último de los antepasados que, según el promotor, ostentó el apellido completo. Por
otro lado, es razonable admitir inscripciones de nacimiento de ascendientes de dos o
incluso, en algún caso excepcional, tres generaciones anteriores, aunque se trate de
partidas de bautismo previas a la existencia de los registros civiles, para probar la
realidad de errores por contraste con los datos que figuran en el asiento que se trata
de rectificar pero, tal como ha declarado en otras ocasiones este centro, no tiene sentido remontarse muy atrás en el tiempo para intentar demostrar que se cometió un
error al inscribir un nacimiento en un tiempo en el que no existían normas en relación
con la imposición de apellidos. En definitiva, el primer apellido que figura en todas las
certificaciones de nacimiento aportadas y que se ha transmitido de generación en
generación es únicamente D. Y aunque aún esté pendiente de resolución la pretensión
relativa a la rectificación del apellido del Sr. D. M.-F. en su inscripción de nacimiento,
no está de más recordar aquí que la finalidad del expediente de rectificación de errores no es la recuperación de apellidos perdidos en las familias por el transcurso de los
siglos sino lograr la concordancia entre el registro y la realidad (cfr. arts. 24 y 26 LRC y
94 RRC).
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CANCELACIÓN

VII.2.1 CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO
Resolución de 12 de diciembre de 2019 (2ª)
VII.2.1 Cancelación de inscripción de nacimiento
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1º) Es correcta la inscripción de nacimiento realizada en el registro civil correspondiente al domicilio de los progenitores, distinto del lugar real de nacimiento, siempre que la
solicitud se formule de común acuerdo por los representantes legales del nacido. En
dicha inscripción se considerará a todos los efectos legales que el lugar de nacimiento
del inscrito es el municipio en el que se haya practicado el asiento (art. 16.2 LRC).
2º) Mediante expediente registral solo pueden cancelarse los asientos no permitidos o
cuya práctica se haya basado de modo evidente, según el propio asiento, en título
manifiestamente ilegal.
En las actuaciones sobre cancelación y práctica de una nueva inscripción de nacimiento en el registro correspondiente al lugar real en el que tuvo lugar el hecho inscrito
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 Rubí (Barcelona).
HECHOS
1. Mediante escrito fechado el 3 de octubre de 2016 [sic] –no consta sello de entrada– y presentado en el Registro Civil de Rubí (Barcelona), doña C. C. S., solicitaba la
cancelación del asiento de inscripción de nacimiento de su hija A. A. C., nacida el .….
de 2016 e inscrita en el Registro Civil de Rubí, correspondiente al domicilio de los progenitores, para practicar una nueva inscripción en el Registro Civil de Sant Cugat del
Vallés, alegando que este es el lugar real donde su hija nació, que no fue consciente
de las consecuencias de inscribir el nacimiento en el registro de su domicilio debido a
la situación de estrés que atravesaba por tratarse de un parto prematuro y que desea
que el lugar de nacimiento oficial de su hija sea Sant Cugat. Consta en el expediente la
siguiente documentación: DNI de la promotora, cuestionario de declaración de datos
para la inscripción, certificado hospitalario de no haber promovido la inscripción desde
el centro sanitario, autorización suscrita por la promotora en la que autoriza a su cónyuge para solicitar la inscripción en el Registro Civil de Rubí conociendo que, a todos
los efectos, se considerará que el lugar de nacimiento de la inscrita es Rubí, borrador
de asiento registral firmado por el padre declarante, informe de alta de hospitalización
y libro de familia.
2. La encargada del registro dictó acuerdo el 7 de noviembre de 2016 denegando la
pretensión por considerar que la inscripción de nacimiento se practicó conforme a lo
previsto en el artículo 16 de la Ley del Registro Civil y que los progenitores fueron
advertidos previamente de las consecuencias.
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3. Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado insistiendo en los mismos motivos expuestos en la
solicitud inicial.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que se opuso a su
estimación. La encargada del registro civil remitió el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

II. Se pretende la cancelación de la inscripción de nacimiento de la hija de la promotora –se advierte, por otra parte, que el progenitor no ha comparecido en ningún
momento del expediente– practicada en el registro civil correspondiente al domicilio
familiar, para proceder a la extensión de una nueva en el registro del lugar real de
nacimiento. Alega la recurrente que, aunque firmó la autorización para que la inscripción se practicara en el registro del domicilio, realmente no fue consciente de las consecuencias que ello suponía hasta unos días más tarde debido a la situación de estrés
y ansiedad que atravesaba justo después del nacimiento prematuro de su hija.
III. La posibilidad de inscribir un nacimiento acaecido en España por declaración
dentro de plazo en el registro civil del domicilio de los progenitores –y no, como es la
regla general, en el registro correspondiente al lugar del nacimiento– requiere la concurrencia de las condiciones previstas por el artículo 16, apartado 2, LRC en su redacción dada por la Ley 4/1991, de 10 de enero (cfr. también art. 68 RRC, redactado por
el Real Decreto 1063/1991, de 5 de julio). Esta posibilidad está subordinada, fundamentalmente, a la solicitud conjunta de los representantes legales del nacido.
IV. Entre la documentación incorporada al expediente figura, como reconoce la propia
solicitante, una autorización firmada por ella misma a su cónyuge para instar la inscripción de su hija en el registro del domicilio familiar. En ese documento figura expresamente que la autorizante conoce que, a todos los efectos, se considerará que el
lugar de nacimiento es Rubí. Además, se ha incorporado al expediente una copia del
borrador del asiento firmado por el declarante donde también se hace mención expresa al contenido del artículo 16.2 LRC en el apartado de observaciones. De manera que
no cabe alegar ni desconocimiento del contenido y efectos de lo dispuesto en el artículo mencionado ni falta de mutuo acuerdo. El asiento se practicó, según la documentación remitida, de acuerdo con las previsiones legales, sin que se observe la existencia
de error alguno. Y, una vez practicada la inscripción, por expediente registral solo
pueden suprimirse “los asientos no permitidos o cuya práctica se haya basado de

◄ 263 ►
BMJ, año LXXV, enero 2021, núm. 2.236

Ministerio de Justicia

I. Vistos los artículos 2, 16, 41, 92, 93 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 68, 163,
164 y 297 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 18-2ª
de mayo de 2002; 21-3ª y 4ª de abril de 2003; 20-1ª de octubre de 2005; 19-3ª de
mayo de 2008 y 5-1ª de febrero de 2010; 15-16ª de noviembre y 5-44ª de agosto de
2013; 23-10ª de marzo, 30-31ª de abril y 27-29ª de noviembre de 2015, 24-18ª de
marzo y 14-3ª de julio de 2017.
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modo evidente, según el propio asiento, en título manifiestamente ilegal” (art. 95.2º
LRC). En el caso que nos ocupa el nacimiento es, obviamente, asiento permitido (cfr.
arts. 297.1º y 2º RRC) y de la inscripción practicada, como se ha dicho, no se desprende la nulidad del título, por lo que no procede su cancelación.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, a 12 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

Ministerio de Justicia

Sra. juez encargada del Registro Civil de Rubí (Barcelona)

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (26ª)
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 17 de noviembre de 2010, dictado por la encargada 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 doña C.-Y. M. G., nacida el 29 de octubre
de 1985 en H. (Cuba), hija de don H. M. R., nacido el 7 de marzo de 1947 en H. (Cuba),
de nacionalidad cubana y española y de doña O. G. O., nacida el 3 de octubre de 1947
en S. 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 19 de agosto de
2010; carnet de identidad cubano y certificado cubano de nacimiento de la interesada; certificado literal español de nacimiento del presunto padre de la solicitante, en el
que consta que es hijo de don F. M. S. y de doña C. R. M., nacidos en España; certificado literal español de nacimiento del abuelo paterno, nacido en N. (C.) el día 1 de septiembre de 1882, certificado local de matrimonio de los progenitores, en el que consta
que se formalizó en H. el 1 de abril de 1983 y documentos de inmigración y extranjería
del abuelo paterno.
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3. Por providencia dictada el 17 de mayo de 2012 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 total de la inscripción de nacimiento
de la interesada, ya que ha tenido acceso al registro civil consular en virtud de “título
manifiestamente ilegal”, dado que la madre de la inscrita contrajo matrimonio con don
F. L. V. el 19 de diciembre de 1981, disuelto el 2 de diciembre de 1992, y la interesada
nació el 29 de octubre de 1985, bajo la vigencia del matrimonio anterior de la madre,
por lo que no ha quedado establecida la filiación de la inscrita con don H. M. R. según
el artículo 116 del Código Civil, no cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
4. Citado la interesada en las dependencias del Registro Civil Consular de España en
La Habana, y al no haber comparecido, se fijó en el tablón de anuncios con fecha 21
de mayo de 2012 el edicto correspondiente a la cancelación total de su inscripción de
nacimiento español, practicada incorrectamente en el Registro Civil Consular de
España en La Habana. Con fecha 5 de junio de 2012, la encargada del citado registro
civil dio por finalizado el plazo de publicación del Edicto correspondiente.
5. Con fecha 7 de junio de 2012, 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 456, página 383,
número 192 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.
6. Por auto de 8 de junio de 2012, la encargada del Registro Civil Consular de España
en La Habana (Cuba) acuerda que se proceda a la cancelación total de la inscripción
de nacimiento de la interesada, que figura en el tomo 456, página 383, número 192
de dicho registro civil consular, que indebidamente se registró española, siendo incorrecto.
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2. Consta en el expediente antecedentes de anterior solicitud de la interesada de
opción a la nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 en fecha 26 de mayo
de 2009, que finalizó por auto dictado por la encargada del Registro Civil Consular de
España en La Habana de fecha 12 de junio de 2009, ratificado por resolución de 10
(43ª) de febrero de 2012 dictada por la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el sentido de que no quedaba acreditada la filiación paterna, toda vez
que la madre de la solicitante contrajo matrimonio en el año 1981, siendo disuelto en
1992 y habiendo nacido la interesada en 1985. Se aportó al citado expediente, entre
otros: certificado literal cubano de matrimonio de la progenitora con el Sr. M. S., formalizado el 1 de abril de 1993 ante notario de H. y copia de sentencia de divorcio dictada
por el Tribunal Municipal Popular de S. C. en fecha 25 de noviembre de 1992, por la
que se disuelve el matrimonio formalizado el 19 de diciembre de 1981 por la madre de
la solicitante con don F. L. V., firme desde el 2 de diciembre de 1992.

VII Rectificación, cancelación y traslado de expedientes

Ministerio de Justicia

7. Notificada la resolución, la interesada presenta recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, solicitando se revise su expediente, alegando que su
madre obtuvo la sentencia de divorcio del matrimonio anterior al de su padre, firme
desde el 2 de diciembre de 1992 y que, por notario, con carácter retroactivo, se estableció que desde el año 1983 ya existía una relación formal con su padre. Aportó al
expediente certificado cubano en extracto de matrimonio de su progenitora con D. H.
M. R., en el que consta que fue formalizado el 1 de abril de 1993, con una nota en la
que se indica que dicho matrimonio se retrotrae al 1 de enero de 1983 por existir entre
los cónyuges una relación estable y singular.
8. Previo informe desfavorable del Canciller del Consulado General de España en La
Habana, 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 se
puede comprobar que la solicitante en su nuevo trámite de nacionalidad aportó un
certificado de matrimonio local de sus progenitores acreditando que los mismos
habían formalizado matrimonio el 1 de abril de 1983, cuando lo correcto es 1 de abril
de 1993, existiendo matrimonio legal anterior que fue disuelto en 1992, no quedando
establecido que en la solicitante concurran los requisitos exigidos en el artículo 116
del Código Civil y el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley
52/007, especialmente en lo que se refiere a su filiación con el Sr. M. R.
9. Con fecha 22 de agosto de 2018 tiene entrada en esta Dirección General de los
Registros y del Notariado, oficio del Consulado General de España en La Habana por el
que se acompaña la documentación sobre los resultados de los análisis de prueba de
ADN entre la interesada y el presunto progenitor.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 12, 17 y 20 del Código Civil (CC); la disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007; artículos 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 29 de octubre de 1985 en H. (Cuba), que se
deje sin efecto el auto que establece la cancelación total de la inscripción de nacimiento de la interesada, ya que ha tenido acceso al registro civil consular en virtud de “título
manifiestamente ilegal”, dado que la interesada nació bajo la vigencia del matrimonio
de la madre con persona distinta del presunto padre, por lo que no ha quedado establecida la filiación paterna de la inscrita con ciudadano español según el artículo 116
del Código Civil, no cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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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.

En este caso, la interesada aportó en anterior expediente de solicitud de opción a la
nacionalidad española de origen en virtud de lo establecido en el apartado primero de
la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, certificado literal cubano de matrimonio de la progenitora con el presunto padre, formalizado el 1 de abril de 1993 ante
notario de H. y copia de sentencia de divorcio dictada por el Tribunal Municipal Popular
de S. C. en fecha 25 de noviembre de 1992, por la que se disuelve el matrimonio formalizado el 19 de diciembre de 1981 por la madre de la solicitante con contrayente
distinto del presunto padre, firme desde el 2 de diciembre de 1992.
Sin embargo, en el expediente que nos ocupa, la solicitante aportó certificado en
extracto de matrimonio formalizado entre su madre y el presunto progenitor en el que
consta formalizado el 1 de abril de 1983 y, junto con el recurso interpuesto, la solicitante acompaña otro certificado cubano en extracto de matrimonio de su madre con el
presunto padre en el que consta que fue formalizado el 1 de abril de 1993 en H., con
nota en la que se indica que dicho matrimonio se retrotrae al 1 de enero de 1983, por
existir entre los cónyuges una relación estable y singular, lo que resulta contradictorio
e imposible, toda vez que en el certificado literal de matrimonio aportado en expediente anterior no consta nota marginal alguna que certifique que fue retrotraído al 1 de
enero de 1983, cuestión inaceptable desde el punto de vista legal, toda vez que la
progenitora había contraído matrimonio con ciudadano cubano distinto del presunto
padre en fecha 19 de diciembre de 1981 y no fue disuelto hasta el 2 de diciembre de
1992.
De este modo, las contradicciones observadas en la documentación aportada por la
solicitante, no permite determinar la filiación de la interesada con progenitor español
de origen y, por tanto, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado
primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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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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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 la filiación paterna de la interesada
con ciudadano originariamente español, 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 total de la inscripción de nacimiento de la promotora en el registro civil consular.

Ministerio de Justicia

Por otra parte, se indica que las pruebas biológicas aportadas por la interesada no
pueden ser tenidas en cuenta en vía de recurso, debiendo ser valoradas en vía judicial.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sra. encargada del Consulado General de España en La Habana (Cuba)
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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 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 auto.
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 B. J. J., nacido en Gambia y de nacionalidad española, obtenida por residencia
en el año 2010, presentó en el Registro Civil español, hoja declaratoria de datos a fin
de inscribir su matrimonio celebrado en Gambia el 2 de enero de 1989 con doña N. J.
nacida en Gambia y de nacionalidad gambiana. 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.
Mediante acuerdo de fecha 5 de octubre de 2018 el encargado del registro civil deniega la inscripción del matrimonio por impedimento de ligamen ya que el interesado está
casado con N J. y A. H. y ha continuado teniendo hijos con ambas.
3. Notificados los interesados el 10 de abril de 2019, éstos interponen recurso con
fecha 30 de mayo de 2019 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 auto apelado. El encargado del registro
civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado, para su resolución.
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Resolución de 9 de diciembre de 2019 (11ª)

VIII Procedimiento y otras cuestiones

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ministerio de Justicia

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; 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. Los hoy recurrentes solicitan la inscripción de su matrimonio celebrado en Gambia
el 2 de enero de 1989, una vez realizadas las entrevistas en audiencia reservada, el
encargado del registro civil mediante auto de fecha 5 de octubre de 2018 deniega la
inscripción del matrimonio; dicho auto es notificado a los interesados el 10 de abril de
2019, con un plazo de treinta días naturales para recurrir. Los interesados recurren el
30 de mayo de 2019. 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 una oficina de Correos de Lérida el 30 de mayo de 2019.
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, inadmitir el
recurso, por haberse interpuesto fuera de plazo, y acordar el archivo de las actuaciones.
Madrid, a 9 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil Central

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (6ª)
VIII.1.1 Opción a la nacionalidad española

No es posible estimar el recurso interpuesto, al haber resultado acreditado que la
solicitud de opción se realizó fuera del plazo legalmente establecido.
En el expediente sobre opción la nacionalidad española de origen, en virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 remitido a este centro directivo en trámite
de recurso por virtud del entablado por la interesada contra el acuerdo de la encarga-
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da del Registro Civil del Consulado General de España en Buenos Aires (República
Argentina).
HECHOS
1. Doña N. P. S. R., nacida el 27 de junio de 1979 en M., B. A., hija de don R. F. S. R. A.
y de doña L. M. R., ambos de nacionalidad argentina en el momento del nacimiento de
la interesada, formuló solicitud de nacionalidad española en el Registro Civil Consular
de España en Buenos Aires con fecha 28 de junio de 2016.

2. Por acuerdo de fecha 22 de julio de 2016 dictado por la encargada del Registro Civil
Consular de España en Buenos Aires, se desestima la solicitud de nacionalidad española de la interesada por no cumplir los requisitos legalmente establecidos, indicándose en los hechos de la resolución que, la solicitante era mayor de edad cuando su
padre recuperó la nacionalidad española; que revisado el sistema informático de dicho
consulado general consta que la misma pidió una cita el 6 de febrero de 2010, a la que
no concurrió y nunca volvió a solicitar una nueva cita antes de la efectuada el 28 de
junio de 2016, fecha en la que ya había terminado el plazo de vigencia de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica. Asimismo, se indica en el acuerdo desestimatorio que la interesada no puede ser considerada española de origen por
aplicación del artículo 17.1 del Código Civil, ya que en la fecha de su nacimiento sus
padres no ostentaban la nacionalidad española, ni resultaba de aplicación el artículo
20 del Código Civil sobre el derecho de opción a la nacionalidad española.
3. Notificada la resolución, la interesada interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, alegando que solicitó una cita al Consulado General
en Buenos Aires el 6 de febrero de 2010 y que debido a problemas familiares no pudo
acudir a la misma y, considerando que podía reclamar la nacionalidad española en
cualquier momento, solicitó nueva cita con fecha 28 de junio de 2016 a la que acudió,
desconociendo que la Ley 52/2007 se encontraba caducada, por lo que solicita se le
dispense una excepción y se le conceda la nacionalidad española.
4. Notificada la canciller del Consulado General de España en Buenos Aires, en funciones de ministerio fiscal, emite informe desfavorable el 23 de agosto de 2017, considerando improcedente la inscripción de nacimiento solicitada y la encargada del Registro
Civil Consular de España en Buenos Aires remite el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso interpuesto, junto con
informe desfavorable a las pretensiones de la recurrente.
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Aportó la siguiente documentación: hoja declaratoria de datos; documento de identidad argentino de la solicitante; pasaporte español y certificado literal español de
nacimiento del padre de la solicitante, nacido el 4 de junio de 1953 en B. A., con inscripción marginal de recuperación de la nacionalidad española en virtud del artículo
26.1 del Código Civil, con efectos de 29 de enero de 2010.
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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; 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, 24 de marzo de 2010,28 de abril de 2010 (5ª), 15 de noviembre de 2010, 1
de diciembre de 2010, 7 de marzo de 2011 (4ª), 9 de marzo de 2011, 3 de octubre de
2011 (17ª), 25 de octubre de 2011 (3ª), 2 de diciembre de 2011 y 5 (75ª) y 19 (13ª)
de diciembre de 2014.
II. Ha pretendido optar a la nacionalidad española una ciudadana argentina nacida el
27 de junio de 1979 en M., B. A., en virtud del apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007. La encargada del registro civil consular dictó acuerdo por el que se denegó la solicitud de nacionalidad española, por entender que no
resultaba de aplicación la ley 52/2007, al haber caducado el plazo establecido para
su ejercicio y tampoco resultaban aplicables los artículos 17.1 y 20 del Código Civil.
Frente a dicho acuerdo se interpone recurso por la interesada, que es el objeto del
presente expediente.
III. En primer lugar, y en relación con el plazo de presentación de las solicitudes de
opción a la nacionalidad española, en virtud de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, la directriz primera de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, establece que será
necesario que se formalicen las declaraciones de opción en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la citada disposición, sin perjuicio de la posibilidad de
prórroga de dicho plazo por un año más, mediante acuerdo del Consejo de Ministros.
Efectivamente se produjo dicha prórroga, siendo la fecha de caducidad de este derecho de opción el 27 de diciembre de 2011.
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, se constata que la interesada formuló la solicitud de nacionalidad española por opción en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
en fecha 28 de junio de 2016, fuera del plazo legalmente establecido.
IV. Por otra parte, la interesada tampoco acredita los requisitos exigidos en el artículo
20 del Código Civil para optar a la nacionalidad española. Así, no ha estado sujeto a la
patria potestad de un español, toda vez que cuando su padre recupera la nacionalidad
española, en virtud de acta de fecha 29 de enero de 2010, la promotora nacida el 27
de junio de 1979 ya era mayor de edad por lo que no cumple los requisitos establecidos en el artículo 20.1.a) del Código Civil.
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Por otra parte, su progenitor no nace en España, sino en B. A., por lo que no puede
optar a la nacionalidad española en virtud de lo establecido en el artículo 20.1.b) del
Código Civil y, tampoco reúne la promotora los requisitos establecidos en el artículo
17.1 del Código Civil, de acuerdo con la redacción establecida por Ley 14/1975, de 2
de mayo, vigente en la fecha de su nacimiento, toda vez que cuando nace la interesada
su padre ostentaba la nacionalidad argentina.
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, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.

VIII.4

OTRAS CUESTIONES

VIII.4.4 PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES
Resolución de 3 de diciembre de 2019 (16ª)
VIII.4.4. Desistimiento.

Se estima el recurso y no se tiene por desistido a uno de los contrayentes por incumplimiento de lo establecido en el artículo 353 del RRC.
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 Encargado del Registro Civil de Cuéllar (Segovia)
HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 9 de enero de 2017 en el Registro Civil de Cuéllar,
don M. Á. O. G., nacido en C. (S.) y de nacionalidad española, solicitaba autorización
para contraer matrimonio por poder con la Sra. E. J. C. C, nacida en E. (Ecuador),
domiciliada en dicho país y de nacionalidad ecuatoriana. Acompañaban la siguiente
documentación: del promotor, certificado literal de nacimiento, declaración jurada de
estado civil, soltero, fe de vida y estado, volante de empadronamiento en C. y documento nacional de identidad y, de la interesada, certificado literal de nacimiento,
cédula de ciudadanía, certificado literal de matrimonio anterior con inscripción de
divorcio, certificado de empadronamiento en E., certificado consular ecuatoriano en
relación con la no necesidad de publicación de edictos según la legislación del país,
escritura de poder otorgada por la interesada ante notario en Ecuador el 28 de julio de
2016 a favor de un abogado de nacionalidad española.
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2. Con fecha 9 de febrero siguiente comparece el promotor, se ratifica en la solicitud y
se le realiza la audiencia reservada. También comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Mediante diligencia de 17 de abril de 2017 se libra exhorto al
Registro Civil Consular de España en Quito (Ecuador), a fin de que se oiga en audiencia
reservada a la promotora, ésta otorgue poder apud acta a favor de la persona que la
representarán en la celebración del matrimonio y se oiga a un testigo.
3. Con fecha 16 de junio de 2017 se citó por escrito a la Sra. C. para que compareciera
en el consulado español o se pusiera en contacto, sin que se produjera, por lo que se
reiteró con fecha 20 de noviembre siguiente, sin que la interesada compareciera. Tras
la intervención del promotor ante el registro civil consular se vuelve a citar a la Sra. C.
para el día 1 de febrero de 2018 y acompañada de un testigo, tampoco comparece ese
día sino al siguiente y sin el testigo por lo que, según informa el registro civil consular,
se la citó de nuevo para el día 6 de febrero, en dicha comparecencia y tras cumplimentar por escrito el cuestionario de la audiencia manifiesta al funcionario consular que
no desea contraer matrimonio con el Sr. O., al menos en ese momento, prefiriendo
retrasarlo, en consecuencia se levanta acta recogiendo la declaración de la interesada
desistiendo de su solicitud de matrimonio por poder, añadiendo que no desea por el
momento contraer matrimonio con el Sr. O. G.
4. El 7 de febrero de 2018 el promotor contacta con el registro civil consular manifestando que sabe que la interesada no ha querido hacer la audiencia, que el motivo era
que estaba muy nerviosa y está arrepentida, al mismo tiempo la interesada también
comparece y ratifica lo que ha dicho el promotor y solicita una nueva audiencia. Se le
informa que no es posible porque ya desistió del matrimonio y no se le puede volver a
citar para la audiencia. Todo lo actuado se remite al Registro Civil de Cuéllar.
5. El Encargado del Registro Civil de Cuéllar dicta auto con fecha 7 de marzo de 2018,
teniendo por desistida a la interesada del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 353 del Reglamento del Registro Civil.
6. Notificados los interesados, se presenta escrito de recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, firmado por ambos y solicitando que se le practique la
audiencia a la interesada y no tener que reiniciar todos los trámites para el matrimonio.
7. De la interposición se dio traslado al ministerio fiscal que interesa la desestimación
del mismo, por entender que la resolución recurrida es conforme 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 el artículo 353 del Reglamento del Registro Civil (RRC).
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II. El citado artículo establece que “mientras no recaiga resolución definitiva de un
expediente o recurso, los promotores o partes pueden desistir de sus pretensiones por
escrito u oralmente mediante comparecencia debidamente diligenciada.
El desistimiento de una parte será comunicado a las demás y al ministerio fiscal,
quienes podrán instar la continuación del expediente dentro de los diez días hábiles
siguientes a la notificación”.

Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado estimar el recurso interpuesto, dejar sin efecto el auto apelado y retrotraer las actuaciones a fin de que se cumplimente lo establecido en el artículo 353 del RRC y continúe el procedimiento como en derecho proceda.
Madrid, 3 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr./Sra. juez encargado/a del Registro Civil de Cuéllar (Segovia)

Resolución de 17 de diciembre de 2019 (5ª)

VIII.4.4 Archivo de expediente de opción a la nacionalidad
por pérdida sobrevenida del objeto
Procede acordar el archivo del expediente por pérdida sobrevenida del objeto, al haber
obtenido la interesada la satisfacción de su pretensión al margen del procedimiento
de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC).
En el expediente sobre opción a 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 de El Puerto de Santa María (Cádiz).
HECHOS
1. Doña S. V. A., nacida el 15 de abril de 1978 en C. (República Islámica de Mauritania),
de nacionalidad mauritana, solicita en el Registro Civil de El Puerto de Santa María, en
representación de su hija menor de catorce años A. S. A. (M. S.), nacida el ….. de 2002
en P. S. M., autorización para solicitar en su nombre la nacionalidad española, en
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En el presente caso si bien concurren las circunstancias que el transcrito precepto
señala en su primer párrafo, no se ha cumplimentado lo establecido en el segundo, es
decir no consta que el desistimiento de la Sra. C. fuese comunicado formalmente al
promotor, Sr. O., aunque éste lo conocía por sus conversaciones con el registro civil
consular, recogidas en el informe de éste, por lo que podría entenderse que la finalidad
del trámite se había cumplido, pero no sucede lo mismo con la necesaria intervención
del ministerio fiscal, ya que no consta su intervención en el expediente con anterioridad a dictarse el auto impugnado que ponía fin al procedimiento, por lo que no procede
su confirmación.
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virtud del artículo 21.3.4 del Código Civil. Se aporta autorización del padre de la menor,
don I. G. M. S. (I. O. S.) para que su hija adquiera la nacionalidad española.
Se aporta la siguiente documentación: certificado literal de nacimiento de la menor
inscrito en el Registro Civil de El Puerto de Santa María; permiso de residencia de larga
duración de la menor; permiso de residencia de larga duración de la progenitora; certificado expedido por la Embajada de la República Islámica de Mauritania en España,
en el que se indica que la menor está inscrita en el registro consular en fecha 17 de
marzo de 2014; certificado de concordancia de nombres entre M. A. O. S. A. y A. M. S.;
certificado de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en el que se indica
que la optante se encuentra matriculada en el I.E.S. M. C.; pasaporte mauritano de la
menor; volante colectivo de convivencia y residencia expedido por el Ayuntamiento de
P. S. M. y copia de los documentos nacionales de identidad de dos hermanos de la
optante, hijos de la progenitora con don M. L.
2. Ratificada la interesada ante el encargado del Registro Civil de El Puerto de Santa
María, manifiesta su voluntad de optar por la nacionalidad española en virtud de lo
dispuesto en el artículo 20.2 y 20.1 del Código Civil en favor de su hija.
3. El ministerio fiscal emite informe desfavorable en fecha 4 de julio de 2016, en el que
se indica que, de la solicitud presentada por la progenitora se desprende que desea que
su hija adquiera la nacionalidad española por opción, para lo cual aporta el consentimiento del padre de la menor. Sin embargo, para que se pueda acceder a lo solicitado, es
preciso que alguno de los progenitores haya adquirido la nacionalidad española, requisito
que sí existía en las solicitudes de sus otros hijos, porque el padre de dichos menores sí
tenía la nacionalidad española, circunstancia que no concurre en el presente caso, dado
que ambos progenitores ostentan la nacionalidad mauritana.
4. Por auto de fecha 13 de septiembre de 2016, el encargado del Registro Civil de El
Puerto de Santa María acuerda que no ha lugar a la presunción de nacionalidad instada por la progenitora en representación de su hija, dado que ambos padres ostentan
la nacionalidad mauritana.
5. Notificada la resolución, la interesada, en nombre y representación de su hija,
interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando
que el auto recurrido adolece de un vicio de nulidad por incoherencia, ya que no responde a las pretensiones de la solicitante, toda vez que dicho auto resuelve negativamente una presunción de nacionalidad que, en ningún caso, es el objeto del procedimiento, toda vez que se había solicitado conceder autorización judicial para instar la
solicitud de nacionalidad española por residencia a favor de su hija en aplicación del
artículo 21.3.4 del Código Civil, considerando que su hija cumple todos los requisitos
para obtener la nacionalidad española por residencia del artículo 21 del Código Civil.
6. Notificado el ministerio fiscal emite informe en fecha 27 de diciembre de 2016, en
el que se indica que, si bien el auto recurrido no parece responder al objeto de lo solicitado, en cuanto al fondo del asunto, interesa la desestimación del recurso formulado,
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ya que la menor no está ni ha estado bajo la patria potestad de un ciudadano español,
ya que tanto su padre como su madre son de nacionalidad mauritana, sin perjuicio de
que la solicitante pueda iniciar los trámites para que a su hija se le pueda conceder la
nacionalidad española por residencia. El encargado del Registro Civil de El Puerto de
Santa María, remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para la resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Vistos los artículos 22 y 225 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC); 16 del Reglamento
del Registro Civil (RRC), y las resoluciones de 13-3ª de octubre de 2006, y 25-1ª de
febrero de 2008.
II. Se pretende por la interesada, progenitora de la menor nacida el ….. de 2002 en P. S.
M. (Cádiz), obtener autorización para solicitar en nombre de su hija menor de catorce
años la nacionalidad española en virtud del artículo 21.3.4 del Código Civil, aportando
autorización del padre de la menor. Sin embargo, en el acto de ratificación, la
progenitora manifiesta ante el encargado del Registro Civil de El Puerto de Santa María
su voluntad de optar por la nacionalidad española en virtud de lo dispuesto en el
artículo 20.2 y 20.1 del Código Civil en favor de su hija. Previo informe desfavorable del
ministerio fiscal, por auto dictado por el encargado del citado registro se desestima la
solicitud de nacionalidad española con valor de simple presunción de la menor, dado
que ninguno de los progenitores posee la nacionalidad española, ostentando ambos la
nacionalidad mauritana. Frente a dicha resolución se interpone recurso por la
interesada, progenitora de la menor, solicitando se declare la nulidad de la resolución
por incoherencia, manifestando que su solicitud inicial se dirigía a instar la nacionalidad española por residencia a favor de su hija en aplicación del artículo 21.3.4 del
Código Civil, considerando que la menor cumple todos los requisitos para obtener la
nacionalidad española por residencia del artículo 21 del Código Civil.
III. De acuerdo con el conocimiento de este centro directivo, consta en la inscripción de
nacimiento de la menor, inscripción de adquisición de la nacionalidad española por residencia, por resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha
10 de abril de 2019, cumpliendo los requisitos del artículo 23 del Código Civil ante el
encargado del Registro Civil de El Puerto de Santa María, asistida por su representante
legal, con fecha 22 de octubre de 2019.
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7. Consta en la inscripción de nacimiento de la menor, inscripción añadida de adquisición de la nacionalidad española por residencia, por resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado de fecha 10 de abril de 2019 y que la inscrita, asistida
por su representante legal, ha comparecido ante el encargado del Registro Civil de El
Puerto de Santa María con fecha 22 de octubre de 2019, a las doce horas cero minutos y ha prestado juramento en los términos del artículo 23 del Código Civil, renunciando a su nacionalidad anterior, y que el nombre y los apellidos de la inscrita serán en lo
sucesivo A. S. A.
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IV. Así, si bien del escrito de la promotora parece desprenderse que pretendía obtener
autorización para solicitar en nombre de su hija menor de catorce años la nacionalidad
española por residencia, tal como se establece en el artículo 21.3 c) del Código Civil (y
no el artículo 21.3.4 como indicaba la progenitora en su solicitud), en el acto de ratificación ante el encargado del registro civil, la madre de la interesada manifiesta su
voluntad de optar por la nacionalidad española en nombre de su hija en virtud de lo
dispuesto en los artículos 20.1 y 2 del Código Civil y, el auto dictado por el encargado
del Registro Civil de El Puerto de Santa María desestima la nacionalidad española con
valor de simple presunción de la menor. Teniendo en cuenta que la pretensión de la
promotora era la de que su hija adquiriera la nacionalidad española por residencia, y
que dicha nacionalidad le ha sido reconocida a la interesada por resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 10 de abril de 2019, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 23 del Código Civil en fecha 22 de octubre de 2019, procede acordar el archivo del expediente por carencia sobrevenida de
objeto, al haber obtenido la recurrente la satisfacción de su pretensión al margen del
procedimiento de recurso (cfr. art. 22 LEC y 16 RRC).
Esta dirección general, a propuesta de la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil, ha acordado que no ha lugar a resolver el recurso presentado, por haber
decaído su objeto, y que procede acordar el archivo de las actuaciones.
Madrid, a 17 de diciembre de 2019
Firmado: El director general: Pedro José Garrido Chamorro.
Sr. juez encargado del Registro Civil de El Puerto de Santa María (Cádiz)
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