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I. NACIMIENTO, FILIACIÓN, ADOPCION
I.1.- Nacimiento
I.1.1- Inscripción de nacimiento fuera de plazo

Resolución de 4 de mayo de 2012 (8ª)
I.1. 1-Inscripción de nacimiento fuera de plazo
No es inscribible, por exigencias del principio de veracidad biológica, un reconocimiento de
paternidad cuando hay datos suficientes para deducir que el reconocimiento no se ajusta a
la realidad.
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 promotor
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia).
HECHOS
1.- Don R., presentó escrito en el Consulado de España en Santa Cruz de la Sierra a fin
de solicitar la inscripción fuera de plazo del nacimiento de su hija M. en el Registro Civil
español. Adjuntaba la siguiente documentación en apoyo de su solicitud: certificado local de
nacimiento de la interesada, nacida el 22 de Junio de 1992 e inscrita en 1993 como hija de
Don D., obrando en el apartado de observaciones una nota de rectificación por sentencia
de 27 de Enero de 2009 que hace constar que el padre es Don R.; cédula de identificación
de la madre de la interesada; fotocopia del pasaporte y certificado literal de nacimiento del
presunto padre, Don R.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de Febrero de
2009 denegó lo solicitado por el interesado, señalando que en el mismo día se había realizado
una entrevista con el promotor que había manifestado que no procedió a la inscripción
por carecer de medios y encontrarse en otra región, de manera que solicitó a Don D., un
pariente, que efectuase la inscripción asumiendo la paternidad, y deduciendo claros indicios
de fraude pues la inscripción en el Registro Civil español es gratuita, la legislación boliviana
permite la inscripción incluso si el inscrito no ha sido reconocido por el padre, el certificado
no presentaba garantías suficientes y los comparecientes no había podido explicar porqué
Don D. decidió asumir en tiempo y forma la paternidad de la menor, más aún cuando se hizo
la inscripción con dos testigos, por lo que deducía que el reconocimiento tenía como único
objetivo la obtención fraudulenta de la nacionalidad española.
3.- Notificado el interesado, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del
Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada alegando en síntesis
que había ejercido en todo momento como padre de la interesada, que el certificado reflejaba
este hecho y que la razón que llevó a no proceder él mismo a la inscripción obedeció a que se
encontraba prófugo de la justicia con una falsa identidad, y que solamente regresó a España
cuando el delito hubo prescrito en 2008.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emitió su informe
preceptivo señalando que el reconocimiento tuvo lugar diecisiete años después de que se
produjese el nacimiento, que aunque el recurrente explica que quebrantó una condena en
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España no mencionó este punto en la entrevista realizada en el Consulado General, que no
aportaba documentación nueva y que la determinación de la filiación, frecuentemente tenía
lugar mediante sentencias de cancelación y nueva inscripción, es decir un procedimiento
inadecuado, por órganos incompetentes. Una vez emitido el informe, remitió el expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 120 del Código Civil (Cc); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras,
18-1ª de abril, 9 de octubre y 11-2ª de noviembre de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de
noviembre de 2005; 24-4ª de enero de 2006;3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de
2007 y 20-4ª de abril de 2009.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española
de origen a la nacida en 1992 en Bolivia invocando la filiación de esta respecto de un ciudadano
español, filiación que aparece determinada mediante rectificación en el certificado de nacimiento
de la menor, a través de sentencia de 27 de Enero de 2009. El Encargado del Registro Consular
dictó auto denegando la solicitud por estimar que no concurrían los requisitos exigidos por
la legislación española, dado que existen contradicciones importantes en las declaraciones
efectuadas por el promotor, que la rectificación se ha realizado 17 años después del nacimiento
de la interesada, que no hay documentación adicional que permita establecer de manera
indubitada la relación paterno-filial entre el promotor y el presunto padre y que no había podido
explicar porqué aparece como padre originalmente en la inscripción un ciudadano boliviano
del que el solicitante afirma que es un pariente, por lo que se estimaba que se trataba de un
reconocimiento tardío y fraudulento con el único objetivo de obtener una nacionalidad española
que no corresponde. Esta resolución constituye el objeto del presente recurso.
III.- Sin prejuzgar el contenido del Derecho boliviano sobre las formas o títulos de
determinación de la filiación, lo cierto es que la inscripción de nacimiento en el Registro Civil
español está condicionada a la prueba del vínculo de filiación que resulta de la certificación
de nacimiento en el Registro local boliviano, la cual, en cuanto a su eficacia registral en
España está condicionada al principio de equivalencia de garantías de su autenticidad y
veracidad conforme a lo que establecen los artículos 23 LRC y 85 RRC, lo que exige valorar
dicha certificación en virtud del canon normativo que resulta del derecho español. Resulta por
ello pertinente y necesario que nos refiramos al contenido de este último.
IV.- El reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil puede llevarse a cabo en el
momento mismo de la inscripción del nacimiento dentro del plazo previsto por los artículos 42
de la Ley del Registro Civil y 166 de su Reglamento, pero también puede tener lugar “mediante
declaración del padre o de la madre, en cualquier tiempo, ante el Encargado del Registro
Civil” (cfr. art. 49 L.R.C.). Ahora bien, como puso de manifiesto la Resolución de este Centro
Directivo, de 8 de septiembre de 1992, no basta la declaración voluntaria y solemne por sí
sola para provocar la inscripción, sino que, por el contrario, la inscripción del reconocimiento
de paternidad deberá ser denegada cuando este reconocimiento resulte ambiguo o cuando
por cualquier otro motivo puede deducirse fundadamente (cfr. art. 28 L.R.C.) que el autor
del reconocimiento no es el padre biológico del menor. Hay que insistir en la idea de que la
regulación de la filiación en el Código civil español se inspira en el principio de la veracidad
biológica (principio reforzado por las Sentencias del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26
de mayo y por la más reciente de 27 de octubre de 2005 que declaran la inconstitucionalidad
de los artículos 136.1 y 133.1 del C.c., respectivamente), de modo que un reconocimiento
de complacencia de la paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho y no podrá ser
inscrito cuando haya en las actuaciones datos significativos y concluyentes de los que se
deduzca que tal reconocimiento no se ajusta a la realidad.
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A este respecto se ha de recordar que la Instrucción de 20 de marzo de 2006 de esta
Dirección General de los Registros y del Notariado sobre prevención del fraude documental
en materia de estado civil acordó hacer público el texto de la Recomendación nº9 de la
Comisión Internacional del Estado Civil relativa a la lucha contra el fraude documental en
materia de estado civil y su memoria explicativa adoptadas en Estrasburgo por la Asamblea
General el 17 de marzo de 2005 y comunicar a todos los Encargados de los Registros Civiles
españoles, Municipales, Consulares y Central, que los criterios y orientaciones prácticas que
en orden a la prevención del fraude documental en materia de estado civil se contienen en la
citada Recomendación de la Comisión Internacional del Estado Civil deberán ser valorados
y, en su caso, invocados conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de la Ley del
Registro Civil y 85 de su Reglamento, en la calificación de las certificaciones de las actas de
los Registros Civiles extranjeros que se presenten en un Registro Civil español bien como
título directamente inscribible, bien como documento complementario en cualquier tipo de
expediente o actuación registral, que por identidad de causa y razón deben ser aplicados
analógicamente al caso ahora examinado, y entre cuyas recomendaciones se incluye la
de que “Cuando existan indicios que hagan dudar de la exactitud de los datos que figuran
en el documento presentado o de la autenticidad de las firmas, el sello o el documento
en sí mismo, la autoridad competente en el asunto realizará todas las comprobaciones
necesarias, en particular con el interesado” y la de que “Cuando de los elementos verificados
se desprenda el carácter fraudulento del documento presentado, la autoridad competente
se negará a otorgarle efecto alguno”, dudas que en el presente caso vienen avaladas por
el hecho de que la rectificación (y el consiguiente reconocimiento) se produce a los 17 años
del nacimiento, sin documentos o pruebas ningunas que demuestren la alegada posesión
de estado de padre de la menor, junto con las declaraciones contradictorias hechas por el
solicitante sobre los motivos que llevaron a que conste como progenitor y declarante en la
inscripción una persona distinta.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Resolución de 4 de mayo de 2012 (9ª)
I.1.1.- Inscripción de nacimiento fuera de plazo
No es inscribible el nacimiento de la nacida en República Dominicana por no resultar
acreditada la filiación paterna y porque la certificación dominicana acompañada por falta de
garantías no da fe de dicha filiación.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro
en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra auto dictado por la
Encargada del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Mediante escrito recibido por el Registro Civil Central el 8 de Abril de 2009, el ciudadano
hispano-dominicano E., solicitaba la inscripción de nacimiento de su presunta hija C., de
nacionalidad dominicana. Adjuntaba la siguiente documentación: hojas declaratorias de
datos; certificado de nacimiento español y fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
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promotor; certificado de nacimiento de la interesada en el que consta que nació el 15 de Junio
de 2001, hija del declarante y de G., fallecida, con nota marginal de ratificación por Sentencia
número 11 de Octubre de 2002, la misma fecha de la inscripción tardía en el Registro.
2.- Por la Magistrada Juez Encargada del Registro Civil Central se requirió al promotor
que aportase certificado literal de matrimonio, certificado de defunción de la madre y parte
de alumbramiento expedido por el hospital donde se produjo. El solicitante aportó dichos
documentos junto con el pasaporte de la menor. En el certificado expedido por el hospital
consta la misma fecha de nacimiento que en el certificado de nacimiento y en el certificado
de defunción de la madre que esta falleció el 8 de Julio de 2000.
3.- La Encargada del Registro Civil Central dictó auto el 12 de Enero de 2010 denegando
la solicitud de inscripción de nacimiento por considerar que ni los certificados aportados
ni el Registro que los expidió reunían las garantías exigidas en los artículos 23 de la Ley
de Registro Civil y 85 de su Reglamento, visto que el certificado in-extenso reflejaba una
inscripción realizada más de un año después del nacimiento y que del certificado aportado
se desprendía que la madre había fallecido en Julio de 2000, mientras que la menor había
nacido en Junio de 2001.
4.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando que las contradicciones entre los documentos obedecían
a errores cometidos en la inscripción dado que en esta consignaron como fecha de nacimiento
la de la inscripción tardía, en 2001, si bien la menor había nacido en 2000.
5.- Trasladado el recurso al Ministerio fiscal, éste impugnó el recurso e interesó la confirmación
del Auto impugnado. La Encargada del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada
reiterando los motivos señalados por el Auto y remitió el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
6.- El promotor aportó documentación el 9 de Octubre de 2010 consistente en un nuevo
certificado de nacimiento de la menor corregido en la fecha de nacimiento, que ahora era
el 15 de Junio de 2000, de acuerdo con la Sentencia de 27 de Mayo de 2010 dictada por
el Tribunal de niños, niñas y adolescentes del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Barahona, y un certificado del hospital donde se produjo el parto, que certificaba
que la madre afirmaba haber alumbrado una niña en ese hospital el 15 de Junio de 2000,
consignando además un número de Libro y página de inscripción diferentes del anteriormente
aportado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Vistos los artículos 120 del Código Civil (Cc); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil (LRC);
66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las resoluciones, entre otras, 181ª de abril, 9 de octubre y 11-2ª de noviembre de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de
noviembre de 2005; 24-4ª de enero de 2006;3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de
2007, 4-4ª de Febrero y 15-4ª de Octubre de 2008; 20-4ª de abril y 2-9ª de Septiembre de
2009.
II.-El promotor del expediente, de nacionalidad española, pretende la inscripción de
nacimiento en el Registro Civil español de su supuesta hija, una ciudadana dominicana
nacida e inscrita en República Dominicana. La encargada del Registro Civil Central, a la
vista de la documentación aportada, dictó acuerdo denegando la inscripción de nacimiento
solicitada por no reunir aquella suficientes garantías. Este acuerdo constituye el objeto del
presente recurso.
III.-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 L.R.C. y 66
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R.R.C.), 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, L.R.C.) 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, R.R.C.).
En este caso existen serias dudas sobre las garantías de la documentación aportada. En
efecto, la inscripción de nacimiento se extendió más de un año después de la fecha de
nacimiento que constaba en la primera certificación aportada. Además, según la fecha
consignada, para cuando tuvo lugar el parto la madre ya había fallecido el año anterior.
Si bien el promotor alega que hubo un error en la inscripción y aporta un certificado de
nacimiento corregido en cuanto a la fecha del nacimiento, dicha alegación no se sostiene
pues la fecha de la inscripción en el Registro Civil local, que el recurrente afirma que tomaron
como del nacimiento, es el 11 de Octubre de 2002, mientras que la fecha corregida era el
15 de Junio de 2001. Por otra parte, esta fecha consta en otros documentos que obran
en el expediente, como el pasaporte, las hojas declaratorias cumplimentadas por el propio
solicitante o el certificado del hospital, sin que tampoco pueda tenerse en consideración el
último aportado que hace fe de unas supuestas declaraciones realizadas por la progenitora
ya fallecida y que difiere del número de registro reflejado en la otra certificación.
IV.-En esta situación, hay que concluir que la certificación dominicana acompañada no reúne
las condiciones exigidas por los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su Reglamento
para dar fe de la filiación paterna alegada por lo que no puede inscribirse el nacimiento en el
Registro Civil español.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 4 de mayo de 2012 (12ª)
I.1.1.- Inscripción de nacimiento fuera de plazo
No procede realizar las inscripciones solicitadas por no resultar acreditados los datos
necesarios para practicarlas.
En las actuaciones sobre cinco inscripciones de nacimiento remitidas a este centro en trámite
de recurso por virtud los entablados por el ministerio fiscal contra sendos autos dictados por
la encargada del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Mediante escritos presentados en el Registro Civil Central el 22 de mayo de 2006, D. M.
mayor de edad y con domicilio en M. solicitó la inscripción de nacimiento en el Registro Civil
español de sus cinco hijos. Aportaba la siguiente documentación: certificados de nacimiento
expedidos por representantes de la denominada República Árabe Saharaui Democrática
(en adelante RASD) correspondientes a H. (nacido el 18 de diciembre de 1990), N. (27 de
septiembre de 1992), M. (6 de julio de 1996), M. (18 de febrero de 2001) y Y. (5 de agosto
de 2004), todos ellos nacidos en A. (Sáhara Occidental); DNI e inscripción de nacimiento en
el Registro Civil Central del promotor con marginal de declaración de nacionalidad española
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con valor de simple presunción el 10 de marzo de 2005 y acta expedida por la RASD del
matrimonio celebrado el 19 de junio de 1989 entre el solicitante y E.
2.- La encargada del Registro Civil Central dictó providencia por la que declaraba que los
certificados de nacimiento aportados no reúnen los requisitos necesarios para la inscripción
sin necesidad de previo expediente, por lo que se citaba a los padres de los menores para
que aportaran certificados de nacimiento expedidos por el Registro Civil marroquí o, en su
caso, solicitaran la tramitación de expedientes de nacimiento fuera de plazo.
3.- El interesado alegó que los certificados de nacimiento presentados están expedidos por
el Ministerio de Justicia Saharaui y legalizados por el consulado saharaui en Argelia, por el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, el consulado español en Argelia y el Ministerio
de Exteriores de España. Y en comparecencia en el Registro Civil Central, tanto el promotor
como su hijo mayor se ratificaron en su solicitud de inscripción y aportaron dos testigos que
declararon conocer al matrimonio y otros dos que declararon que conocían al hijo mayor de
edad.
4.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil Central
dictó cinco autos el 30 de junio de 2009 aprobando la práctica de las inscripciones solicitadas.
5.- Notificadas las resoluciones, el ministerio fiscal presentó recursos contra las mismas ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que no resultan acreditadas las
identidades de los no inscritos ni el lugar y fecha de su nacimiento conforme a lo establecido
en el artículo 95.5º de la Ley del Registro Civil y en los artículos 311 a 316 de su reglamento.
6.- La interposición de los recursos se trasladó al promotor. La encargada del Registro Civil
Central se ratificó en su decisión y remitió el expediente completo a la Dirección General de
los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 15, 16 y 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 169, 311 a 316
del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular de 29 de octubre de 1.980, la Instrucción
de 7 de octubre de 1.988, y las resoluciones, entre otras, de 24 de septiembre de 2005; 133a de enero, 3-1a de abril y 25-4a de julio de 2006; 17-5a de mayo de 2007; 3-2a de enero y
22-3ª de octubre de 2008 y 8-4ª de enero de 2009.
II.- El promotor, que obtuvo en 2005 la declaración de nacionalidad española con valor de
simple presunción, solicita la inscripción de nacimiento de sus cinco hijos en el Registro Civil
español. La encargada del Registro Civil Central autorizó dichas inscripciones pero fueron
recurridas por el ministerio fiscal por no considerar acreditadas las circunstancias esenciales
para practicarlas.
III.- 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 95-5° de la Ley del Registro Civil, cuya tramitación se desarrolla en los artículos
311 a 316 del reglamento. En este caso no se acredita ninguna de esas circunstancias: los
menores no nacieron en España y no se aporta al expediente ningún documento que acredite
su filiación española o la adquisición de dicha nacionalidad por cualquier causa legal. Una
vez descartadas las certificaciones de nacimiento de la RASD como título suficiente para
practicar la inscripción sin necesidad de expediente porque no provienen de un registro
extranjero “regular y auténtico” (art. 85 RRC) -debe recordarse a este respecto que las
competencias de calificación del encargado sobre la certificación extranjera se extienden
al examen de la competencia y autoridad que la expide, la cual ha de actuar en el ejercicio
de cargo que le habilite para tal expedición con base legal suficiente para ello, base que
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en este caso no existe al no estar establecidos los órganos del Registro Civil en virtud de
disposiciones normativas integrantes de un ordenamiento jurídico estatal internacionalmente
reconocido- es evidente que tampoco constituyen prueba acreditativa de la filiación, el lugar
y la fecha de los nacimientos, que deberán demostrarse por otros medios. En este sentido,
tampoco constan en el expediente otras pruebas supletorias de las 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 arriba citada, pues no se han
presentado testigos a quienes les conste el lugar y fecha de los nacimientos “de ciencia
propia o por notoriedad” (art. 313 RRC) ni se ha podido realizar el examen médico al que se
refieren las mismas normas.
IV.- En consecuencia, no es posible proceder a la inscripción de unos hechos, de los cuales la
inscripción de nacimiento da fe, que no están suficientemente probados, lo que se entiende,
no obstante, sin perjuicio de que, si el interesado presenta la documentación oportuna, pueda
solicitar nuevamente la inscripción (cfr. art. 226 RRC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: estimar
los recursos y dejar sin efecto los autos apelados.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 31 de mayo de 2012 (52ª)
I.1.1.- Inscripción de nacimiento fuera de plazo
No son inscribibles los nacimientos de dos menores nacidos en Guinea Conakry en 2006
y 2008 por no resultar acreditada la filiación paterna y porque la certificaciones guineanas
acompañadas por falta de garantías no dan fe de dicha filiación.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este centro en
trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, a través de representante, contra
auto dictado por la Magistrada-Juez Encargada del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife el 3 de Febrero
de 2009, D. A D. D., de nacionalidad española y con domicilio en S., solicitaba la inscripción
en el Registro Civil español de sus presuntos hijos H. y O. D. B., nacidos en Guinea Conakry
el 16 de Enero de 2006 y el 4 de Septiembre de 2008. Junto a la solicitud presentaba los
siguientes documentos: hojas de declaración de datos; certificados en extracto de las actas
de nacimiento de los interesados en Guinea Conakry,, traducidos pero sin legalizar; DNI y
certificado de nacimiento español del promotor, que adquirió la nacionalidad española por
residencia mediante resolución de esta Dirección General de 21 de Julio de 2003, cumpliendo
los requisitos del artículo 23 del Código Civil el 3 de Noviembre de 2003; certificado de
empadronamiento del promotor en S.
2.- Recibido el expediente en el Registro Civil Central la Encargada solicitó por una parte
al Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife la remisión del expediente de adquisición de la
nacionalidad española por el padre de los menores que se pretendía inscribir y, por otra parte,
al promotor que aportase certificados originales de nacimiento debidamente legalizados y
traducidos, dado que los aportados eran copias.
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3.- Una vez recibida la documentación, la Encargada del Registro Civil Central dictó auto
el 26 de Enero de 2010 denegando la inscripción solicitada por considerar que no había
quedado acreditada la filiación paterna de los menores con el ciudadano español promovente
por que los certificados aportados no reunían garantías suficientes que eliminasen cualquier
duda sobre la veracidad de los hechos que señalaban, lo que posibilitaría la inscripción por
transcripción (artículo 23 de la Ley de Registro Civil).
4.- Notificado el auto, se interpuso recurso contra el mismo ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado alegando, en síntesis, que las divergencias apreciadas entre la
hoja de datos y la documentación obrante en el expediente de adquisición de la nacionalidad
por residencia obedecían a un error del promotor que declaró ser soltero cuando era casado
en realidad, y que debió subsanarse la solicitud planteada; que la diferencia entre la esposa
del promotor y la madre de los menores se explicaba por que estos habían nacido fuera del
matrimonio; que los certificados aportados eran los que expiden los órganos de Registro
de T., en Guinea Conakry, y que contenían todos los datos necesarios para determinar la
filiación, además de que fueron presentados debidamente legalizados; que había solicitado
las actas judiciales supletorias del acta de nacimiento ante el Tribunal de Primera Instancia
para aportar los datos que faltaban; que por otra parte correspondía a la Administración
hacer un esfuerzo de investigación respecto a la documentación dudosa aportada en lugar
de limitarse a rechazar los certificados aportados; que las incongruencias apreciadas en la
numeración de las actas presentadas eran imputables al órgano que las expidió y que se
había solicitado copia de estas para proceder a la subsanación; y que en definitiva ninguno de
los hechos anteriores (divergencias entre las declaraciones del promotor y la documentación,
condición de los certificados o numeración de estos) podía sostener la afirmación contenida
en la resolución de que el promotor no era el padre de los menores interesados.
5.- La interposición del recurso se trasladó al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación
del acuerdo impugnado e impugnó el recurso interpuesto. El Magistrado-Juez Encargado del
Registro Civil Central 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 120 y 124 del Código Civil; 15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil; 66,
186 y 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil y las resoluciones, entre otras, 11-3ª de
marzo de 2002; 2-2ª de febrero de 2004; 30-2ª de noviembre de 2005; 24-4ª de enero de
2006; 3-5ª y 23-3ª de octubre y 27-5ª de diciembre de 2007; 13-3ª de octubre de 2008; 20-4ª
de abril de 2009; 27-2ª de enero y 29-4ª de Julio de 2010.
II.- Se pretende mediante el presente expediente la inscripción en el Registro Civil
español de dos menores nacidos en Guinea Conakry en 2006 y 2008, en virtud de sendas
certificaciones guineanas de nacimiento. La Encargada del Registro Civil Central, a la vista
de los documentos aportados al expediente, dictó auto denegando la inscripción solicitada
por existir dudas acerca de la verdadera filiación de los menores respecto del promotor. Esta
resolución constituye el objeto del recurso.
III.- Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil
español es necesario que 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. 23.2 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).

11
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

IV.- En el presente caso, independientemente de las divergencias apreciadas entre la
declaración del promotor y los datos que resultan de las certificaciones, imputables según
aquel a un error, se plantean serias dudas sobre la regularidad y autenticidad de tales
certificaciones y por ende sobre la realidad del hecho inscrito y su legalidad conforme a la
legislación española (cfr. art. 23.2 LRC). Así, tal y como señala el auto recurrido, el promotor
aportó en primer lugar dos certificaciones en extracto sin legalizar (pese a la obligación que
pesaba sobre él conforme al art. 88 del RRC) de los nacimientos de los menores interesados.
Dichas certificaciones daban fe de la inscripción de los nacimientos mediante declaración del
progenitor ante el alcalde de R. Posteriormente aportó, previo requerimiento al efecto, dos
nuevas certificaciones, también en extracto y sin legalizar, con diferentes números de acta,
que atestiguaban que el Tribunal de Primera Instancia de Conakry II había declarado que
cada uno de los menores, respectivamente, era hijo del promotor, valiendo dichas Sentencias
como partidas de nacimiento y debiendo ser transcritas al margen de los Registros del Estado
Civil del lugar de nacimiento del año de nacimiento. En fin, con ocasión de la ratificación de
la representante del promotor en el escrito de recurso, aportó nuevas partidas de nacimiento
literales, traducidas y, esta vez sí, debidamente legalizadas. No obstante, aun sin considerar
el sorprendente hecho de que las certificaciones en extracto contengan más datos que las
literales aportadas en último lugar, no es posible concluir que estas reúnan las condiciones
exigidas para dar fe de la filiación de los inscritos ya que, por una parte, se desprende de
la documentación obrante en el expediente que en 2009 se dictaron sendas sentencias que
procedieron a la inscripción de los interesados a raíz de la falta de inscripción de estos, y por
otra parte por que dichos certificados reflejan inscripciones hechas por simple declaración del
que dice ser el progenitor, sin constancia de certificado médico alguno.
V.- En estas condiciones hay que concluir que las certificaciones guineanas acompañadas
no reúnen las condiciones exigidas por los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su
Reglamento para dar fe de la filiación paterna alegada, por lo que no pueden inscribirse sin
expediente los nacimientos en el Registro Civil español.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.
I.1.2- Rectificación registral del sexo-ley 3/2007

Resolución de 31 de mayo de 2012 (46 ª)
II.1.2.- Nombre propio del extranjero naturalizado.
1º) No procede la rectificación de aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación
con los documentos en cuya sola virtud se ha practicado la inscripción sin el dictamen
favorable del ministerio fiscal (artículo 94.1º LRC).
2º) No puede mantenerse el nombre originario del extranjero que adquiere la nacionalidad
española cuando dicho nombre incurre en alguna de las prohibiciones del artículo 54 de la
Ley de Registro Civil (artículo 213 RRC).
En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento de un extranjero
nacionalizado español remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado
por el promotor, contra auto del encargado del Registro Civil Central.
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HECHOS
1.- Tras haberle sido concedida la nacionalidad española por residencia mediante resolución
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de marzo de 2008, D.
Carmen-Bolívar C. A. compareció en el Registro Civil de Madrid para prestar el juramento
legal de aceptación de la nacionalidad, que quedó recogido en acta de 25 de junio de 2008,
donde consta que el interesado solicitaba ser inscrito en el Registro español como CristianBolívar C. A. Al expediente se incorporó la inscripción de nacimiento del país de origen del
nacionalizado (Ecuador), la resolución de concesión de nacionalidad, la hoja de declaración
de datos para la inscripción en el Registro Civil Central y una solicitud para que se hiciera
constar marginalmente que el inscrito es conocido como Carmen-Bolívar.
2.- Remitido el expediente al Registro Civil Central, el interesado fue inscrito finalmente con
su nombre original, Carmen-Bolívar C. A.
3.- Notificada la inscripción, el interesado solicitó su rectificación alegando que al prestar
juramento en el Registro Civil de Madrid fue advertido de que Carmen era nombre de mujer,
por lo que solicitó ser inscrito con el nombre de Cristian-Bolívar y que se hiciera constar
marginalmente el nombre con el que figura en la inscripción de nacimiento de su país de
origen.
4.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el encargado del Registro Civil Central
dictó auto el 26 de mayo de 2009 denegando la rectificación por no estimar acreditado el
error, dado que el promotor fue inscrito con el nombre que figura en su partida de nacimiento
ecuatoriana.
5.- Notificada la resolución, el interesado interpuso recurso contra la misma alegando que el
mantenimiento de su nombre original le ocasiona perjuicios, dado que se trata de un nombre
de mujer atribuido a un varón y solicitaba, subsidiariamente, para el caso de que no fuera
admitida su petición inicial, que se mantuviera Bolívar como único nombre.
6.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, dicho órgano se opuso a su estimación. El
encargado del Registro Civil Central 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 23 y 54 de la Ley del Registro Civil; 85, 192, 212 y 213 del Reglamento
de Registro Civil y las resoluciones 2-1ª de marzo de 2000, 13-1ª de junio de 2003, 29-1ª de
junio de 2004, 5-6ª de junio de 2007, 14-2ª de abril de 2008, 20-2ª de septiembre de 2010 y
21-7ª de marzo de 2011.
II.- Pretende el promotor la rectificación de su nombre en la inscripción de nacimiento
practicada en el Registro Civil español como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad
española alegando que el que consta en su partida de nacimiento ecuatoriana es un nombre
de mujer, por lo que, al aceptar ante el Registro la nacionalidad española, solicitó la atribución
de Cristian-Bolívar en lugar de Carmen-Bolívar. La inscripción se practicó finalmente con el
nombre original y el interesado promovió entonces expediente de rectificación de error.
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 (cfr. art. 92 LRC) y, en todo caso, para
que pueda rectificarse por expediente un error del registro, sería necesario que quedara
acreditada su existencia. El artículo 94.1º LRC admite la rectificación, con dictamen favorable
del ministerio fiscal, de “aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los
documentos en cuya sola virtud se practicó la inscripción”. En este caso, el nombre atribuido
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es, efectivamente, el que figuraba en la inscripción de nacimiento local, pero en el acta de
aceptación de la nacionalidad remitida por el Registro Civil Único de Madrid consta claramente
la voluntad del interesado de ser inscrito con el nombre de Cristian en lugar de Carmen. No
obstante, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto, lo cierto es que el artículo 94.1º de
la Ley del Registro Civil exige, como se ha dicho, informe favorable del ministerio fiscal para
poder efectuar la rectificación mediante expediente gubernativo, lo que no sucede en este
caso, pues el informe emitido por dicho órgano es desfavorable a su estimación.
IV.- Sin embargo, debe recordarse que la legislación en la materia establece que, para
el extranjero que adquiere la nacionalidad española ha de consignarse en su inscripción
de nacimiento en el Registro Civil español el nombre propio que figure en la certificación
extranjera de nacimiento, que sirve de título para el asiento, a no ser que se pruebe que viene
usándose de hecho otro nombre propio (art. 213,º regla 1ª, RRC), si bien, en todo caso, el
nombre ha de ser sustituido por otro si infringe las normas establecidas (cfr. art. 213,º regla
2ª, RRC)
V.- Esta última circunstancia es la que impide mantener en este caso los dos nombres
originales del interesado, pues el artículo 54 LRC prohíbe los que “(…) objetivamente
perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan en su
conjunto a error en cuanto al sexo”. Esto es, precisamente, lo que sucede en este caso al
ser Carmen, como señala el propio promotor, un nombre de mujer, en tanto que Bolívar se
identifica claramente con un apellido, lo que, según doctrina reiterada de este centro directivo
induce a confusión en la identificación de la persona porque el nombre puede ser fácilmente
confundido con el apellido.
VI.- Es evidente, por tanto, que el nombre que figura en la inscripción española fue impuesto
con infracción de las normas establecidas, por lo que, de acuerdo con lo prevenido en los
artículos 59.2º LRC, 209.2º y último párrafo y 212 RRC, debe ser sustituido por el usado
habitualmente por el peticionario y, en su defecto, por uno de uso corriente que él elija. No
existiendo prueba de uso habitual de otro distinto, cabe atender a la elección del interesado
y autorizar la sustitución del nombre atribuido por el de Cristian.
VII.- Finalmente, nada impide que en la misma inscripción se haga constar marginalmente
el nombre atribuido al inscrito en la partida de nacimiento ecuatoriana, pues se trata de un
hecho que afecta a su estado civil según la ley extranjera y para cuya anotación es título
suficiente la certificación del Registro extranjero, anotación que, además, servirá para poner
en relación las inscripciones de nacimiento ecuatoriana y española.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1º.- Desestimar el recurso.
2º.- Sustituir en su inscripción de nacimiento en el Registro Civil español, por haber sido
impuesto con infracción de las normas establecidas, el nombre de D. Carmen-Bolívar C. A.,
por Cristian, haciendo constar marginalmente que el inscrito tiene atribuido el nombre de
Carmen-Bolívar en su inscripción de nacimiento ecuatoriana.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Juez Encargado del Registro Civil Central.
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II. NOMBRES Y APELLIDOS
II.2.- Cambio de nombre
II.2.3.- Cambio nombre-prohibiciones art 54 lrc

Resolución de 31 de mayo de 2012 (45ª)
II.2.3.-Cambio de nombre
Tras la modificación del artículo 54 de la Ley del Registro Civil por la Ley 3/2007, de 15 de
marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas,
es admisible Mabel, contracción del compuesto “María-Isabel”.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra
auto dictado por la encargada del Registro Civil de Castro Urdiales (Cantabria).
HECHOS
1.- Mediante comparecencia el 13 de enero de 2009 en el Registro Civil de Castro Urdiales,
Doña María Isabel, mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el cambio
de nombre en su inscripción de nacimiento por Mabel, por se éste el que habitualmente
utiliza. Adjuntaba a su solicitud los siguientes documentos: inscripción de nacimiento de
la interesada en el Registro Civil de Baracaldo, volante de empadronamiento, certificación
académica de la Universidad del País Vasco, varios certificados y diplomas acreditativos de
realización de cursos y certificado de escolaridad de enseñanza secundaria.
2.- Ratificada la interesada, la encargada del Registro Civil de Castro Urdiales dictó auto el
13 de abril de 2009 denegando el cambio por considerar que el nombre propuesto infringe
una de las prohibiciones del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, ya que se trata de un
hipocorístico del nombre oficial.
3.- Notificada la resolución, la promotora interpuso recurso alegando que el nombre solicitado
tiene sustantividad propia.
4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, dicho órgano interesó la confirmación de la
resolución recurrida. La encargada del Registro Civil de Castro Urdiales 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), en la redacción dada por la Ley
3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al
sexo de las personas, y 192, 205, 206 y 210 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las
resoluciones, entre otras, 20-7ª de septiembre de 2007, 24-5ª de marzo y 26 de abril de 2008
y 12-1ª de febrero de 2010.
II.- Pretende la interesada el cambio de su nombre por el que utiliza habitualmente, Mabel.
La encargada del Registro denegó la solicitud por considerar que incurre en una de las
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prohibiciones del artículo 54 LRC, al tratarse de un hipocorístico de María-Isabel. Contra
dicha resolución se presentó el recurso analizado.
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)
siempre que exista justa causa en la pretensión y no haya perjuicio para tercero (cfr. 210 del
RRC) y siempre que, además, el nombre propio 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 de cambio, un nombre propio que en una inscripción inicial
debe ser rechazado.
IV.- El auto apelado deniega el cambio de María Isabel a Mabel, justamente, por considerar
que infringe una de las normas del artículo 54, ya que el solicitado no es más que una variante
coloquial o familiar. Sin embargo, la nueva redacción del artículo 54 LRC tras la modificación
introducida por la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de
la mención relativa al sexo de las personas, eliminó la prohibición de nombres diminutivos
o variantes familiares que no hayan alcanzado sustantividad. No existe inconveniente, por
tanto, para admitir Mabel, que, además, es el nombre que utiliza habitualmente la promotora,
según resulta acreditado con la documentación aportada.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1º.- Estimar el recurso.
2º.- Autorizar el cambio del nombre “María-Isabel” por “Mabel”, no debiendo producir esta
autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento
y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación,
conforme a lo que dispone el artículo 218 del Reglamento de Registro Civil. El encargado
que inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 217 del
mismo texto legal.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Juez Encargado del Registro Civil de Castro Urdiales (Cantabria)
II.4.- Cambio de apellidos
II.4.1.- Modificación de apellidos

Resolución de 31 de mayo de 2012 (48ª)
II.4.1- Incongruencia.
1º) Procede la revocación del auto recurrido cuando ha incurrido en vicio de incongruencia
por resolver sobre cuestión distinta de la solicitada de manera principal.
2º) La Dirección General de los Registros y del Notariado, por economía procesal y por
delegación del ministro de Justicia, autoriza el cambio de apellidos solicitado.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de apellidos en inscripción de nacimiento
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra
auto dictado por la encargada del Registro Civil de Castro Urdiales (Cantabria).
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HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2009 en el Registro Civil de Castro
Urdiales, Dª Raquel O. R., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba
el cambio de sus apellidos en su inscripción de nacimiento alegando que, si bien solicitó y
obtuvo la inversión de los mismos en 2006, dicha inversión no quedó finalmente reflejada ni
en su inscripción de matrimonio ni en su DNI, de modo que los apellidos que la promotora
viene utilizando desde entonces en la práctica son los mismos con los que fue inscrita y en el
mismo orden. Adjuntaba a la solicitud los siguientes documentos: inscripción de nacimiento
de la promotora con marginal de inversión de apellidos el 18 de julio de 2006, libro de familia,
DNI, título de funcionaria de carrera, dos certificados de realización de cursos, justificante de
MUFACE de alta en entidad sanitaria, carta de la Agencia Tributaria, notificación bancaria,
notificación de una empresa de seguros y certificado de empadronamiento, documentos
todos ellos posteriores a la fecha de inversión y en los que consta identificada con sus
apellidos en el orden original.
2.- Ratificada la solicitante y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada del
registro dictó auto el 13 de abril de 2009 denegando el cambio solicitado porque la facultad
de invertir los apellidos que ofrece el artículo 109 del Código Civil a los mayores de edad se
concede por una sola vez, sin perjuicio del derecho de la interesada para instar un cambio
de apellidos por la vía de los artículos 57 de la Ley del Registro Civil y 205 de su reglamento.
3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso contra la misma alegando que el expediente
iniciado no pretendía una nueva inversión sino que, justamente, iba dirigido a la obtención de
un cambio de apellidos por motivos excepcionales de la competencia de la Dirección General
de los Registros y del Notariado.
4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, no se opuso al cambio solicitado. La encargada
del Registro Civil de Castro Urdiales remitió el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 109 del Código Civil, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 16, 206,
209, 210, 217, 218 y 365 del Reglamento de Registro Civil; 218 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (LEC) y las resoluciones, entre otras, 2-4ª de enero de 2004, 7-6ª de diciembre de 2007,
19-6ª de septiembre de 2008, 7-1ª de abril de 2009 y 29-1ª de abril de 2011.
II.- La promotora presentó ante el Registro Civil de su domicilio un escrito dirigido a la
Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando el cambio de orden de sus
apellidos alegando que, aunque había solicitado y obtenido la inversión unos años antes,
dicha modificación solo se reflejó en su inscripción de nacimiento pero no en la de matrimonio
ni en su DNI, a pesar de que, al proceder a la renovación de este último, había presentado la
certificación de nacimiento con la marginal de inversión, de modo que, aunque oficialmente sus
apellidos fueron invertidos, de hecho siguió utilizando y siendo conocida en órganos oficiales
con sus apellidos en el orden original, en prueba de lo cual aportaba varios documentos.
La encargada del Registro, sin embargo, entendió que se estaba solicitando nuevamente
la inversión de apellidos de la competencia del registro civil del domicilio, pronunciándose
en este sentido en el auto dictado y señalando, además, que el resultado pretendido por la
interesada requería un expediente distinto de cambio de apellidos por la vía del artículo 57
LRC.
III.- Las alegaciones de la recurrente apuntan, precisamente, a esta incongruencia del auto
apelado al no ajustarse el mismo a la petición formulada y, ciertamente, ha de estimarse dicha
alegación. La congruencia supone un ajuste acorde entre la parte dispositiva de la resolución
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y las pretensiones de las partes, siendo patente en este caso la desviación entre la causa de
pedir (un cambio de apellidos de la competencia de la Dirección General de los Registros y del
Notariado) y la resolución dictada (que se pronuncia sobre una nueva inversión del artículo
109 del Código Civil). En consecuencia, el auto dictado debe ser revocado por incongruencia
con lo solicitado y porque, fuera de los casos específicos que recogen los artículos 59 LRC
y 209 RRC, la competencia para autorizar cambios de apellidos corresponde a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, debiendo retrotraerse por tanto las actuaciones al
momento oportuno en que el expediente debió ser remitido a esta unidad para su resolución.
IV.- Una vez expuesto lo anterior, conviene, por razones de economía procedimental, entrar a
examinar en este momento si procede autorizar el cambio solicitado, dado que se ha seguido
la necesaria fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio ante el registro
civil del domicilio (art 365 RRC). La cuestión merece una respuesta afirmativa, pues se trata,
en efecto, de cambiar el orden de apellidos que pertenecen legítimamente a la interesada por
las líneas paterna y materna y resulta acreditada la situación de hecho en el orden propuesto
a través de la prueba documental aportada, posterior a la inversión realizada el 18 de julio de
2006, que avala la alegación de que la promotora continuó usando en la práctica los apellidos
primitivos, cumpliéndose por tanto los requisitos que para la modificación exige la normativa
vigente (arts. 57 LRC y 205 RRC). Conviene recordar, asimismo, que, tal como apunta la
propia interesada, el cambio de apellidos deberá alcanzar automáticamente a su hija menor
de edad (art. 217 RRC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1º.- Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (ORDEN JUS/3770/2008, de 2 de
diciembre) el cambio de apellidos de Dª Raquel O. R., por R. O., no debiendo producir esta
autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento
y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación,
conforme a lo que dispone el art. 218 del Reglamento de Registro Civil. El encargado que
inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el art. 217 del mismo
reglamento.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Castro Urdiales (Cantabria).
II.5.- Competencia
II.5.1.- Competencia cambio nombre propio

Resolución de 4 de mayo de 2012 (13ª)
II.5.1.- Competencia. Cambio de nombre propio.
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.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores,
contra auto dictado por el encargado del Registro Civil de Santa Fe (Granada).
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HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el 6 de abril de 2009 en el Registro Civil de Santa Fe (Granada),
Don A. de nacionalidad española y con domicilio en G. solicitaba el cambio de nombre en
la inscripción de nacimiento de su hijo menor de edad, F-J , nacido en G. el 22 de enero
de 2005, por A -J , argumentando que este último es el nombre que utiliza habitualmente.
Acompañaban a la solicitud los siguientes documentos: inscripción de nacimiento del menor,
partida de bautismo, certificado de empadronamiento familiar y DNI de los padres.
2.- Ratificados ambos progenitores y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, el
encargado del registro dictó auto el 13 de mayo de 2009 denegando el cambio solicitado por
falta de causa legal.
3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso contra la misma alegando que el menor es
conocido, tanto en su ámbito familiar como en el social, por el nombre solicitado y aportando
un impreso de matrícula escolar a nombre de A-J..
4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesó la confirmación del auto recurrido.
El encargado del Registro Civil de Santa Fe 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, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218,
354 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 2008
y las resoluciones, entre otras, de 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 26-2ª de octubre
de 2004, 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de
2006, 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008 y 19-2ª
de enero y 9-1ª de febrero de 2009.
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 juez encargado y corresponde al ámbito general del Ministerio de
Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (ORDEN JUS/3770/2008, de 2 de
diciembre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
IV.- Una vez expuesto lo anterior, conviene en todo caso entrar a examinar si la pretensión
de los promotores pudiera ser acogida por dicha vía, dado que se ha seguido la necesaria
fase de instrucción del expediente de la competencia del ministerio ante el registro civil
del domicilio (cfr. art 365 RRC). Poderosas 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.
V.- Pues bien, aun cuando no pueden considerarse suficientes los documentos aportados
para acreditar el uso habitual, ello no impide a esta unidad, en uso de sus competencias,
apreciar justa causa para el cambio propuesto que, por otra parte, no perjudica a tercero, por
lo que, en definitiva, pueden estimarse cumplidos los requisitos específicos exigidos para la
modificación (art. 206.3º RRC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1º.- Estimar el recurso.
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2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (ORDEN JUS/3770/2008, de 2
de diciembre) el cambio de nombre del menor, F-J, por A-J , no debiendo producir esta
autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento
y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación,
conforme a lo que dispone el art. 218 del Reglamento de Registro Civil. El encargado que
inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el art. 217 del mismo
reglamento.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil De Santa Fe (Granada)

Resolución de 31 de mayo de 2012 (47ª)
II.5.1.- Competencia. Cambio de nombre propio.
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.
En las actuaciones sobre solicitud de cambio de nombre en inscripción de nacimiento
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra
auto dictado por la encargada del Registro Civil de Segorbe (Castellón).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el 7 de enero de 2009 en el Registro Civil de Segorbe
(Castellón), D. Luis-Vicente , mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba
el cambio de nombre en su inscripción de nacimiento por Abdel-Salam, argumentando
que este último es el que utiliza habitualmente. Acompañaban a la solicitud los siguientes
documentos: DNI, inscripción de nacimiento, certificado de empadronamiento, un documento
de solicitud de baja telefónica, varios tiques de caja y un justificante de transferencia bancaria
donde el promotor firma con el nombre solicitado.
2.- Ratificado el solicitante y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada
del registro dictó auto el 2 de junio de 2009 denegando el cambio solicitado por falta de justa
causa al no considerar acreditado el uso habitual del nombre que se pretende.
3.- Notificada la resolución, se interpuso recurso contra la misma reiterando la petición inicial.
4.- Trasladado el recurso al ministerio fiscal, éste interesó la confirmación del auto recurrido.
La encargada del Registro Civil de Segorbe 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, 57, 59, 60 y 62 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210, 217, 218,
354 y 365 del Reglamento de Registro Civil; la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 2008
y las resoluciones, entre otras, de 28 de febrero y 26-1ª de abril de 2003, 26-2ª de octubre
de 2004, 5-4ª de abril y 9-4ª de diciembre de 2005, 13-5ª de julio y 29-3ª de noviembre de
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2006, 8-6ª de mayo y 7-6ª de diciembre de 2007, 8-4ª de abril y 1-6ª de julio de 2008 y 19-2ª
de enero y 9-1ª de febrero de 2009.
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 juez encargado y corresponde al ámbito general del Ministerio de
Justicia (arts. 57 LRC y 205 RRC) y hoy, por delegación (ORDEN JUS/3770/2008, de 2 de
diciembre), a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
IV.- Una vez expuesto lo anterior, conviene en todo caso entrar a examinar si la pretensión
del promotor pudiera ser acogida por dicha vía, dado que se ha seguido la necesaria fase de
instrucción del expediente de la competencia del ministerio ante el registro civil del domicilio
(cfr. art 365 RRC). Poderosas 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.
V.- Pues bien, aun cuando no pueden considerarse suficientes los documentos aportados
para acreditar el uso habitual, ello no impide a esta unidad, en uso de sus competencias,
apreciar justa causa para el cambio propuesto que, por otra parte, no perjudica a tercero, por
lo que, en definitiva, pueden estimarse cumplidos los requisitos específicos exigidos para la
modificación (art. 206.3º RRC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1º.- Estimar el recurso.
2º.- Autorizar, por delegación del Sr. Ministro de Justicia (ORDEN JUS/3770/2008, de 2 de
diciembre) el cambio de nombre de D. Luis-Vicente , por Abdel-Salam, no debiendo producir
esta autorización efectos legales mientras no se inscriba al margen del asiento de nacimiento
y siempre que así se solicite en el plazo de ciento ochenta días a partir de la notificación,
conforme a lo que dispone el art. 218 del Reglamento de Registro Civil. El encargado que
inscriba el cambio deberá efectuar las comunicaciones ordenadas por el art. 217 del mismo
reglamento.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Segorbe (Castellón)
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III. NACIONALIDAD
III.1.- Adquisición originaria de la nacionalidad española
III.1.3.- Adquisición nacionalidad de origen por Ley 52/2007 de memoria historica
III.1.3.1.- Adquisición nacionalidad española de origen- anexo I Ley 52/2007

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (17ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere
sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña R., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 28 de diciembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española
de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1957, 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 17 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 28 de diciembre de 2010 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 madre fuese española 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires .
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (18ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere
sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Quito
HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado de España en Quito 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de junio de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en P. (Ecuador) en 1971, 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 3 de mayo de
2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 1 de junio de 2011 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
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ha acreditado que su madre fuese española 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Quito.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (19ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser hijos de padre o madre que hubiere
sido originariamente español.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil en La Habana
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HECHOS
1.- Don W., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 19 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Cuba) en 1961, 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 28 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 19 de octubre de 2010 denegando lo solicitado.
III.- La resolución apelada basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la
opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, 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 numero 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
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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 CivilEn 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (20ª)
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 del Encargado del Registro Civil Central
HECHOS
1.- Don M., presenta escrito en el Registro Civil del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
nº 1 de O. 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:
certificado literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 31 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en A. (Marruecos) en 1967, 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 23 de noviembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central
se dictó providencia el 31 de mayo de 2011 denegando lo solicitado.
III.- La providencia apelada basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la
opción del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil-
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (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 del Encargado del Registro Civil Central
HECHOS
1.- Don E., presenta escrito en el Registro Civil de A. 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: certificado literal de nacimiento propio y certificado de
nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 24 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en S. (Uruguay) en 1927, 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 febrero de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central se
dictó acuerdo el 24 de agosto de 2010 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, 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de
la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
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V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27,
29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (22 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Central
HECHOS
1.- Don C. presenta escrito en el Registro Civil de A. 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: certificado literal de nacimiento propio y certificado de
nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 8 de febrero de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
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20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en B. (Argentina) en 1966, 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 1 de octubre de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central se
dictó acuerdo el 8 de febrero de 2011 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, 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 numero 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Central.
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Resolución de 4 de Mayo de 2012 (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 hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Central
HECHOS
1.- Don Y. presenta escrito en el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de S. 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 27 de julio de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 1986, 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”.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
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originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 9 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 1
de marzo de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de enero de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil Central se
dictó acuerdo el 27 de julio de 2010, 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 su
padre no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque
se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del
nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2
del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto
de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y
en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad
española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española
de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y
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así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su aparatado
2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se
mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por
la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las
principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla
para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20
del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española el padre del ahora recurrente.
Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su
apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a
la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad de español de
origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter
derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo del solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o
renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (24 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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HECHOS
1.- Don F. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 2 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en P. (Cuba) en 1959, 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.
En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 6 de febrero de
2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 19 de marzo de
2008, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de octubre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 2 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 7 de octubre de 2009
inscrita con fecha 29 de diciembre de 2009, el ahora optante, nacido el 23 de enero de 1959,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de
opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción
se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya
estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida
desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el
camino indicado, si se formula en cierto plazo para que consigan la nacionalidad española
los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.

38
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción con efectos de nacionalidad de origen , contenida en la
disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (25 ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 20 de agosto de
2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en S. (Cuba) en 1979, 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.
En este caso al padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 5 de mayo de 2008
e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 9 de mayo de 2008, fecha
en la que la recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 20 de agosto de 2009, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija
de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 22 de febrero de
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2009 inscrita con fecha 13 de abril de 2009, la ahora optante, nacida el 2 de junio de 1979,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de
opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción
se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya
estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida
desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el
camino indicado, si se formula en cierto plazo para que consigan la nacionalidad española
los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española de la abuela de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia
de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos
en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión
de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (26 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 15 noviembre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en O. (Cuba) en 1958, 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.
En este caso al padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 22 de marzo de
2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 8 de mayo de 2007,
fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de enero
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó auto el 15 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su
denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
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de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 22 de febrero de
2009 inscrita con fecha 14 de abril de 2009, la ahora optante, nacida el 22 de junio de 1958,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (27 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Don J. presenta escrito en el Registro Civil Único de M. a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 28 de abril de
2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en G. (Cuba) en 1981, 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.
En este caso el padre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 4 de abril de 2007 e
inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de mayo de 2007, fecha
en la que el recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 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 el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 28 de abril de 2011, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 6 de abril de 2009
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inscrita con fecha 10 de diciembre de 2009, el ahora optante, nacido el 26 de agosto de 1981,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “que
originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”),
en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia),
y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la
adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España.Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de española,
nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera
seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay
que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se
refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por
su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas
que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad
española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en
España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración
decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española de
la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo del
nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor nacido
en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (28 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.
HECHOS
1.- Doña B. presenta escrito en el Consulado de España en Bogotá 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española
de origen a la nacida en M. (Colombia) en 1950, 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 20 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 18 de mayo de 2011 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 madre fuese española 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.
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Resolución de 4 de Mayo de 2012 (29 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.
HECHOS
1.- Doña B. presenta escrito en el Consulado de España en Bogotá 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Colombia) en 1968, en virtud del ejercicio de la
opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido
originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su
declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición
adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 18 de mayo de 2011 denegando lo solicitado.
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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 madre fuese española 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria
y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley
del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (30 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.
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HECHOS
1.- Doña A. presenta escrito en el Consulado de España en Bogotá 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Colombia) en 1967, 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 20 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 18 de mayo de 2011 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 madre fuese española 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
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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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (31 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.
HECHOS
1.- Doña A. presenta escrito en el Consulado de España en Bogotá 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Colombia) en 1966, 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 20 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 18 de mayo de 2011 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 madre fuese española 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
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encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (32 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.
HECHOS
1.- Don H. presenta escrito en el Consulado de España en Bogotá 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Colombia) en 1955, 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 20 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 18 de mayo de 2011 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 madre fuese española 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
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de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 4 de mayo de 2012 (33 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.
HECHOS
1.- Doña E. presenta escrito en el Consulado de España en Bogotá 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 16 de marzo de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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

68
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en B. (Colombia) en 1988, 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 9 de octubre de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 16 de marzo de 2011 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 madre fuese española 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
de la optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple
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uno de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (34ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña C. presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como española
de origen a la nacida en P. (Cuba) en 1954, 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 julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 18 de noviembre de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (35ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de enero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 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 19 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 4 de enero de 2011 denegando lo solicitado.
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III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
ha acreditado que su madre fuese española 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria
y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley
del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (36ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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HECHOS
1.- Doña O. presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 1962, 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 11 de agosto de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 29 de noviembre de 2010 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 numero 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

74
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

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, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (37ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña F. presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de diciembre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1965, 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 22 de enero de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 1 de diciembre de 2010 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil-.
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (38ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 20 de diciembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1968, en virtud del ejercicio de la opción prevista por
el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente
español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el
plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de diciembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 20 de diciembre de 2010 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 numero 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de
la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
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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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (39ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña Y., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 24 de enero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 1973, 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 30 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 24 de enero de 2011 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 numero 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 CivilEn 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, 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
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (40ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña L., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 15 de febrero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 1944, 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 diciembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 15 de febrero de 2011 denegando lo solicitado.
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III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha
acreditado que su padre fuese español de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte
en su informe.
IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad
de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo y aun cuando no constituya medio de prueba
exclusivo para ello- el numero 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 acto 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 CivilEn 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, 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 expedient (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
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana .

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (41 ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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HECHOS
1.- Doña B. presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 11 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 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 14 de octubre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 11 de noviembre de 2010 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 numero 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
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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, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (42ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 11 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 1966, 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 14 de octubre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 11 de noviembre de 2010 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil-
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (43ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña A., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1962, 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 21 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 29 de septiembre de 2010 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de
la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
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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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana .

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (44ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don D., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en H. (Cuba) en 1973, 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 21 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 29 de septiembre de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha
acreditado que su 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 numero 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 CivilEn 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (45ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña D., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1964, 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 21 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 29 de septiembre de 2010 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
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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 numero 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 CivilEn 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, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (46ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
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HECHOS
1.- Don R, presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 10 de marzo de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H (Cuba) en 1971, 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 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 10 de marzo de 2011 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, 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 numero 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
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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 CivilEn 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado de Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (47ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don R., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 28 de enero de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1979, 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 3 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 28 de enero de 2011 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, 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil-
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (48ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don D., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 3 de diciembre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1966, 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 29 de diciembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 3 de diciembre de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha
acreditado que su 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de
la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
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V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria
y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley
del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor del optante
ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (49ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don J., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de diciembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en H. (Cuba) en 1963, 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 21 de enero de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 29 de diciembre de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha
acreditado que su 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 numero 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 CivilEn 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (50ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don C., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 2 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en C. (Cuba) en 1975, 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 1 de octubre de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 2 de noviembre de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha

99
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

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 numero 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 CivilEn 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (51ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
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HECHOS
1.- Don R., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de marzo de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1982, 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 7 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 1 de marzo de 2011 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el 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 numero 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
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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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encarado del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (52ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don V., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 20 de enero de
2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 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 27 de mayo de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 20 de enero de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha
acreditado que su 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil-
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (53ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de febrero de
2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 1958, 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 27 de mayo de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 22 de febrero de 2010 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de
la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
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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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (54ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña Z., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de febrero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
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20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 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 22 de diciembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 22 de febrero de 2011 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria
y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley
del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (55ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña B:, presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 1958, 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 7 de enero de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 4 de octubre de 2010 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.
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IV.- El apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas “cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español”, derecho que habrá de formalizarse en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que ostente dicha nacionalidad en su modalidad
de originaria.
A fin de facilitar la acreditación de este extremo – y aun cuando no constituya medio de
prueba exclusivo para ello- el numero 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 CivilEn 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, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (56ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
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HECHOS
1.- Doña R., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 15 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1990, 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 23 de septiembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 15 de octubre de 2010 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 numero 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
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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, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (57ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.

111
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 30 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen a la nacida en H. (Cuba) en 1958, 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 2 de octubre de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 30 de agosto de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil-
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (58ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña A., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de febrero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en L. (Cuba) en 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 julio de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 17 de febrero de 2011 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que la solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el 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 numero 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 CivilEn 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, 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).
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V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (59ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Don R. , presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de febrero de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en H. (Cuba) en 1965, 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 julio de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 17 de febrero de 2011 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción
del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
ha acreditado que su madre fuese española de origen, posición que el 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 numero 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 CivilEn el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y au 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (60ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 28 de enero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1951, 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 7de diciembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 28 de enero de 2011 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
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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 numero 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 CivilEn 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, 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
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (61ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
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HECHOS
1.- Don M., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 27 de enero de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1949, 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 7de diciembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 27 de enero de 2011 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, 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 numero 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
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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 CivilEn 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (62ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don A., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 14 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1975, 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 15 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 14 de octubre de 2010 denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no ha
acreditado que su 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil-
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (63ª)
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 del Encargado del Registro Civil Central
HECHOS
1.- Don M., presenta escrito en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Telde (Las Palmas) 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 11 de julio de
2010 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. en 1978, 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 abril de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 11 de julio de 2010 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, 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
del padre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues de
la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
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V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27,
29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que el progenitor
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (64ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá
HECHOS
1.- Don C., presenta escrito en el Consulado General de España en Bogotá 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de abril de
2011 deniega lo solicitado por el interesado, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero,
16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008.
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II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en M. (Bogotá) en 1981, 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 25 de marzo de
2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 4 de abril de 2011 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, 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 numero 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 CivilEn 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, 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
del optante ostente la nacionalidad española de forma originaria por lo que no se cumple uno
de los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la
Ley 52/2007.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.
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Resolución de 04 de Mayo de 2012 (65ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular de Montevideo
HECHOS
1.- Doña C., presenta escrito en el Consulado General de España en Montevideo 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 9 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Uruguay) en 1967, 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 2 de marzo de
2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
resolución el 9 de mayo de 2011 denegando lo solicitado.
III.- La resolución apelada 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 madre fuese española de origen, ni que su abuela fuese exiliada que
perdiera la nacionalidad española como consecuencia del exilio, 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 numero 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 CivilEn 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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que necesaria
y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29 de la Ley
del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo.

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (66ª)
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 del Encargado del Registro Civil Consular de Montevideo
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HECHOS
1.- Doña C., presenta escrito en el Consulado General de España en Montevideo 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 9 de mayo de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Uruguay) en 1958, 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 25 de marzo de
2011 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
resolución el 9 de mayo de 2011 denegando lo solicitado.
III.- La resolución apelada 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, ni que su abuela fuese exiliada que
perdiera la nacionalidad española como consecuencia del exilio, 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
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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, es lo cierto que la nacionalidad originaria
de la madre no puede entenderse acreditada por la aportación de dicha certificación, pues
de la misma no resulta dicha nacionalidad, ni tampoco de ningún otro documento obrante en
el expediente (y ello sin prejuzgar que pudiera llegar a ser probada dicha nacionalidad por
cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho).
V.- En el presente expediente, y a la vista de los documentos presentados y en los que
necesaria y exclusivamente habrá de fundarse la resolución de este recurso – cfr. Arts. 27, 29
de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- no se ha acreditado que la progenitora
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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (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 del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña K., presenta escrito en el Consulado 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 7 de febrero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada, según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 1944, 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 14 de diciembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 7 de febrero de 2011 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 numero 2.2 del apartado V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas de
procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece entre la documentación a aportar
por el interesado acompañando a su solicitud la “certificación literal de nacimiento del padre
o madre originariamente español del solicitante” debiendo “proceder la misma de un Registro
Civil español, ya sea Consular o Municipal”. Exigencia que se conecta con la consideración
del Registro Civil español como prueba de los hechos y actos inscribibles, entre los que se
encuentra la nacionalidad, que afecten a los españoles – cfr. Arts. 1 nº7, 2 y 15 de la Ley del
Registro Civil.
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En el presente caso, dicha certificación no ha sido aportada y aun cuando no haya sido ni
deba ser obstáculo para la presentación y tramitación de la solicitud por el Registro Civil
competente para ello que la certificación del progenitor presentada proceda del Registro Civil
extranjero correspondiente al lugar de nacimiento, 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 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (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 de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en la Habana
HECHOS
1.- Don Y., presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 27 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por /el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en H. (Cuba) en 1981, 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.
En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 9 de junio de 2009
e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 2 de septiembre de 2009,
fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 27 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa en esencia
su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 9 de junio de 2009
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inscrita con fecha 2 de septiembre de 2009, el ahora optante, nacido el 3 de abril de 1981,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso, y confirmada
con el modelo normalizado del Anexo II sin diligencia de autenticación que se acompaña
al recurso, relativa a la condición de español del abuelo del solicitante, basta decir que, al
no haberse solicitado el ejercicio de la opción inicialmente por el apartado segundo de la
Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 (la cual debió 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.). Por otro lado, aun cuando
la certificación literal de nacimiento del abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada
para la acreditación de la nacionalidad española del abuelo del optante., no consta ni se ha
acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio,
en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción,
por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (3 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en la Habana
HECHOS
1.- Don A. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de marzo de
2010 deniega lo solicitado por /el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en S. (Cuba) en 1974, 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.
En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 22 de febrero de
2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 15 de abril de 2009,
fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de mayo
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 17 de marzo de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa en esencia su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, , posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la

138
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de22 de febrero de 2009
inscrita con fecha 15 de abril de 2009, el ahora optante, nacido el 22 de noviembre de 1974,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
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segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
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problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
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es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
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No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo del solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española del abuelo del optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de la
misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del
recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (4 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en la Habana
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 10 de febrero de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en H. (Cuba) en 1955, 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.
En este caso el padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el20 de julio de 2009
e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 5 de noviembre de 2009,
fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de julio
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 10 de febrero de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa en esencia
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
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Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de20 de julio de 2009
inscrita con fecha 5 de noviembre de 2009,la ahora optante, nacida el 24 de diciembre de
1955, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
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la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
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regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
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requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.

148
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado la nacionalidad española del
abuelo de la optante nacido el 8 de noviembre de 1891 , sin que a tales efectos sea suficiente
la partida de bautismo, ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos
concernientes al estado civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del
Registro civil en España (cfr. art. 35 L.R.C. de 1870, y Resolución de 20 de octubre de
2003-2ª); así como tampoco, en su caso, la pérdida o renuncia de dicha nacionalidad como
consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V
de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente
por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (5 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en la Habana
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 8 de marzo de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en H. (Cuba) en 1959, 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.
En este caso el padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el20 de julio de 2009
e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 5 de noviembre de 2009,
fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de julio
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó auto el 8 de marzo de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa en esencia
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la

150
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de20 de julio de 2009
inscrita con fecha 5 de noviembre de 2009,lal ahora optante, nacida el 11 de julio de 1959,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
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de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
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Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
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paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
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a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado la nacionalidad española del
abuelo de la optante nacido el 8 de noviembre de 1891 , sin que a tales efectos sea suficiente
la partida de bautismo, ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos
concernientes al estado civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del
Registro civil en España (cfr. art. 35 L.R.C. de 1870, y Resolución de 20 de octubre de
2003-2ª); así como tampoco, en su caso, la pérdida o renuncia de dicha nacionalidad como
consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V
de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente
por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (6ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)
HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a
fin de optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional
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séptima, adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado
literal de nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1974, 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.
En este caso el padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 20 de noviembre
de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires (Argentina) el 17
de diciembre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 25 de marzo
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
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mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 20 de noviembre de
2009 inscrita con fecha 17 de diciembre de 2009, la ahora optante, nacida el 6 de noviembre
de 1974, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la
nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que
estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del
apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
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residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de
opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción
se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya
estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida
desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el
camino indicado, si se formula en cierto plazos para que consigan la nacionalidad española
los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
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en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de
interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición
Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en
virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición.
Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la
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posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer
grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del
apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer
grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la
Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta
de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación que pudiera resultar del escrito de recurso relativa a
la condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular En Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (7 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina)
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires (Argentina) a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
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adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1961, 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.
En este caso la madre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 23 de enero de
2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires (Argentina) el 23 de
febrero de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 25 de marzo
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
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mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 23 de enero de 2009
inscrita con fecha 23 de febrero de 2009, la ahora optante, nacida el 17 de febrero de 1961,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
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residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
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en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de
española de la abuela de la solicitante, hay que 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.). Por otro lado, no se ha acreditado la nacionalidad española de la abuela
de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de la nacionalidad española como
consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V
de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente
por esta vía.
XV. .Por otra parte en cuanto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible
discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la
Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del
exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser
aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva
de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor
literal de la norma – que exige la prueba de la condición de exiliado- sino también de la
finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a
favor de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra
Civil y la Dictadura- debiéndose tener en cuenta que conforme a doctrina consolidada del
Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de
Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de
la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad
exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción
de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”por lo que la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha
doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.
XVI. Finalmente, en cuanto a la alegación del escrito de recurso relativa a la discriminación
de los nietos de las abuelas españolas, como consecuencia del distinto régimen legal que
históricamente hubo en España respecto de la atribución de la nacionalidad española “iure
sanguinis” en función de que el progenitor español fuese el padre o la madre, no puede
acogerse como motivo suficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como señaló el
Tribunal Constitucional (Sala Primera) en su Sentencia núm. 88/1991, de 25 abril, es doctrina
reiterada del citado Tribunal, sentada en relación con la interpretación del artículo 14 de la
Constitución, que “ese precepto constitucional no impide que a través de cambios normativos
se ofrezca un tratamiento desigual a lo largo del tiempo; el principio de igualdad ante la Ley
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no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o
en que se produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la Ley,
puesto que con ello se incidiría en el círculo de competencias atribuido constitucionalmente
al legislador y, en definitiva, en la natural y necesaria evolución del ordenamiento Jurídico
[STC 119/1987]. La desigualdad de trato entre diversas situaciones derivada únicamente de
un cambio normativo, y producida tan sólo por la diferencia de las fechas en que cada una de
ellas tuvo lugar, no encierra discriminación alguna, y no es contraria al principio de igualdad
ante la Ley [STC 90/1983 en el mismo sentido SSTC 103/1984 y 27/1988]”.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (8 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don I. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre..
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 16 de julio de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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

168
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en Guanajay (Cuba) en 1968, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta. Suscrita el
17 de agosto de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 5
de febrero de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 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 el Encargado del Registro Civil se
dictó auto el 16 de julio de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa en esencia
su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción., posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 17 de agosto de 2009
inscrita con fecha 5 de febrero de 2010, el ahora optante, nacido el 26 de enero de 1968,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
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no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,

170
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
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El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
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transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de
españoles de los abuelos del solicitante, 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
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Instrucción de 4 de noviembre de 2008), la alegación resulta ahora extemporánea (cfr. art.
358-II R.R.C.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado con la documentación obrante en
el expediente la nacionalidad española de los mismos. sin que a tales efectos sea suficiente
la partida de bautismo, ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos
concernientes al estado civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del
Registro civil en España (cfr. art. 35 L.R.C. de 1870, y Resolución de 20 de octubre de 20032ª); ni que los mismos sin título inscrito en el Registro Civil hayan podido ser considerados
españoles por la Administración, por haber ], [estado incluidos en el Registro de Matrícula]
pudiendo en consecuencia ser un error de la Administración que podrá surtir otros efectos,
pero no basta para probar legalmente su nacionalidad española puesto que en el ámbito del
Registro Civil por afectar a materias de Derecho Privado se aplican supletoriamente las leyes
procesales (cfr. arts. 16 y 349 R.R.C.) y para la prueba de los hechos inscritos lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley del Registro Civil (cfr. por todas, Resolución de 6 de noviembre de
2002 -1ª). Finalmente, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia
de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos
en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión
del recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (9 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña Y. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre..
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 3 de enero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en P. (Cuba) en 1981, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta. Suscrita el
15 de Marzo de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 7 de
septiembre de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 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 el Encargado del Registro Civil
se dictó auto el 3 de enero de 2011, denegando lo solicitado. El auto apelado basa en esencia
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción., posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 15 de marzo de 2010
inscrita con fecha 7 de septiembre de 2010, la ahora optante, nacida el 16 de junio de 1981,
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había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del abuelo
de la optante, bajo ciertas condiciones, pudiera haber sido utilizada de haber sido aportada al
expediente para la acreditación de la nacionalidad española , no consta ni se ha acreditado
en modo alguno la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma
y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que
tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (10 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don Y. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre..
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de febrero de
2011 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en V. , H. (Cuba) en 1990, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 3
de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 14 de
julio de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad..
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de
diciembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro
Civil se dictó auto el 22 de febrero de 2011, denegando lo solicitado. El auto apelado basa
en esencia su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción., posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 3 de marzo de 2009
inscrita con fecha 14 de julio de 2009, el ahora optante, nacido el 25 de febrero de 1990,
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había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela del solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación de nacimiento de la abuela
nacida en Cuba en 1943 pueda servir para la acreditación de la adquisición de la nacionalidad
española por residencia en 1999 no consta ni se ha acreditado con la documentación obrante
en el expediente que la misma hubiese ostentado la nacionalidad española con anterioridad
así como la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y
mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que
tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (11 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Don S. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 19 de marzo de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1982, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
16 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 16
de junio de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de
noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 19 de marzo de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 16 de junio de 2009
inscrita con fecha 16 de junio de 2009, el ahora optante, nacido el 1 de noviembre de 1982,
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había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV. En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la falta de motivación
de la resolución recurrida, hay que señalar que aunque la argumentación en que se fundamente
la calificación haya sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el
interesado haya podido alegar cuanto resulte pertinente para su defensa, como lo demuestra
en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. Como ha señalado la
jurisprudencia, la necesaria motivación de los actos emanados de la Administración exige
una explicitación de las razones que los justifiquen, para que posteriormente la jurisdicción
pueda revisarlos, “lo que significa que su extensión ha de estar en función de la mayor
o menor complejidad de lo que se cuestione e implica que pueda ser sucinta o escueta,
sin necesidad de amplias consideraciones ante la cuestión que se plantea y resuelve” (cfr.
Sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981, y del Tribunal Supremo – Sala
de lo Contencioso-Administrativo – de 17 de octubre de 2000). En este caso el Encargado
del Registro ha señalado con claridad el motivo que impide la estimación de la pretensión
formulada y ha fundado tal decisión en disposiciones concretas, con la correspondiente cita,
por lo que no puede afirmarse que haya incurrido en una situación de falta de motivación
jurídica, ni que se haya coartado el derecho a la interposición del recurso. La motivación ha
sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo
que en el recurso se ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa..
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (12 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña E. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a
la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
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especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1977, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
13 de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el
13 de febrero de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 4 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
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52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 13 de febrero de 2009
inscrita con fecha 13 de febrero de 2009, la ahora optante, nacida el 14 de noviembre de
1977, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
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legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.

195
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
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paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
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a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV. En cuanto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible discriminación que
supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a los nietos
de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del exilio sino de la emigración
económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser aceptada a los efectos de
revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de dicha disposición conforme
a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal de la norma – que exige
la prueba de la condición de exiliado- sino también de la finalidad de aquella – conceder un
derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor de los descendientes de
quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura- debiéndose
tener en cuenta que conforme a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en
el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de Abril “a) no toda desigualdad de trato en
la Ley supone una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato)
sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia
entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva
y razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen
iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho
cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de
fundamento racional ”por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede
ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica
de la misma.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (13 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

198
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

HECHOS
1.- Don J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre y madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1986, 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.
En este caso el padre y la madre del interesado tiene la condición de españoles por haberla
adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
actas suscritas el 15 de enero de 2010 y 7 de diciembre de 2009, respectivamente e inscritas
en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 23 de abril de 2010 y 19 de enero
de 2010, respectivamente , fechas en las que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 17 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 el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 18 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado
en esencia su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hijo de padres que también se han acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, , posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
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a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando los
progenitores del recurrente adquieren la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 15 de enero de
2010 y 7 de diciembre de 2009, padre y madre respectivamente inscritas con fecha 23 de
abril de 2010 y 19 de enero de 2010, padre y madre respectivamente, el ahora optante,
nacido el 15 de septiembre de 1986, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no
podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo,
la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a
la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso los progenitores del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
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El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
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esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
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misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
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XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (14 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a
la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 9 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1965, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 10 de mayo de 2010 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos
Aires el 10 de mayo de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- 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 el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 9 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
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la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de mayo de 2010
inscrita con fecha 10 de mayo de 2010, la ahora optante, nacida el 18 de diciembre de 1965,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de
española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la abuela, bajo
ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad española de
la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o renuncia
de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos
en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión
de la recurrente por esta vía.
XV. Por otra parte, en cuanto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible
discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la
Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del
exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser
aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva
de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor
literal de la norma – que exige la prueba de la condición de exiliado- sino también de la
finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a
favor de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra
Civil y la Dictadura- debiéndose tener en cuenta que conforme a doctrina consolidada del
Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009 de 20 de
Abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de
la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad
exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción
de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional ”por lo que la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha
doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad específica de la misma.
XVI. Finalmente, en cuanto a la alegación del escrito de recurso relativa a la discriminación
de los nietos de las abuelas españolas, como consecuencia del distinto régimen legal que
históricamente hubo en España respecto de la atribución de la nacionalidad española “iure
sanguinis” en función de que el progenitor español fuese el padre o la madre, no puede
acogerse como motivo suficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como señaló el
Tribunal Constitucional (Sala Primera) en su Sentencia núm. 88/1991, de 25 abril, es doctrina
reiterada del citado Tribunal, sentada en relación con la interpretación del artículo 14 de la
Constitución, que “ese precepto constitucional no impide que a través de cambios normativos
se ofrezca un tratamiento desigual a lo largo del tiempo; el principio de igualdad ante la Ley
no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o
en que se produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la Ley,
puesto que con ello se incidiría en el círculo de competencias atribuido constitucionalmente
al legislador y, en definitiva, en la natural y necesaria evolución del ordenamiento Jurídico
[STC 119/1987]. La desigualdad de trato entre diversas situaciones derivada únicamente de
un cambio normativo, y producida tan sólo por la diferencia de las fechas en que cada una de
ellas tuvo lugar, no encierra discriminación alguna, y no es contraria al principio de igualdad
ante la Ley [STC 90/1983 en el mismo sentido SSTC 103/1984 y 27/1988]”.
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Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (15 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña L. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 9 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en L., B. (Argentina) en 1956, en virtud del ejercicio de la
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opción prevista por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de
26 de diciembre.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 26 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos
Aires el 26 de agosto de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 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 el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 9 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 26 de junio de
2009 inscrita con fecha 26 de agosto de 2009, la ahora optante, nacida el 4 de julio de 1956,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar
si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma
Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente
español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o
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madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente
que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no
fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se
suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la
opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del
progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la
norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los
precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional
Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos
en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
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de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
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correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de
adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley
18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre
españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada
por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de
hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación
incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación,
como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección
General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes
hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).

215
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el
primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a
través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más
allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a
consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida
en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española de la abuela de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia
de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos
en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión
de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 10 de Mayo de 2012 (16 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a
la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre y madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 19 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1987, 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.
En este caso el padre y la madre de la interesada tiene la condición de españoles por haberla
adquirido en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero
de la Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada
en actas suscritas el 10 de agosto de 2010 y 15 de diciembre de 2009, respectivamente e
inscritas en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 10 de agosto de 2010 y
19 de enero de 2010, respectivamente, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.

217
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 17 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 19 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de padres que también se han acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando los
progenitores de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de actas de 10 de agosto de
2010 y 15 de diciembre de 2009, padre y madre respectivamente inscritas con fecha 10 de
agosto de 2010 y 19 de enero de 2010, padre y madre respectivamente, la ahora optante,
nacida el 30 de enero de 1987, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no
podría acceder a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo,
la posibilidad de que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a
la misma opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso los progenitores de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
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resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
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de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
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con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (17 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a
la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 28 de junio de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en M. (Argentina) en 1987, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
10 de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el
15 de abril de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 28 de junio de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de marzo de 2009
inscrita con fecha 15 de abril de 2009, la ahora optante, nacida el 25 de abril de 1987, había
alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (18 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña A. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a
la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1973, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
4 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 14
de julio de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 4 de junio de 2009
inscrita con fecha 14 de julio de 2009, la ahora optante, nacida el 22 de junio de 1973, había
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alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “que
originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”),
en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia),
y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la
adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (19 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña S. escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1975, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
4 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 14
de julio de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 4 de junio de 2009
inscrita con fecha 14 de julio de 2009, la ahora optante, nacida el 30 de septiembre de 1975,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
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En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
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a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “que
originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”),
en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia),
y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la
adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
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de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España… Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
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XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 10 de Mayo de 2012 (20 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en S., B. (Argentina) en 1982, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
14 de diciembre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires
el 14 de diciembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 18 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 14 de diciembre de
2009 inscrita con fecha 14 de diciembre de 2009, el ahora optante, nacido el 24 de junio de
1982, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
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contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
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hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
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nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (21 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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HECHOS
1.- Don N. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en P., B. (Argentina) en 1984, 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.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
4 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires
el 4 de septiembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 4 de septiembre de
2009 inscrita con fecha 4 de septiembre de 2009, el ahora optante, nacido el 16 de febrero de
1984, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “que
originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”),
en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia),
y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la
adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada. “
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (22 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Don J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en P., B. (Argentina) en 1986, 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.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
4 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires
el 4 de septiembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la
Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 4 de septiembre de 2009
inscrita con fecha 4 de septiembre de 2009, el ahora optante, nacido el 30 de marzo de 1986,
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había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (23 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a
la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1982, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
18 de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el
18 de febrero de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de marzo
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 29 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 18 de febrero de 2009
inscrita con fecha 18 de febrero de 2009, la ahora optante, nacida el 29 de agosto de 1982,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
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En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
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a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
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de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
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XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 10 de Mayo de 2012 (24 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don J. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1983, 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.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
18 de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el
18 de febrero de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de marzo
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 29 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
en esencia su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad
española de origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar
explícitamente excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la
Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 18 de febrero de 2009
inscrita con fecha 18 de febrero de 2009, el ahora optante, nacido el 27 de octubre de 1983,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
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contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
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hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
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nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (25ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

268
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

HECHOS
1.- Doña L., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 8 de octubre de
2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en F., B. (Argentina) en 1977, en virtud del ejercicio de
la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de
origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 8 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.
III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
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aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el
que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado literal
de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se
refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el
Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1923
de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de
la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los
otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007
condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar
como consecuencia del exilio.
V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su /hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad ,el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad ,sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución )
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
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por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.;la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII.- 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 -, aunque se entienda acreditada
la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma, aun cuando no resulta
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del expediente la correspondiente certificación del Registro Civil acreditativa del matrimonio,
hubiera podido perder su nacionalidad española por haberlo contraído con extranjero con
anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en el año 1950 y
que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la
condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado
que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo
anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada
la salida de España -y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio
de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su
totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para
el ejercicio de derecho de opción.
VIII. Finalmente, respecto a la alegación que podría resultar del escrito de recurso sobre la
posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de
la Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del
exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser
aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva
de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor
literal de la norma -que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad
de aquella –conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor de
los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y
la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada
del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20
de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de
la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad
exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción
de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha
doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad especifica de la misma.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (26ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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HECHOS
1.- Doña G., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 8 de octubre de
2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en M., B. (Argentina) en 1981, en virtud del ejercicio de
la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de
origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 8 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.
III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
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aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud :“…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el
Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1923
de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de
la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los
otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007
condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar
como consecuencia del exilio.
V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución )
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Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII.- 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
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la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada la condición
de la solicitante de nieta de española; que la misma, aun cuando no resulta del expediente
la correspondiente certificación del Registro Civil acreditativa del matrimonio, hubiera podido
perder su nacionalidad española por haberlo contraído con extranjero con anterioridad al
nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en el año 1950 y que ésta siguió la
nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de
la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los
documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma
puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la
residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo
que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.
VIII. Finalmente, respecto a la alegación que podría resultar del escrito de recurso sobre la
posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de
la Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del
exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser
aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de
dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal
de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad
de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor
de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil
y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada
del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20
de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de
la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad
exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción
de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha
doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad especifica de la misma.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (17ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de septiembre
de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1960, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 18 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.
III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
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nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento
del Registro Civil de la solicitante y la de su madre, constando en esta ultima los datos de
identificación y nacimiento de la abuela en España en 1909 sin que obre en el expediente
su certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil español. l Por lo que no
cuestionándose en el recurso la condición de la solicitante de nieta de abuela española, no
obstante no obrar en el expediente la citada certificación, corresponde analizar únicamente
si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de
la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la
abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere
tenido lugar como consecuencia del exilio.
V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda .Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución ).
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
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por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII.- 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 -, aunque se entienda acreditada
la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma, aun cuando no resulta
del expediente la correspondiente certificación del Registro Civil acreditativa del matrimonio,
hubiera podido perder su nacionalidad española por haberlo contraído con extranjero con
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anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en el año 1930, y
que ésta siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la
condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado
que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo
anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la
salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de
1936 y el 31 de diciembre de 1955 ,con anterioridad a la perdida de la nacionalidad por razón
de matrimonio o al nacimiento de la hija a la que pudiera no haberse podido transmitir la
nacionalidad española por seguir esta en virtud del principio de unidad familiar la del padre,
por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.
VIII. En cuanto a la alegación en el escrito de recurso relativa a la discriminación de los nietos
de las abuelas españolas, como consecuencia del distinto régimen legal que históricamente
hubo en España respecto de la atribución de la nacionalidad española “iure sanguinis” en
función de que el progenitor español fuese el padre o la madre, no puede acogerse como
motivo suficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como señaló el Tribunal
Constitucional (Sala Primera) en su Sentencia núm. 88/1991, de 25 abril, es doctrina
reiterada del citado Tribunal, sentada en relación con la interpretación del artículo 14 de la
Constitución, que “ese precepto constitucional no impide que a través de cambios normativos
se ofrezca un tratamiento desigual a lo largo del tiempo; el principio de igualdad ante la Ley
no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o
en que se produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la Ley,
puesto que con ello se incidiría en el círculo de competencias atribuido constitucionalmente
al legislador y, en definitiva, en la natural y necesaria evolución del ordenamiento Jurídico
[STC 119/1987]. La desigualdad de trato entre diversas situaciones derivada únicamente de
un cambio normativo, y producida tan sólo por la diferencia de las fechas en que cada una de
ellas tuvo lugar, no encierra discriminación alguna, y no es contraria al principio de igualdad
ante la Ley [STC 90/1983 en el mismo sentido SSTC 103/1984 y 27/1988]”.
IX. Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible aplicación de la
Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad
no como consecuencia del exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que
la misma no puede ser aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la
aplicación extensiva de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría
en contra del tenor literal de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino
también de la finalidad de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española
de origen a favor de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina
consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009,
de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14
de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad exige
que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo
considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos
diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la Disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha doctrina de
discriminatoria a la vista de la finalidad especifica de la misma.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (18ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don L., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 8 de octubre de
2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en V., S., B. (Argentina) en 1984, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 8 de octubre de 2009, denegando lo solicitado.
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III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil del solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el
Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1923
de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del
solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los
otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007
condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar
como consecuencia del exilio.
V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, qu la abuela del solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su /hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
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directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución ).
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
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español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII.- 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 -, aunque se entienda acreditada
la condición del solicitante de nieto de española; que la misma, aun cuando no resulta del
expediente la correspondiente certificación del Registro Civil acreditativa del matrimonio,
hubiera podido perder su nacionalidad española por haberlo contraído con extranjero con
anterioridad al nacimiento de la hija, madre del solicitante ocurrido en el año 1950 y que ésta
siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición
de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han
presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente
reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de
España -y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el
31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los
requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio
de derecho de opción.
VIII. Finalmente, respecto a la alegación que podría resultar del escrito de recurso sobre la
posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de
la Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del
exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser
aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva
de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor
literal de la norma -que exige la prueba de la condición de exiliado- sino también de la finalidad
de aquella– conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor de
los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil
y la Dictadura-, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada
del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20
de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de
la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad
exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción
de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha
doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad especifica de la misma.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (19ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña M., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 28 de mayo de
2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1977, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 24 de abril de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 28 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.
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III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil de la solicitante y la de su madre, y respecto de su abuela únicamente su
partida de bautismo resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1901 de
padres naturales de España. Por lo que estando limitada la resolución de este recurso a
las cuestiones relacionadas directa e inmediatamente con la decisión recurrida – crf. ARts.
27, 29 Ley Registro Civil y 358 de su Reglamento, y no cuestionándose en el recurso la
condición de la solicitante de nieta de abuela española, no obstante no ser suficiente a estos
efectos la partida de bautismo ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los
actos concernientes al estado civil de las personan acaecidos con posterioridad a la creación
del Registro civil en España (cfr. Art.35 L.R.C. de 1870 y Resolución de 20 de octubre de
2003-2ª) corresponde analizar únicamente si concurren los otros dos requisitos a los que el
apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho
de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la
nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.
V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal
circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático
(por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí
deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional
segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su
nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su
hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del
exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la perdida o renuncia a la nacionalidad
española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela
que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo
transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la
transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento
jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
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voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad, sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución ).
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
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Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII.- 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 -, aunque se entienda acreditada la
condición de la solicitante de nieta de española; que la misma, aun cuando no resulta del
expediente la correspondiente certificación del Registro Civil acreditativa del matrimonio,
hubiera podido perder su nacionalidad española por haberlo contraído con extranjero , con
anterioridad al nacimiento de la hija, madre de la solicitante ocurrido en el año 1938, y que esta
siguió la nacionalidad extranjera del padre o que la citada abuela aunque no hubiera perdido ni
renunciado a su nacionalidad española y que por tanto seguía siendo española en el momento
del nacimiento de la hija, madre de la solicitante, no pudo transmitírsela por seguir ésta en
virtud del principio jurídico de unidad familiar la nacionalidad extranjera del padre sin embargo
no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración
del matrimonio, o en su caso al nacimiento de la hija dado que ni se han presentado los
documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma
puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la
residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo
que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (20ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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HECHOS
1.- Doña N., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 15 de julio de
2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1977, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de junio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 15 de julio de 2009, denegando lo solicitado.
III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de

289
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento
del Registro Civil de la solicitante y la de su padre, constando en esta ultima los datos de
identificación y nacimiento de la abuela en España en 1907 sin que obre en el expediente su
certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil español. Por lo que estando limitada
la resolución de este recurso a las cuestiones relacionadas directa e inmediatamente con la
decisión recurrida, -cfr. Arts 27 y 29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento- y
no cuestionándose en la misma la condición de la solicitante de nieta de abuela española, no
obstante no obrar en el expediente la citada certificación, corresponde analizar únicamente
si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de
la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la
abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere
tenido lugar como consecuencia del exilio.
V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda .Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad ,el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad ,sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en
su redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir
estos la nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada
en vigor de la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1
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del Código Civil y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del
Notariado -según Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de
la Constitución ).
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a
la misma “el derecho de opción previsto en 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 en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura, podrán también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que
conservaron la nacionalidad española tras haber contraído matrimonio con un extranjero
con posterioridad al 5 de agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio
de 1954, siempre que no transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir
estos la del padre, y formalicen su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde
la entrada en vigor de la presente disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce
que debe reconocérsele el derecho de opción previsto en el apartado 2 de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
perdieron la nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero, y no
pudieron transmitir la nacionalidad española a sus hijos por seguir estos la del padre, como
a los nietos de abuelas españolas exiliadas que aun conservando su nacionalidad y como
consecuencia del principio de unidad familiar en materia de nacionalidad centrado en la
figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí
sola el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se
presentan en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de
viaje con sello de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula
del Consulado español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la
residencia en el país de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de
nacimiento de hijos, inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro
Civil local del país de acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país.
5. Documentación de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada
a dicho país o la llegada al mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del
ejercicio de los derechos de opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la
Ley 52/2007, se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que
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salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del
territorio español podrá acreditarse mediante cualquiera de los documentos enumerados
en el párrafo anterior”.
VII.- 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 -, aunque se entienda acreditada
la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma, aun cuando no resulta
del expediente la correspondiente certificación del Registro Civil acreditativa del matrimonio,
hubiera podido perder su nacionalidad española por haberlo contraído con extranjero con
anterioridad al nacimiento del hijo, padre de la solicitante ocurrido en el año 1937, y que
éste siguió la nacionalidad extranjera del padre o que la citada abuela, aunque no hubiera
perdido ni renunciado a su nacionalidad española y que por tanto seguía siendo española en
el momento del nacimiento del hijo, padre de la solicitante, no pudo transmitírsela por seguir
éste en virtud del principio jurídico de unidad familiar la nacionalidad extranjera del padre,
sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la
celebración del matrimonio o nacimiento del hijo padre de la solicitante, dado que ni se han
presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente
reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de
España -y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el
31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los
requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio
de derecho de opción.
VIII.. Finalmente, respecto a la alegación en el escrito de recurso sobre la posible
discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de la
Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del
exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser
aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva
de dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del
tenor literal de la norma -que exige la prueba de la condición de exiliado- sino también
de la finalidad de aquella –conceder un derecho de opción a la nacionalidad española
de origen a favor de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme
a doctrina consolidada del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la
sentencia 87/2009, de 20 de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone
una infracción al artículo 14 de la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que
dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre
situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y
razonable b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen
iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho
cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca
de fundamento racional” por lo que la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no
puede ser calificada conforme a dicha doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad
especifica de la misma.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (21ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don F., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de septiembre
de 2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1983, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 de junio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 4 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.
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III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal d
nacimiento del solicitante; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto/
nieta de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento
del Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el
Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1925
de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del
solicitante de nieto de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los
otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007
condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar
como consecuencia del exilio.
V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
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directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución ).
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
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español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII. - 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 -, aunque se entienda acreditada la condición del
solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad española
por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 1 de octubre de 1949, según consta en
la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con anterioridad al nacimiento del
hijo padre del solicitante ocurrido en el año 1950, y que éste siguió la nacionalidad extranjera del
padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de la abuela con anterioridad
a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los documentos acreditativos
de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no
haber resultado acreditada la salida de España -y no únicamente la residencia fuera de Españaentre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse
cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
establece para el ejercicio de derecho de opción. Y ello porque aun cuando se diere eficacia
para la acreditación de la salida de España y entrada en el país de acogida el 4 de diciembre
de 1949 al documento obrante en el expediente- certificado del Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos cuya insuficiencia a estos efectos resulta del propio documento en el que
consta que carece de validez a efectos judiciales y administrativos- y por tanto la condición de
exiliada de la abuela, tal circunstancia se habría producido con posterioridad a la celebración
del matrimonio y de la perdida de la nacionalidad que este hubiese provocado y por tanto sin
que traiga causa de tal situación.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (22ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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HECHOS
1.- Doña J., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 9 de septiembre
de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en Buenos Aires (Argentina) en 1976, en virtud del ejercicio
de la opción prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de
origen “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de junio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 9 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.
III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
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aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el
Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1907
de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de
la solicitante de nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los
otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007
condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar
como consecuencia del exilio.
V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda. Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución ).
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Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII.- 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,
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29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada
la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su
nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 2 de julio de
1927, según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con
anterioridad al nacimiento del hijo padre de la solicitante ocurrido en el año 1931, y que éste
siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición
de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han
presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente
reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de
España -y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el
31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los
requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio
de derecho de opción.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (23ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña I., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 9 de septiembre
de 2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1974, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de junio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 9 de septiembre de 2009, denegando lo solicitado.
III.- El acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil de la solicitante y la de su padre, así como la de su abuela expedida por el
Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1907 de
padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de la
solicitante de /nieta de abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los
otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007
condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar
como consecuencia del exilio.
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V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, qu la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado -según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución ).
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.

302
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII. - 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 -, aunque se entienda acreditada
la condición de la solicitante de nieta de española; que la misma hubiera podido perder su
nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 2 de julio de
1927, según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con
anterioridad al nacimiento del hijo padre de la solicitante ocurrido en el año 1931, y que éste
siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición
de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han
presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente
reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de
España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el
31 de diciembre de 1955, por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los
requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio
de derecho de opción.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (24 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Córdoba (Argentina) 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: certificado literal de
nacimiento propio, certificado de nacimiento de su madre y certificado de nacimiento de su
abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 2 de marzo de
2009 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como /
española de origen a la nacida en C. (Argentina) en 1984, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 20 de enero de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó /
resolución el 2 de marzo de 2009, denegando lo solicitado.
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III.- /La resolución apelada basa en esencia su denegación en que la solicitante no puede
ejercer la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007, dado que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal
comparte en su informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el
que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado literal
de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se
refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de /nieta
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil de la solicitante y la de su madre, así como la de su abuela expedida por el
Registro Civil español, resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1902
de padres naturales de España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición de
la solicitante de /nieta de abuela española únicamente corresponde analizar si concurren los
otros dos requisitos a los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007
condiciona el ejercicio del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar
como consecuencia del exilio.
V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela de la solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hija, madre de la solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
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por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución )
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI.- A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
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de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII.- 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 -, aunque se entienda acreditada la condición
de la solicitante de nieta de española; que la misma, aun cuando no resulta del expediente la
correspondiente certificación del Registro Civil acreditativa del matrimonio, hubiera podido perder
su nacionalidad española por haberlo contraído con extranjero con anterioridad al nacimiento
de la hija, madre de la solicitante ocurrido en el año 1945, , y que esta siguió la nacionalidad
extranjera del padre o que la citada abuela aunque no hubiera perdido ni renunciado a su
nacionalidad española y que por tanto seguía siendo española en el momento del nacimiento
de la hija, madre de la solicitante, no pudo transmitírsela por seguir ésta en virtud del principio
jurídico de unidad familiar la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada
la condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio o en su
caso al nacimiento de la hija dado que ni se han presentado los documentos acreditativos de
dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no
haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de Españaentre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse
cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
establece para el ejercicio de derecho de opción.
VIII. Finalmente, respecto a la alegación que pudiera resultar del escrito de recurso sobre la
posible discriminación que supondría la no aplicación de la Disposición Adicional séptima de
la Ley 52/2007 a los nietos de quienes perdieron la nacionalidad no como consecuencia del
exilio sino de la emigración económica ha de tenerse en cuenta que la misma no puede ser
aceptada a los efectos de revocar la resolución recurrida dado que la aplicación extensiva de
dicha disposición conforme a la alegación realizada no solamente iría en contra del tenor literal
de la norma - que exige la prueba de la condición de exiliado - sino también de la finalidad
de aquella – conceder un derecho de opción a la nacionalidad española de origen a favor
de los descendientes de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil
y la Dictadura -, debiéndose tener en cuenta además que conforme a doctrina consolidada
del Tribunal Constitucional resumida en el fundamento 7º de la sentencia 87/2009, de 20
de abril “a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción al artículo 14 de
la Constitución (derecho a la igualdad de trato) sino que dicha infracción la produce solo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable b) el principio de igualdad
exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción
de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional” por lo que la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 no puede ser calificada conforme a dicha
doctrina de discriminatoria a la vista de la finalidad especifica de la misma.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba.
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (27ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la
Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española
que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don J., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de junio de
2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en E. (Suecia) en 1975, en virtud del ejercicio de la opción prevista por el
apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen “los nietos de quienes
perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de febrero de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 4 de junio de 2009, denegando lo solicitado.
III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el solicitante no puede ejercer la
opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que no
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ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre -el
que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado literal
de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que se
refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil del solicitante y la de su padre, así como respecto de su abuela la partida
de bautismo expedida por el Parroquia de Santa María de Meis (P.), resultando de esta
última su nacimiento en España en el año 1914 de padres naturales de España asi como un
certificado consular de inscripción de la misma en el Registro de Matricula de Españoles. No
cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española, aun
cuando a tales efectos no sea suficiente ni la partida de bautismo- ya que no cabe atribuir
a la misma valor como prueba de los actos concernientes al estado civil de las personas
acaecidos con posterioridad a la creación del Registro civil en España (cfr. Art.35 LRC de
1870 y Resolución de 20 de octubre de 2003-2ª)- ni el propio certificado consular – dado
que el hecho de que sin titulo inscrito en el Registro civil el interesado haya podido ser
considerado español por la Administración, en este caso por estar incluido en el Registro de
Matricula, podrá constituir un error de la Administración que podrá surtir otros efectos pero
no bastara para probar legalmente la nacionalidad española puesto que en el ámbito del
Registro Civil por afectar a materias de Derecho Privado se aplican supletoriamente las leyes
procesales (cfr. arts. 16 y 349 R.R.C.) y para la prueba de los hechos inscritos lo dispuesto
en el artículo 2 de la Ley del Registro Civil (cfr. por todas, Resolución de 6 de noviembre de
2002 -1ª).- corresponde únicamente analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el
apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho
de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la
nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.
V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si bien tal
circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o paradigmático
(por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que la pérdida en sí
deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma, como integrante de
una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la citada disposición adicional
segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela hubiese perdido o renunciado a su
nacionalidad española como que ella no haya podido transmitir la nacionalidad española a su
hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya concurrido en todo caso la circunstancia del
exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo caso la perdida o renuncia a la nacionalidad
española por parte de la abuela significarla hacer de peor condición al descendiente de la abuela
que conservó su nacionalidad española, no obstante la situación de exilio, pero que no pudo
transmitirla, respecto a los descendientes de la abuela que encontrándose en el exilio no la
transmitió por haberla perdido o renunciado a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento
jurídico X de las Resoluciones de 24 de octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
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Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución )
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
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protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII. - 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 -, aunque se entienda acreditada la condición
del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad
española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 17 de julio de 1937, según
consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con anterioridad al
nacimiento del hijo padre del solicitante ocurrido en Argentina el año 1938, y que éste siguió la
nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada de
la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado los
documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni la misma
puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no únicamente la
residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo
que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de opción.
VIII. En cuanto a la alegación en el escrito de recurso relativa a la discriminación de los nietos
de las abuelas españolas, como consecuencia del distinto régimen legal que históricamente
hubo en España respecto de la atribución de la nacionalidad española “iure sanguinis” en
función de que el progenitor español fuese el padre o la madre, no puede acogerse como
motivo suficiente para revocar la resolución recurrida, ya que, como señaló el Tribunal
Constitucional (Sala Primera) en su Sentencia núm. 88/1991, de 25 abril, es doctrina
reiterada del citado Tribunal, sentada en relación con la interpretación del artículo 14 de la
Constitución, que “ese precepto constitucional no impide que a través de cambios normativos
se ofrezca un tratamiento desigual a lo largo del tiempo; el principio de igualdad ante la Ley
no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o
en que se produjeron sus efectos, deban recibir un tratamiento igual por parte de la Ley,
puesto que con ello se incidiría en el círculo de competencias atribuido constitucionalmente
al legislador y, en definitiva, en la natural y necesaria evolución del ordenamiento Jurídico
[STC 119/1987]. La desigualdad de trato entre diversas situaciones derivada únicamente de
un cambio normativo, y producida tan sólo por la diferencia de las fechas en que cada una de
ellas tuvo lugar, no encierra discriminación alguna, y no es contraria al principio de igualdad
ante la Ley [STC 90/1983 en el mismo sentido SSTC 103/1984 y 27/1988]”.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires .
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (1 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don J. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en S. (Cuba) en 1985, 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.
En este caso el padre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 17 de enero de
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2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 4 de septiembre de
2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 1 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo
de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la
Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 22 de febrero de 2009
inscrita con fecha 15 de abril de 2009, el ahora optante, nacido el 10 de mayo de 1985, había
alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
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al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
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la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
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hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
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nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo del solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o
renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en La habana.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (2 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don M. Á. S. P., presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en S. (Cuba) en 1984, 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.
En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 17 de enero de

318
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 4 de septiembre de
2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 12 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 1 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 22 de febrero de 2009
inscrita con fecha 15 de abril de 2009, el ahora optante, nacido el 2 de abril de 1984, había
alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
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al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
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la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
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hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
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nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo del solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o
renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en La Habana..
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (3ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don D., presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en H. (Cuba) en 1970, 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.
En este caso la madre del interesado, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 10 de abril de 2003
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e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 2 de junio de 2003, fecha
en la que el recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 14 de
septiembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó auto el 22 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 30 de enero de 2009
inscrita con fecha 6 de agosto de 2009, el ahora optante, nacido el 16 de septiembre de 1970,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, -de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opció -, o es necesario que lo haya sido en un momento
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anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17– y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba la
cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la
nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
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español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
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perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
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nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela del solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (4 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña N. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de enero de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en C. (Cuba) en 1955, 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.
En este caso la madre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 15 de febrero de
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2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 18 de septiembre de
2007, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de enero
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 29 de enero de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 29 de abril de 2009
inscrita con fecha 15 de julio de 2009, la ahora optante, nacida el 5 de septiembre de 1955,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
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al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
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la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
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hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
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nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (5 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña R. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en L. (Cuba) en 1963, 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.
En este caso el padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 23 de febrero de
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2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 10 de abril de 2007,
fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de
septiembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó auto el 17 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 22 de febrero de 2010
inscrita con fecha 25 de marzo de 2010, la ahora optante, nacida el 27 de marzo de 1963,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
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anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
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español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
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perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
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nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (6 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Don M. escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de julio de 2010
por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del
Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1977, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
25 de agosto de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el
26 de agosto de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 1 de julio de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 25 de agosto de 2009
inscrita con fecha 26 de agosto de 2009, el ahora optante, nacido el 11 de mayo de 1977,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
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contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
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hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
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nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en Buenos aires.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (7 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
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HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a
la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de julio de 2010
por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1975, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 25 de agosto de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos
Aires el 26 de agosto de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 1 de julio de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).

348
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 25 de agosto de 2009
inscrita con fecha 26 de agosto de 2009, la ahora optante, nacida el 9 de noviembre de 1975,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (8ª)
III.1.3.1. Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña N. inscrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de julio de 2010
por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1981, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 25 de agosto de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos
Aires el 26 de agosto de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 1 de julio de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 25 de agosto de 2009
inscrita con fecha 26 de agosto de 2009, la ahora optante, nacida el 23 de diciembre de 1981,
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había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (9ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña M escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 28 de octubre de
2010 por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de noviembre de 2008 del
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1985, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
5 de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 23
de junio de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de marzo
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 28 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 5 de marzo de 2009
inscrita con fecha 23 de junio de 2009, la ahora optante, nacida el 3 de junio de 1985, había
alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
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En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
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a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
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de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
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XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
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Resolución de 23 de Mayode 2012 (10ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña Y., presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 19 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en La H. (Cuba.) en 1974, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
acta suscrita el 15 de mayo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
La Habana el 22 de diciembre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de julio
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 19 de agosto de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 15 de mayo de 2009
inscrita con fecha 22 de diciembre de 2009, la ahora optante, nacida el 19 de agosto de 1974,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
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finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para
la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos
distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad
o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma
a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición
de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los
efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982
introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del
momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida
sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo
18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado
en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los
adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de
los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la
adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982.
Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido
fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º,
letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente
modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo
primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto
de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión
inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que
uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el
momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos,
de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión
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comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen
desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la
nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada
en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “… que originariamente hubieran sido
españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional
del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de
ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se
inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados
conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de
este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII
a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad
de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos
supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena
antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de
julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España. Pero su ámbito
principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor
de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación
entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado
este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de
española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la
misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido
después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española.
Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España,
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pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración
decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española
de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo
del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor
nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una
cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del
hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y
otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando
vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta
última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se
puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española
no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la
Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad
deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del
marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo
de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los
emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
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españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española del abuelo de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de
la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de
la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (11 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña D. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 19 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en H. (Cuba) en 1980, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
acta suscrita el 15 de mayo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
La Habana el 22 de diciembre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 30 de julio
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 19 de agosto de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 15 de mayo de 2009
inscrita con fecha 22 de diciembre de 2009, la ahora optante, nacida el 17 de julio de 1980,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
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finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para
la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos
distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad
o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma
a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición
de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los
efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982
introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del
momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida
sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo
18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado
en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los
adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de
los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la
adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982.
Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido
fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º,
letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente
modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo
primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto
de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión
inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que
uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el
momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos,
de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión
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comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen
desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la
nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada
en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “que originariamente hubieran sido
españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional
del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de
ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se
inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados
conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de
este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII
a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad
de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos
supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena
antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de
julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España. Pero su ámbito
principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor
de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación
entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado
este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de
española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la
misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido
después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española.
Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España,

374
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración
decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española
de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo
del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor
nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una
cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del
hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y
otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando
vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta
última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se
puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española
no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la
Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad
deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del
marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo
de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los
emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
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españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española del abuelo de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de
la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de
la recurrente por esta vía.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (12 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña G. escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 10 de mayo de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en S. (Cuba) en 1982, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
acta suscrita el 28 de mayo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La
Habana el 21 de octubre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de abril
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 10 de mayo de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 28 de mayo de 2009
inscrita con fecha 21 de octubre de 2009, la ahora optante, nacida el 19 de enero de 1982,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
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finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
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o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España. Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
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fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (13 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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HECHOS
1.- Doña R. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de diciembre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en H. (Cuba) en 1991, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
acta suscrita el 17 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
La Habana el 4 de noviembre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 1 de diciembre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 17 de junio de 2009
inscrita con fecha 4 de noviembre de 2009, la ahora optante, nacida el 17 de junio de 1991,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (14 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Don D. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 3 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en S. (Cuba) en 1985, 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.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
31 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de
diciembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de agosto
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó auto el 3 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 31 de julio de 2009
inscrita con fecha 29 de diciembre de 2009, el ahora optante, nacido el 7 de octubre de 1985,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
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española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
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se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
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Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
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pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
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nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (15ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don A., presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 2 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
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20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en S. (Cuba) en 1982, 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.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
31 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de
diciembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de agosto
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó auto el 2 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 31 de julio de 2009
inscrita con fecha 29 de diciembre de 2009, el ahora optante, nacido el 16 de junio de 1982,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
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de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
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Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
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la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
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del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana .
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (16ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don P., presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
3.- El interesado, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado
contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en S. (Cuba) en 1988, 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.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
31 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 29 de
diciembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 3 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 4 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hijo
de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 31 de julio de 2009
inscrita con fecha 29 de diciembre de 2009, el ahora optante, nacido el 7 de mayo de 1988,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
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finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
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o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
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fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana

Resolución de 31 de mayo de 2012 (1 ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Guatemala
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HECHOS
1.- Don J. escrito en el Registro Civil Consular en Guatemala a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular mediante resolución de fecha 15 de diciembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en Guatemala en 1942, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
10 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Guatemala el 19 de
enero de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 15 de diciembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de julio de 2009
inscrita con fecha 19 de enero de 2010, el ahora optante, nacido el 24 de enero de 1942,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Guatemala.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (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 de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Guatemala
HECHOS
1.- Don O. inscrito en el Registro Civil Consular en Guatemala a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular mediante resolución de fecha 15 de diciembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en Guatemala en 1950, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
10 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Guatemala el 19 de
enero de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 15 de diciembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de julio de 2009
inscrita con fecha 19 de enero de 2010, el ahora optante, nacido el 21 de septiembre de 1950,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad

412
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

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

415
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
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nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Guatemala.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (3ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Don G. escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
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20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1979, 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.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
16 de octubre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el
16 de octubre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 17 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de la
Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 16 de octubre de 2009
inscrita con fecha 16 de octubre de 2009, el ahora optante, nacido el 1 de junio de 1979,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
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en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
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Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
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la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto

421
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (4 ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Don P., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 7 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1975, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
9 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires
el 9 de septiembre de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.

423
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 de febrero
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 7 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 9 de septiembre
de 2009 inscrita con fecha 9 de septiembre de 2009, el ahora optante, nacido el 24 de
septiembre de 1975, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder
a la nacionalidad española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de
que estos últimos, nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción
del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
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contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
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hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
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nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (5 ª)
III.1.3.1.Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
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HECHOS
1.- Don L. inscrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 9 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1986, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
13 febrero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 20
de mayo de 2009, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 9 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 13 de febrero de
2009 inscrita con fecha 20 de mayo de 2009, el ahora optante, nacido el 25 de mayo de 1986,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº 2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº 2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 31 de Mayo de 2012 (6ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña V. escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 19 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1969, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 3
de abril de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 19 de
mayo de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 23 de marzo
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 19 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 3 de abril de 2009
inscrita con fecha 19 de mayo de 2009, la ahora optante, nacida el 4 de enero de 1969, había

435
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de
opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción
se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya
estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida
desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el
camino indicado, si se formula en cierto plazo para que consigan la nacionalidad española
los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 31 de Mayo de 2012 (7ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Doña M. escrito en el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Teruel a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 10 de enero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. en 1969, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 5 de agosto de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos
Aires el 5 de agosto de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de
noviembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 10 de enero de 2011, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 5 de agosto de
2009 inscrita con fecha 5 de agosto de 2009, la ahora optante, nacida el 5 de febrero de
1969, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista

441
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
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Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de
opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción
se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya
estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida
desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el
camino indicado, si se formula en cierto plazo para que consigan la nacionalidad española
los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
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la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
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del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
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previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 31 de Mayo de 2012 (8ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en México.
HECHOS
1.- Doña M. escrito en el Consulado de España en México a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 25 de enero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
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20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en Mexico en 1979, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 30 de noviembre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
México el 11 de marzo de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 17 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
resolución el 25 de enero de 2011, denegando lo solicitado. La resolución apelada basa su
denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 30 de noviembre
de 2009 inscrita con fecha 11 de marzo de 2010, la ahora optante, nacida el 19 de junio de
1979, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista en la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión de determinar
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si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado primero de la misma
Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese sido originariamente
español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple sólo el hijo de padre o
madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre), o bien si es suficiente
que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el título de su adquisición no
fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino sobrevenido. Paralelamente se
suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido español en cualquier momento, - de
forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad en el momento en que se ejercita la
opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento anterior (bien desde el nacimiento del
progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien al menos desde la entrada en vigor de la
norma que atribuye el derecho de opción). Para resolver tales cuestiones ha de atenderse a los
precedentes históricos de la regulación actual contenida en la reiterada Disposición Adicional
Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y finalidad que la inspiran, además de a los términos
en que aparece redactada a resultas de su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución originaria
– artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba la cuestión de
decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen la nacionalidad
española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez, adquirir la nacionalidad
española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año previsto en el artículo 22,
párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982) a favor de “el nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
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España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de
opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción
se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya
estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida
desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el
camino indicado, si se formula en cierto plazo para que consigan la nacionalidad española
los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
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también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto de
adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la Ley
18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o madre
españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula utilizada
por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio de 1954 de
hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a la interpretación
incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta misma interpretación,
como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la Instrucción de esta Dirección
General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los hijos mayores de edad de quienes
hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1 de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo
padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que
arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero
ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción
establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de
residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
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Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el
primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a
través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más
allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a
consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida
en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición
de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro
lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la nacionalidad española de la abuela de la
optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en
la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que
tampoco puede prosperar la pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en México.
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Resolución de 31 de Mayo de 2012 (9ª)
III.1.3.-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007 remitido
a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra
la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Doña L. escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su padre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 14 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1974, 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.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
16 de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el
16 de febrero de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 14 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 16 de febrero de
2009 inscrita con fecha 16 de febrero de 2009, la ahora optante, nacida el 12 de agosto de
1974, había alcanzado ya su mayoría de edad, por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
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contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
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hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho de
opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de la opción
se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien esté o haya
estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una vez suprimida
desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los interesados es el
camino indicado, si se formula en cierto plazo para que consigan la nacionalidad española
los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
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nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (10 ª)
III.1.3.1 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Montevideo.
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HECHOS
1.- Doña M. escrito en el Consulado de España en Montevideo a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 26 de agosto de
2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en M. (Uruguay) en 1990, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
acta suscrita el 27 de enero de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
Montevideo el 16 de abril de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 31 de agosto
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
resolución el 26 de agosto de 2011, denegando lo solicitado. La resolución apelada basa su
denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen
como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido
de ello en la citada Instrucción, ni que su abuela haya perdido la nacionalidad española a
consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 27 de enero de
2009 inscrita con fecha 16 de abril de 2009, la ahora optante, nacida el 16 de marzo de 1990,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española del abuelo de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de
la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de
la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del registro Civil Consular en Montevideo.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (11 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Guatemala.
HECHOS
1.- Doña M. escrito en el Registro Civil Consular en Guatemala a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
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en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular mediante resolución de fecha 15 de diciembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en Guatemala en 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
acta suscrita el 10 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
Guatemala el 19 de enero de 2010, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 15 de diciembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su
denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
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52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de julio de 2009
inscrita con fecha 19 de enero de 2010, la ahora optante, nacida el 20 de enero de 1947,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
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legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº 2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
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Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº 3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
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paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una
cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del
hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y
otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando
vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta
última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se
puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española
no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la
Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad
deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del
marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo
de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los
emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
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más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo
22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó
en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido
españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Guatemala.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (12 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña D. escrito en el Registro Civil Consular en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular mediante resolución de fecha 30 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y 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 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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. en 1988, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en
acta suscrita el 23 de octubre de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
Buenos Aires el 23 de octubre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 de marzo
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 30 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 23 de octubre de
2009 inscrita con fecha 23 de octubre de 2009, la ahora optante, nacida el 18 de julio de 1988,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
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V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
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VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº 2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº 3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
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emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
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ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº 2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
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Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: desestimar
el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires

Resolución de 31 de mayo de 2012 (13 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña A. escrito en el Registro Civil Consular en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular mediante resolución de fecha 9 de junio de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
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II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. en 1986, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 12 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos
Aires el 19 de junio de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de
diciembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 9 de junio de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 12 de junio de 2009
inscrita con fecha 19 de junio de 2009, la ahora optante, nacida el 11 de agosto de 1986,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
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sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera
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de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b).
Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El
nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”.
Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero,
nº 2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de
naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión
inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que
uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el
momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos,
de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión
comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen
desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la
nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada
en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “… que originariamente hubieran sido
españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional
del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de
ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se
inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº 3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados
conjuntamente, a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de
este Centro Directivo de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII
a estudiar al tiempo ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa,
que la adquisición de la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad
de origen -, contenida en la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos
supuestos, que la Instrucción identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena
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antes de la Ley 51/1982, de 13 de julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de
julio de 1954, de progenitores extranjeros también nacidos en España... Pero su ámbito
principal comprende los casos de hijo de española, nacido antes de la entrada en vigor
de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le correspondiera seguir, según la legislación
entonces vigente, la nacionalidad extranjera del padre” (hoy hay que entender rectificado
este extremo de la Instrucción en el sentido de que el supuesto se refiere al hijo/a de
española nacido/a antes de la entrada en vigor de la Constitución). Por su parte, según la
misma Instrucción, la disposición transitoria tercera beneficia “a personas que han nacido
después del momento en que su progenitor hubiera perdido la nacionalidad española.
Entonces, si el padre o la madre originariamente español hubiere nacido en España,
pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia con ello, la declaración
decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la nacionalidad española
de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no fuera español al tiempo
del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española originaria su progenitor
nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una
cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del
hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y
otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando
vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta
última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se
puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española
no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la
Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad
deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del
marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo
de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los
emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
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del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº 2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo
22 nº 1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó
en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido
españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (14 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña B. escrito en el Registro Civil Consular en Buenos Aires a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular mediante resolución de fecha 13 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. en 1978, 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.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta
suscrita el 3 de abril de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos
Aires el 3 de abril de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
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III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 8 de
septiembre de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó acuerdo el 13 de agosto de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa
su denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 3 de abril de 2009
inscrita con fecha 3 de abril de 2009, la ahora optante, nacida el 7 de junio de 1978, había
alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
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contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº 2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
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hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº 3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
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nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº 2, f del Código civil).
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XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº 1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (15ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de
la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, los mayores de edad que sean hijos de
padre o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre)
hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de dicha
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Guatemala
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HECHOS
1.- Don R. escrito en el Registro Civil Consular en Guatemala a fin de optar a la nacionalidad
española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta especialmente
en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento propio y
certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular mediante resolución de fecha 15 de diciembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en Guatemala en 1944, 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.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición
adicional séptima de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el
10 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en Guatemala el 19 de
enero de 2010, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 15 de diciembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa su
denegación en que el solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hijo de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 10 de julio de 2009
inscrita con fecha 19 de enero de 2010, el ahora optante, nacido el 7 de marzo de 1944,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº 2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº 3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº 2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº 1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del registro Civil Consular en Guatemala.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (18ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº 1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña Y. presenta escrito en el Consulado de España en La Habana a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 18 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en H. (Cuba) en 1978, 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.
En este caso el padre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº 1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de español de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 23 de junio de 2003
e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 2 de julio de 2003, fecha
en la que la recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 15 de
septiembre de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre
de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil
se dictó auto el 18 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su
denegación en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de
origen como hija de padre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente
excluido de ello en la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
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la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 5 de agosto de 2009
inscrita con fecha 16 de octubre de 2009, la ahora optante, nacida el 29 de junio de 1978,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº 2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº 3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº 2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº 1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (19ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 los mayores de edad que sean hijos de padre
o madre que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren
adquirido la nacionalidad española de origen por la vía de dicha Disposición adicional séptima
de la Ley 52/2007, y con anterioridad a esta, la nacionalidad española no de origen al amparo
del artículo 20. nº1.b) del Código civil en su redacción dada por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires
HECHOS
1.- Doña L. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires a fin de optar a la
nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima, adjunta
especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 4 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en B. (Argentina) en 1983, 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.
En este caso la madre de la interesada, si bien con anterioridad había adquirido la nacionalidad
española no de origen al amparo del artículo 20 nº 1, b) del Código civil, acredita tener la
condición de española de origen por haberla adquirido posteriormente en virtud del ejercicio
del derecho de opción reconocido por el apartado primero de la Disposición adicional séptima
de la citada Ley 52/2007, opción que fue documentada en acta suscrita el 7 de julio de 2006 e
inscrita en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires el 11 de julio de 2006, fecha
en la que la recurrente era ya mayor de edad .
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 6 de abril de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 4 de octubre de 2010, denegando lo solicitado. El auto apelado basa su denegación
en que la solicitante no tiene derecho a optar a la nacionalidad española de origen como hija
de madre que también se ha acogido a dicha Ley al estar explícitamente excluido de ello en
la citada Instrucción, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 22 de febrero de 2010
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inscrita con fecha 18 de marzo de 2010, la ahora optante, nacida el 27 de febrero de 1983,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
V.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VI.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
VIII.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
IX.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº 3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad … los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
X.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XI.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº 1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº 2, f del Código civil).
XII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIII.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº 1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XIV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española de la abuela de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia
de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos
en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión
de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (20ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20. nº1. b) del Código civil en su redacción
dada por la Ley 36/2002.Ni tampoco los mayores de edad que sean hijos de padre o madre
que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido
anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil de La Habana.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 7 de junio de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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3.- Notificada la interesada, interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado contra la resolución denegatoria de su solicitud antes citada.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en H. Cuba) en 1987, 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.
En este caso el padre de la interesada tuvo la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil,
en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, opción que fue documentada en
acta suscrita el 14 de marzo de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La
Habana el 1 de abril de 2008, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de diciembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I. de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
resolución el 7 de junio de 2010, denegando lo solicitado. La resolución apelada basa en
esencia 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 su padre no fue español de
origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- En el presente caso el progenitor de la optante ostentó la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Por todo ello a la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería
confirmar la resolución recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante presenta
nueva certificación del Registro civil de la inscripción de nacimiento del padre, de la que
resulta por inscripción marginal la adquisición posterior por éste de la nacionalidad española
de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/07, procede por
economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del
Registro Civil analizar dichas cuestiones.
V.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
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a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando el
progenitor de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 14 de enero de 2010
inscrita con fecha 1 de marzo de 2010, la ahora optante, nacida el 5 de octubre de 1987,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
VI.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso el progenitor de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VII.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
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adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VIII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
IX.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
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interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
X.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España...Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
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hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
XI.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XII.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas “cuyo
padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto del que
arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 18/1990, pero
ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos de la opción
establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la necesidad de
residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo 20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XIII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIV.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios de
interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la Disposición
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Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre español en
virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma Disposición.
Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta “amplía la
posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer
grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir, a través del
apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes más allá del primer
grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio a consecuencia de la
Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial recogida en la directriz sexta
de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (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 hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20. nº1. b) del Código civil en su redacción
dada por la Ley 36/2002.Ni tampoco los mayores de edad que sean hijos de padre o madre
que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido
anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil de La Habana.
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HECHOS
1.- Doña A. presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 29 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en S. (Cuba) en 1964, 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.
En este caso la madre de la interesada tuvo la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, opción que fue documentada
en acta suscrita el 1 de junio de 2005 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La
Habana el 26 de enero de 2006, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 27 de agosto
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I. de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
resolución el 29 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. La resolución apelada
basa en esencia 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 su madre no fue
española de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- En el presente caso la progenitora de la optante ostentó la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
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Por todo ello a la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería
confirmar la resolución recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante presenta
nueva certificación del Registro civil de la inscripción de nacimiento de la madre, de la que
resulta por inscripción marginal la adquisición posterior por ésta de la nacionalidad española
de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/07, procede por
economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del
Registro Civil analizar dichas cuestiones.
V.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 26 de mayo de 2009
inscrita con fecha 16 de octubre de 2009, la ahora optante, nacida el 22 de noviembre de
1964, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
VI.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
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finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VII.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para
la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos
distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad
o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma
a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición
de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los
efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982
introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del
momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida
sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo
18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado
en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los
adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de
los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la
adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VIII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982.
Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido
fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º,
letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente
modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo
primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto
de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión
inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que
uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el
momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos,
de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión
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comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen
desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la
nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada
en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “… que originariamente hubieran sido
españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional
del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de
ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se
inclinaba por la tesis restrictiva.
IX.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
X.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
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con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
XI.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una
cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del
hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y
otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando
vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta
última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se
puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española
no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la
Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad
deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del
marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo
de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los
emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XII.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
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nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XIII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIV.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo
22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó
en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido
españoles.
XV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (22 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20. nº1. b) del Código civil en su redacción
dada por la Ley 36/2002.Ni tampoco los mayores de edad que sean hijos de padre o madre
que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido
anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil de La Habana.
HECHOS
1.- Don J. presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 5 de julio de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en H. (Cuba) en 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.
En este caso la madre del interesado tuvo la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil,
en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, opción que fue documentada en
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acta suscrita el 1 de junio de 2005 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La
Habana el 6 de octubre de 2006, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
resolución el 5 de julio de 2010, denegando lo solicitado. La resolución apelada basa en
esencia 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 su madre no fue española
de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- En el presente caso la progenitora del optante ostentó la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Por todo ello a la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería
confirmar la resolución recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso el solicitante presenta
nueva certificación del Registro civil de la inscripción de nacimiento de la madre, de la que
resulta por inscripción marginal la adquisición posterior por ésta de la nacionalidad española
de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/07, procede por
economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del
Registro Civil analizar dichas cuestiones.
V.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 9 de junio de 2010
inscrita con fecha 27 de julio de 2010, el ahora optante, nacido el 1 de junio de 1960, había
alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad española
de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos, nietos
del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de la
Disposición Adicional Séptima.
VI.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
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En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VII.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VIII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
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a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
IX.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
X.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
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de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
XI.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
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XII.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XIII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIV.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela del solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española de la abuela del optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de
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la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del
recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (23 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20. nº1. b) del Código civil en su redacción
dada por la Ley 36/2002.Ni tampoco los mayores de edad que sean hijos de padre o madre
que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido
anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don G. presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en B. (Argentina) en 1962, 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.
En este caso la madre del interesado tuvo la condición de española por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código civil,
en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, opción que fue documentada en
acta suscrita el 3 de octubre de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
Buenos Aires el 3 de octubre de 2003, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 17 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa en
esencia 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 su madre no fue española
de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- En el presente caso la progenitora del optante ostentó la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Por todo ello a la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería
confirmar la resolución recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso el solicitante presenta
nueva certificación del Registro civil de la inscripción de nacimiento de la madre, de la que
resulta por inscripción marginal la adquisición posterior por ésta de la nacionalidad española
de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/07, procede por
economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del
Registro Civil analizar dichas cuestiones.
V.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción
de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 18 de febrero de
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2010 inscrita con fecha 17 de marzo de 2010, el ahora optante, nacido el 19 de septiembre de
1962, había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
VI.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VII.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
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Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VIII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
IX.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
X.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
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de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
XI.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
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entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XII.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XIII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIV.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
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aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular de Buenos Aires.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (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 hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20. nº1. b) del Código civil en su redacción
dada por la Ley 36/2002.Ni tampoco los mayores de edad que sean hijos de padre o madre
que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido
anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don A. presenta escrito en el Registro Civil Consular de España en Buenos Aires a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 17 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1964, 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.
En este caso la madre del interesado tuvo la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, opción que fue documentada
en acta suscrita el 3 de octubre de 2003 e inscrita en el Registro Civil Consular de España
en Buenos Aires el 3 de octubre de 2003, fecha en la que el recurrente era ya mayor de
edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 19 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 17 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa en
esencia 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 su madre no fue española
de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- En el presente caso la progenitora del optante ostentó la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Por todo ello a la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería
confirmar la resolución recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso el solicitante presenta
nueva certificación del Registro civil de la inscripción de nacimiento de la madre, de la que
resulta por inscripción marginal la adquisición posterior por ésta de la nacionalidad española
de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/07, procede por
economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del
Registro Civil analizar dichas cuestiones.
V.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
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Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora del recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 18 de febrero de 2010
inscrita con fecha 17 de marzo de 2010, el ahora optante, nacido el 19 de diciembre de 1964,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
VI.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora del recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto del recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VII.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para
la adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos
distintos de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad
o a la tutela de un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España
de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma
a integrar uno de los casos que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición
de la nacionalidad española por residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los
efectos de la resolución del presente recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982
introdujo por primera vez en nuestra legislación un supuesto, calificado por la doctrina del
momento como un caso de ficción legal, de nacionalidad española “de origen” adquirida
sobrevenidamente en un momento posterior al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo
18 del Código el cual, tras establecer que “El extranjero menor de dieciocho años adoptado
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en forma plena adquirirá por este hecho la nacionalidad española cuando cualquiera de los
adoptantes fuera español”, añade un segundo párrafo para especificar que “Si alguno de
los adoptantes era español al tiempo del nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la
adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VIII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982.
Así, el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido
fuera de España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º,
letra b). Tras el proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente
modo: “El nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”. Se vuelve con ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo
primero, nº2 del Código civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto
de naturalización con plazo privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión
inicial del Proyecto, no bastaba, en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que
uno de los progenitores haya sido español en cualquier momento, ni que lo fuese en el
momento de solicitar la concesión de la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos,
de los progenitores, hubiera sido español de origen. Pero cabía dudar si tal expresión
comprendía únicamente al padre o madre que hubiera sido español o española “de origen
desde el nacimiento” o si incluía también al padre o madre que hubiera adquirido la
nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La misma doctrina citada, basada
en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “… que originariamente hubieran sido
españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de origen”), en el carácter excepcional
del precepto (frente a la regla general de diez años de residencia), y en el carácter de
ficción legal de la atribución de nacionalidad española de origen “desde la adopción”, se
inclinaba por la tesis restrictiva.
IX.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
X.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
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Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
XI.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
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paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una
cosa es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del
hijo, éste no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y
otra distinta entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando
vedada dicha vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta
última imponga la pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se
puede mantener pues a pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española
no transmitió su nacionalidad originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la
Constitución española, sin que por ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad
deba ser de peor condición que el hijo de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del
marido (aclaración que es también extensible a la interpretación del apartado primero de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo
de la Ley 18/1990 al señalar que la transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los
emigrantes que, al nacer, ya no eran españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir
beneficiar exclusivamente.
XII.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XIII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIV.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
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más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo
22 nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó
en dicho precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido
españoles.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (25 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20. nº1. b) del Código civil en su redacción
dada por la Ley 36/2002.Ni tampoco los mayores de edad que sean hijos de padre o madre
que no hubiere sido originariamente español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido
anteriormente la nacionalidad española de origen por la vía de la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Doña M. presenta escrito en el Juzgado de 1ª Instancia Exclusivo de Alicante a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Central, mediante resolución de fecha 10 de enero de
2011 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Central emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 7-1ª de febrero de 2008; y 28 de abril de 2.010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
española de origen a la nacida en H. (Cuba) en 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.
En este caso la madre de la interesada tuvo la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, opción que fue documentada
en acta suscrita el 2 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en
La Habana el 13 de junio de 2008, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad.
III.- La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 4 de mayo
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I. de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 10 de enero de 2011, denegando lo solicitado. El acuerdo apelado basa en
esencia 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 su madre no fue española
de origen, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su informe.
IV.- En el presente caso la progenitora de la optante ostentó la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Por todo ello a la vista de la solicitud inicial y la documentación aportada con ella procedería
confirmar la resolución recurrido. Ahora bien dado que en vía de recurso la solicitante presenta
nueva certificación del Registro civil de la inscripción de nacimiento de la madre, de la que
resulta por inscripción marginal la adquisición posterior por ésta de la nacionalidad española
de origen por opción en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/07, procede por
economía procedimental y no obstante lo establecido en el artículo 358 del Reglamento del
Registro Civil analizar dichas cuestiones.
V.- La primera cuestión que se plantea en el recurso es si, al amparo del apartado 1 de la
Disposición Adicional, es o no posible realizar dos opciones consecutivas de las previstas
por el mismo. Es decir, si ejercitada con éxito la opción por el hijo o hija de que habla la
norma (primer optante), el cual pasa a ostentar la nacionalidad española de origen, pueden,
a su vez, sus propios hijos o hijas ampararse en la misma Disposición para acceder a la
nacionalidad española (segundo optante).
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Esta cuestión fue abordada por la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 distinguiendo dos hipótesis distintas en función de que los hijos del primer optante sean
mayores o menores de edad. En el caso de que el hijo/a de padre o madre originariamente
español que ejercita la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
52/2007 tenga hijos menores de edad, estos pueden ejercitar, a su vez, la opción de la
letra a) del nº 1 del artículo 20 del Código civil. Así lo declaró en su directriz sexta la citada
Instrucción de 4 de noviembre de 2008.
Por el contrario, la opción del artículo 20 nº 1 a) del Código civil no está disponible para el
caso de que los hijos del optante sean mayores de edad. En el presente caso cuando la
progenitora de la recurrente adquiere la nacionalidad española por el ejercicio de la opción de
la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 en virtud de acta de 27 de mayo de 2009
inscrita con fecha 29 de julio de 2009, la ahora optante, nacida el 26 de diciembre de 1953,
había alcanzado ya su mayoría de edad., por lo que no podría acceder a la nacionalidad
española de origen por esta vía. Se plantea, sin embargo, la posibilidad de que estos últimos,
nietos del abuelo español, puedan acogerse, a su vez, a la misma opción del apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima.
VI.- 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 se habrá de formalizar en el plazo
perentorio señalado en la propia Disposición. Se exige, pues, que el progenitor del optante
no sólo tenga la nacionalidad española, sino que hubiera ostentado dicha nacionalidad
originariamente.
En el presente caso la progenitora de la recurrente ostenta la nacionalidad española “de
origen” pero adquirida de forma sobrevenida en virtud del ejercicio de la opción prevista
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, por lo que se plantea la cuestión
de determinar si se cumple respecto de la recurrente el requisito exigido por el apartado
primero de la misma Disposición Adicional consistente en que su “padre o madre hubiese
sido originariamente español”. Es decir, se trata de determinar si este requisito lo cumple
sólo el hijo de padre o madre español de origen “desde su nacimiento” (del padre o madre),
o bien si es suficiente que el hijo lo sea de padre o madre español de origen, aunque el
título de su adquisición no fuese originario (en el sentido de coetáneo al nacimiento), sino
sobrevenido. Paralelamente se suscita la cuestión de si basta que el progenitor haya sido
español en cualquier momento, - de forma que sea suficiente que ostente dicha nacionalidad
en el momento en que se ejercita la opción -, o es necesario que lo haya sido en un momento
anterior (bien desde el nacimiento del progenitor, bien desde el nacimiento del hijo/a, o bien
al menos desde la entrada en vigor de la norma que atribuye el derecho de opción). Para
resolver tales cuestiones ha de atenderse a los precedentes históricos de la regulación actual
contenida en la reiterada Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, y al espíritu y
finalidad que la inspiran, además de a los términos en que aparece redactada a resultas de
su tramitación parlamentaria.
VII.- En cuanto a los precedentes históricos, la Ley de 15 de julio de 1954, de reforma del
Título Primero del Código civil, denominado “De los españoles y extranjeros”, por la que se
da nueva redacción al artículo 18 del Código y amplía la facultad de adquirir la nacionalidad
española por opción, recoge como novedad entre los supuestos de hecho que habilitan para
el ejercicio de la opción el relativo a “los nacidos fuera de España de padre o madre que
originariamente hubieran sido españoles”.
El artículo 18 del Código civil, en su redacción de 1954, subsiste hasta la reforma introducida
en el Código por Ley de 13 de julio de 1982, en la que se limita la opción como vía para la
adquisición de nacionalidad española al caso de “los extranjeros que, en supuestos distintos
de los previstos en los artículos anteriores, queden sujetos a la patria potestad o a la tutela de
un español” (cfr. artículo 19). El supuesto del “nacido fuera de España de padre o madre que
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originariamente hubieran sido españoles” pasa en dicha reforma a integrar uno de los casos
que permiten reducir el tiempo necesario para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia a un año (cfr. número 2 del artículo 22). A los efectos de la resolución del presente
recurso tiene interés destacar que la Ley 51/1982 introdujo por primera vez en nuestra
legislación un supuesto, calificado por la doctrina del momento como un caso de ficción legal,
de nacionalidad española “de origen” adquirida sobrevenidamente en un momento posterior
al nacimiento. Esto fue lo que hizo el artículo 18 del Código el cual, tras establecer que
“El extranjero menor de dieciocho años adoptado en forma plena adquirirá por este hecho
la nacionalidad española cuando cualquiera de los adoptantes fuera español”, añade un
segundo párrafo para especificar que “Si alguno de los adoptantes era español al tiempo del
nacimiento del adoptado, éste tendrá, desde la adopción, la condición de español de origen”.
Ello supone que, por expresa prescripción legal, se admitía que la condición de español de
origen se pudiera ostentar no desde el nacimiento, sino desde la adopción, si bien ello sólo
se admitía cuando al tiempo del nacimiento del adoptado cualquiera de los adoptantes era
español.
VIII.- Pues bien, esta nueva figura de la nacionalidad de origen adquirida sobrevenidamente
(que por alguna doctrina se calificó de figura mixta, a medio camino entre la atribución
originaria – artículo 17 – y las adquisiciones derivativas –artículos 19 a 22 -), planteaba
la cuestión de decidir si podía entenderse que los hijos de los adoptados que ostentasen
la nacionalidad española con tal carácter de origen desde su adopción, podían, a su vez,
adquirir la nacionalidad española por residencia acogiéndose al plazo abreviado de un año
previsto en el artículo 22, párrafo 3º, regla 2ª del Código civil (versión dada por Ley 51/1982)
a favor de “el nacido fuera de España de padre o madre que originariamente hubieran sido
españoles”.
Los comentaristas del momento destacaron, a fin de despejar tal cuestión, la importancia
de los avatares del proceso de elaboración legislativo de la mencionada Ley 51/1982. Así,
el Proyecto de Ley del Gobierno enunciaba el supuesto como referido a “El nacido fuera de
España de padre que sea o haya sido español” (cfr. artículo 22, párrafo 3º, letra b). Tras el
proceso de enmiendas queda redactado dicho apartado del siguiente modo: “El nacido fuera
de España de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles”. Se vuelve con
ello a la redacción que figuraba en el antiguo artículo 18, párrafo primero, nº2 del Código
civil, en su redacción de 1954 (si bien ahora como un supuesto de naturalización con plazo
privilegiado de un año, y no de opción). Descartada la versión inicial del Proyecto, no bastaba,
en la redacción definitiva, como señaló la doctrina, que uno de los progenitores haya sido
español en cualquier momento, ni que lo fuese en el momento de solicitar la concesión de
la nacionalidad. Era necesario que uno, al menos, de los progenitores, hubiera sido español
de origen. Pero cabía dudar si tal expresión comprendía únicamente al padre o madre que
hubiera sido español o española “de origen desde el nacimiento” o si incluía también al padre
o madre que hubiera adquirido la nacionalidad española “de origen desde la adopción”. La
misma doctrina citada, basada en la redacción del precepto (que utiliza la expresión “…
que originariamente hubieran sido españoles”, y no “que sean o hayan sido españoles de
origen”), en el carácter excepcional del precepto (frente a la regla general de diez años de
residencia), y en el carácter de ficción legal de la atribución de nacionalidad española de
origen “desde la adopción”, se inclinaba por la tesis restrictiva.
IX.- La Ley 18/1990, de 17 de diciembre, vuelve a introducir modificaciones en el derecho
de opción. A estas modificaciones se refiere el Preámbulo de la Ley: “En la regulación de
la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su ejercicio, el caso de quien
esté o haya estado sujeto a la patria potestad de un español”. Se explica esto ya que una
vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad de los
interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos para que consigan la
nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido sobrevenidamente.
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X.- En la Proposición de Ley de 15 de diciembre de 1989 se atribuía también la facultad
de optar a “aquellos cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español (y nacido
en España)”, supuesto que en el texto definitivo de la Ley 18/1990 pasa a la Disposición
Transitoria 3ª.
Es importante destacar el dato de que una de las carencias principales, comúnmente
señaladas, de las reformas legales del nuestro Código civil de 1954, 1975 y 1982 fue
precisamente la de no incorporar un régimen transitorio que facilitase la transición entre la
regulación anterior y la posterior, más que de forma muy limitada. Este hecho suscitó graves
problemas de interpretación que, en parte, quedaron paliados con las tres Disposiciones
Transitorias incorporadas a la citada Ley 18/1990. En la primera se parte del principio general
de irretroactividad de las leyes (cfr. artículo 2 nº3 del Código civil), que como regla general
había aplicado ya la doctrina de este Centro Directivo.
Pues bien, este principio general, como señala el Preámbulo de la Ley 18/1990, “queda
matizado en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al propósito de favorecer la
adquisición de la nacionalidad española para situaciones producidas con anterioridad los
emigrantes y sus hijos, cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden
recuperarla por el mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones
transitorias avanzan un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes
que, al nacer, ya no eran españoles”.
El alcance de ambas Disposiciones Transitorias (2ª y 3ª) han de ser analizados conjuntamente,
a fin de poder interpretarlos coordinadamente. Por ello, la Instrucción de este Centro Directivo
de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad, dedicó su epígrafe VIII a estudiar al tiempo
ambas Disposiciones. De la misma resulta, en lo que ahora interesa, que la adquisición de
la nacionalidad española por opción - con efectos de nacionalidad de origen -, contenida en
la disposición transitoria segunda, tiene aplicación en diversos supuestos, que la Instrucción
identifica del siguiente modo: “Adoptados en forma plena antes de la Ley 51/1982, de 13 de
julio; nacidos en España, antes de la Ley de 15 de julio de 1954, de progenitores extranjeros
también nacidos en España... Pero su ámbito principal comprende los casos de hijo de
española, nacido antes de la entrada en vigor de la Ley 51/1982, de 13 de julio, al cual le
correspondiera seguir, según la legislación entonces vigente, la nacionalidad extranjera del
padre” (hoy hay que entender rectificado este extremo de la Instrucción en el sentido de
que el supuesto se refiere al hijo/a de española nacido/a antes de la entrada en vigor de
la Constitución). Por su parte, según la misma Instrucción, la disposición transitoria tercera
beneficia “a personas que han nacido después del momento en que su progenitor hubiera
perdido la nacionalidad española. Entonces, si el padre o la madre originariamente español
hubiere nacido en España, pueden optar por la nacionalidad española”. En consonancia
con ello, la declaración decimotercera de la Instrucción afirmaba que “La opción por la
nacionalidad española de la disposición transitoria tercera requiere que el interesado no
fuera español al tiempo del nacimiento, por haber perdido antes la nacionalidad española
originaria su progenitor nacido en España”.
Por tanto, a pesar de que desde la aprobación de la Ley 51/1982 existía ya un supuesto
de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española de origen (categoría a la que la
Ley 18/1990 suma otros casos), y por consiguiente existían casos de hijos de padre o
madre españoles de origen pero no desde su nacimiento, el mantenimiento de la fórmula
utilizada por el legislador invariablemente desde su introducción por la Ley de 15 de julio
de 1954 de hijo de padre o madre “que originariamente hubiera sido español”, conduce a
la interpretación incorporada a declaración decimotercera de la transcrita Instrucción. Esta
misma interpretación, como veremos, es a la que responde la declaración sexta de la
Instrucción de esta Dirección General de 4 de noviembre de 2008, conforme a la cual los
hijos mayores de edad de quienes hayan optado a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 no pueden ejercer la opción del apartado 1
de esta Disposición.
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XI.- Ahora bien, es importante aclarar que si bien la circunstancia de que el progenitor del
hijo que pretendía optar a la nacionalidad española por la vía de la Disposición Transitoria
3ª de la Ley 18/1990 hubiera perdido previamente la nacionalidad española que ostentaba
originariamente constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el más común de los contemplados en la norma), ello no supone
que la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la
Instrucción de 20 de marzo de 1991, como integrante de una verdadera “conditio iuris” o
requisito sustantivo de aplicación de la citada Disposición Transitoria 3ª. En efecto, una cosa
es que si la madre incurrió en causa de pérdida con anterioridad al nacimiento del hijo, éste
no pudiera optar por la vía de la Disposición Transitoria 2ª (más beneficiosa), y otra distinta
entender que habiendo concurrido causa de pérdida y, por tanto, quedando vedada dicha
vía, y haciendo tránsito el supuesto a la Disposición Transitoria 3ª, esta última imponga la
pérdida como requisito sustantivo para su viabilidad, tesis que no se puede mantener pues a
pesar de no haber concurrido dicha pérdida la madre española no transmitió su nacionalidad
originaria al hijo nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución española, sin que por
ello el hijo de la madre que conservó su nacionalidad deba ser de peor condición que el hijo
de madre que sí perdió por seguir la nacionalidad del marido (aclaración que es también
extensible a la interpretación del apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007). Así resulta igualmente del Preámbulo de la Ley 18/1990 al señalar que la
transitoria 3ª “beneficia, sobre todo, a los hijos de los emigrantes que, al nacer, ya no eran
españoles”: beneficiar sobre todo, no quiere decir beneficiar exclusivamente.
XII.- Nuevamente se modifica el Código civil en materia de nacionalidad a través de la Ley
36/2002, de 8 de octubre. Esta reforma contempla de nuevo el supuesto de las personas
“cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España”, respecto
del que arbitra un derecho de opción, similar al de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley
18/1990, pero ya sin duración predeterminada al suprimirse el sistema de plazos preclusivos
de la opción establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995, y sin la
necesidad de residencia en España del optante que había suprimido esta última (cfr artículo
20 nº1, b).
Las mismas conclusiones apuntadas en los anteriores fundamentos de Derecho de esta
Resolución se desprenden del estudio de la tramitación parlamentaria de la Ley 36/2002,
durante la que fueron rechazadas varias enmiendas tendentes a incluir entre los beneficiarios
de la opción a “b) Aquellos cuyo padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido originariamente
españoles”, frente a la fórmula finalmente aprobada que permitía a tales nietos obtener la
nacionalidad española pero no a través de la opción, sino mediante la residencia legal de un
año en España (cfr. articulo 22 nº2, f del Código civil).
XIII.- La redacción incorporada a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 tampoco
incluye la referencia a los abuelos en su primer apartado (que mantiene la fórmula tradicional
de “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español”), aunque sí en
el apartado segundo, si bien el ejercicio de la opción queda condicionado en este caso a un
régimen jurídico distinto, pues no es suficiente que el abuelo o abuela hubiere sido español, ya
que tal derecho sólo se reconoce a “los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar
a la nacionalidad española como consecuencia del exilio” (en la tramitación parlamentaria no
fueron aprobadas las enmiendas que pretendían el reconocimiento del derecho de opción a
las “personas que sean descendientes en primer o segundo grado de un español o española
de origen”, pasando la segunda generación de descendientes (nietos) al apartado segundo
de la Disposición Adicional Séptima).
XIV.- De todo lo anterior y del propio carácter excepcional de la Ley que requiere criterios
de interpretación estricta, resulta que no están comprendidos en el apartado primero de la
Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 los hijos mayores de edad de padre o madre
español en virtud de haber optado a la nacionalidad española de origen conforme a esta misma
Disposición. Así resulta también de la Exposición de Motivos de dicha Ley, según la cual ésta
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“amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta
el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles”, sin perjuicio de incluir,
a través del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Séptima, a otros descendientes
más allá del primer grado – nietos -, “de quienes perdieron la nacionalidad española por exilio
a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura”, y así lo confirma la interpretación oficial
recogida en la directriz sexta de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 de esta Dirección
General.
No obstante, queda abierto el acceso a la nacionalidad española a favor de los nietos
nacidos fuera de España de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles,
aún cuando no resulte de aplicación el apartado 2 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
52/2007, por la vía de la residencia con plazo abreviado a un año, conforme al artículo 22
nº1, f) del Código civil, que tras la reforma llevada a cabo por Ley 36/2002 incluyó en dicho
precepto a los nietos de abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
XV.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (26ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña S. presenta escrito en el Consulado General de España en La Habana a fin de
optar a la nacionalidad española en virtud de la Ley 52/2007 Disposición adicional séptima,
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y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 2 de julio de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 1966 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”.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 25 de mayo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 17
de noviembre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 9 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 2 de julio de 2010, 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 su padre
no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
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Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con carácter
derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el
ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley
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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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (27 ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña Z. 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: certificado literal de nacimiento
propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 1 de julio de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 1969 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”.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 25 de mayo de 2009 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 17
de noviembre de 2009, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 7 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 1 de julio de 2010, 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 su padre
no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
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Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (28ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña Z. 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 5 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en M. (Cuba) en 1961 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”.
En este caso el padre de la interesada tiene la condición de español por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
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derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 10 de noviembre de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana
el 23 de diciembre de 2008, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 13 de abril de
2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 5 de agosto de 2010, 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 su padre
no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
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que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española el padre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (29ª)
III.1.3.1- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Doña D. 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 2 de diciembre de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.

549
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1987 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”.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 14 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 31
de julio de 2007, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 2 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 2 de diciembre de 2010, 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 su madre
no fue española de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
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atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
VI .Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española del abuelo de la optante., así como tampoco la pérdida o renuncia de
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la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de
la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (30ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña I., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 25 de marzo de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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

552
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

las Resoluciones, entre otras, de 7-2ª de octubre de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 1955 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”.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 3 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 28
de mayo de 2007, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de diciembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 25 de marzo de 2010, 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 su madre
no fue española de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
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vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque
se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del
nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2
del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto
de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y
en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad
española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española
de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y
así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su aparatado
2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se
mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por
la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las
principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla
para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo
20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora
recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código
civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad
de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
VI- .Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española de la abuela de la optante., así como tampoco la pérdida o renuncia
de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos
en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión
de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (31ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña P., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 25 de marzo de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 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”.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
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originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 3 de abril de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 28
de mayo de 2007, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 1 de diciembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 25 de marzo de 2010, 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 su madre
no fue española de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque
se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del
nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2
del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto
de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y
en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad
española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española
de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y
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así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su aparatado
2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se
mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por
la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las
principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla
para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo
20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora
recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código
civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad
de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
VI .Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española de la abuela de la optante., así como tampoco la pérdida o renuncia
de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos
en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión
de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (32ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana

557
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

HECHOS
1.- Doña M., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 11 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en C. (Cuba) en 1966 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”.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 16 de junio de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 20
de octubre de 2008, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 10 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 11 de agosto de 2010, 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 su madre
no fue española de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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
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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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
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los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (33ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña M., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 15 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del 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.
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4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1961 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”.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 14 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 23
de mayo de 2008, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 18 de diciembre
de 2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 15 de septiembre de 2010, 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 su madre
no fue española de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
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más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española la madre de la ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición d española de la abuela de la solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento de la
abuela, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española de la abuela de la optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida
o renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
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previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión de la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (34ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Doña D., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 11 de agosto de
2010 deniega lo solicitado por la interesada según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del 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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,

563
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1983 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”.
En este caso la madre de la interesada tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 23 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 11
de junio de 2008, fecha en la que la recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 5 de mayo de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 11 de agosto de 2010, 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 su madre
no fue española de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
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vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque
se trate de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del
nacimiento. Así sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2
del Código civil, esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto
de un español o el nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y
en el de los adoptados extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad
española a que da lugar el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007 responde a esta última modalidad de “nacionalidad española
de origen” pero sobrevenida, a que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y
así debe entenderse también para los nietos de españoles a que se refiere su aparatado
2 al prever que “este derecho también se reconocerá” a las personas que en el mismo se
mencionan, debiendo interpretarse que el “derecho” a que se refiere es el del optar por
la “nacionalidad española de origen”. Precisamente en este carácter se cifra una de las
principales diferencias entre las citadas opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla
para los hijos de español de origen y nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo
20 del Código civil, por la que accedió a la ciudadanía española la madre de la ahora
recurrente. Como señala la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de
2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado en el artículo 20.nº1.b) del Código
civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa, es decir, no confiere la cualidad
de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos regulados en la Disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso la progenitora de la optante ostenta la nacionalidad española con
carácter derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de
la opción prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de
los requisitos esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley
52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo de la solicitante, 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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española del abuelo de la optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de
la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión de
la recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (35ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don A., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 27 de octubre de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1961 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”.
En este caso la madre del interesado tiene la condición de española por haberla adquirido
en virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
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el 30 de noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana
el 19 de febrero de 2008, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 29 de septiembre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 27 de octubre de 2010, denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su madre
no fue española de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra parte, de
un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los supuestos de
adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados con España, según
resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
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Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española la madre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso la progenitora del optante ostenta la nacionalidad española con carácter
derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de español del abuelo del solicitante, 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.). Por otro lado, aun cuando la certificación literal de nacimiento del
abuelo, bajo ciertas condiciones, pudiera ser utilizada para la acreditación de la nacionalidad
española del abuelo del optante, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la pérdida o
renuncia de la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos
previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la
pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (36ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don R., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre .
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2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 15 de julio de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 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”.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 30 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 17
de marzo de 2008, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 28 de julio de
2009 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 15 de julio de 2010, denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre
no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
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o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter
derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (37ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don J., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 7 de septiembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en V. (Cuba) en 1968 en virtud del ejercicio de la opción prevista
por el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conforme a la cual “1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español
podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional”.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
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originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 8 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 28
de febrero de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 11 de 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 7 de septiembre de 2010, denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre
no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
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los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter
derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición
de española de la abuela del solicitante, 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.). Por
otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la nacionalidad española de la abuela
del optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de la misma como consecuencia del exilio,
en la forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por
lo que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (38ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don J., 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,
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y adjunta especialmente en apoyo de su solicitud como documentación: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 8 de julio de
2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en H. (Cuba) en 1988 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”.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 23 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 12
de septiembre de 2008, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 16 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 el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 8 de julio de 2010, denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre
no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
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Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter
derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
VI.- Finalmente, en cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la
condición de española de la abuela del solicitante, basta decir que, al no haberse solicitado el
ejercicio de la opción por el apartado segundo de la Disposición Adicional séptima de la Ley
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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.). Por otro lado, no consta ni se ha acreditado en modo alguno la
nacionalidad española de la abuela del optante, así como tampoco la pérdida o renuncia de
la misma como consecuencia del exilio, en la forma y mediante los documentos previstos en
el apartado V de la citada Instrucción, por lo que tampoco puede prosperar la pretensión del
recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (39ª)
III.1.3.1-Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado primero de la
Disposición adicional séptima los hijos de padre o madre que no hubiere sido originariamente
español, y que (el padre o la madre) hubieren adquirido anteriormente la nacionalidad
española no de origen por la vía del artículo 20.nº1.b) del Código civil en su redacción dada
por la Ley 36/2002.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitido a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado
contra la resolución del Encargado del Registro Civil Consular en La Habana
HECHOS
1.- Don Y., 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: certificado literal de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre .
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 23 de noviembre
de 2010 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4
de noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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
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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,
20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y 28-5ª de
noviembre de 2007; y 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 en O. (Cuba) en 1976 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”.
En este caso el padre del interesado tiene la condición de español por haberla adquirido en
virtud del ejercicio del derecho de opción reconocido por el artículo 20 nº1, b) del Código
civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, conforme al cual tienen
derecho a optar por la nacionalidad española “b) Aquellos cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España”, opción que fue documentada en acta suscrita
el 11 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Civil Consular de España en La Habana el 25
de julio de 2007, fecha en la que el recurrente era ya mayor de edad .
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 22 de octubre
de 2010 en el modelo normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008
al amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
auto el 23 de noviembre de 2010, denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que el solicitante no puede ejercer la opción del
apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado que su padre
no fue español de origen, posición que comparte el Ministerio Fiscal 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.
Hay que recordar que nuestro Ordenamiento jurídico ha venido distinguiendo dos modalidades
de nacionalidad española en cuanto a los títulos de su adquisición o atribución y, parcialmente,
en cuanto a los efectos que produce: la nacionalidad originaria y la nacionalidad derivativa
o no de origen. Tal distinción estaba asentada en la consideración de que la nacionalidad
originaria, a diferencia de la derivativa o sobrevenida, se adquiría de modo automático
sin intervención alguna de la voluntad del interesado en el proceso o “iter” jurídico de su
atribución, la que se produce “ope legis” desde el mismo momento del nacimiento o, por ser
más precisos, desde que el nacido adquiere personalidad jurídica de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30 de nuestro Código civil.
Esta distinción hoy se mantiene en cuanto determinativa de dos modalidades o categorías de
nacionalidad, en función de su respectivo título de adquisición y generadora de ciertos efectos
jurídicos diferenciados. Así los españoles de origen no pueden ser privados de la nacionalidad
española (artículos 11.nº2 de la Constitución y 25 del Código civil), disponiendo, por otra
parte, de un régimen distinto privilegiado de conservación de la nacionalidad española en los
supuestos de adquisición de la nacionalidad de aquellos países especialmente vinculados
con España, según resulta de lo establecido en el artículo 11.nº3 de la Constitución española
y 24 del Código civil.
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Sin embargo, otros rasgos tradicionales de la distinción entre la nacionalidad originaria y la
no originaria han desaparecido o han variado en la actualidad. En efecto, el régimen legal
vigente en España sobre la nacionalidad contempla supuestos en los que la nacionalidad
española originaria no se adquiere desde el nacimiento, siendo necesaria una expresa y
formal declaración de voluntad del interesado para adquirirla, así como el cumplimiento de
una serie de requisitos materiales y formales para que la adquisición sea válida, en particular
los establecidos en el artículo 23 del Código civil.
Por ello la adquisición de la nacionalidad española no opera en estos casos (aunque se trate
de casos de españoles “de origen”) de modo automático, ni desde la fecha del nacimiento. Así
sucede, por ejemplo, en los casos previstos en los artículos 17.nº2 y 19.nº2 del Código civil,
esto es, en los supuestos en que la determinación de la filiación respecto de un español o el
nacimiento en España se producen después de los dieciocho años y en el de los adoptados
extranjeros mayores de dieciocho años. Igualmente la nacionalidad española a que da lugar
el ejercicio de las opciones previstas por la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007
responde a esta última modalidad de “nacionalidad española de origen” pero sobrevenida, a
que hemos hecho referencia. Así resulta del apartado 1, y así debe entenderse también para
los nietos de españoles a que se refiere su aparatado 2 al prever que “este derecho también
se reconocerá” a las personas que en el mismo se mencionan, debiendo interpretarse
que el “derecho” a que se refiere es el del optar por la “nacionalidad española de origen”.
Precisamente en este carácter se cifra una de las principales diferencias entre las citadas
opciones de la Ley 52/2007 y la que se contempla para los hijos de español de origen y
nacido en España en la letra b) del nº1 del artículo 20 del Código civil, por la que accedió a
la ciudadanía española el padre del ahora recurrente. Como señala la Instrucción de este
Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008 en su apartado I “el derecho de opción regulado
en el artículo 20.nº1.b) del Código civil da lugar a la adquisición de la nacionalidad derivativa,
es decir, no confiere la cualidad de español de origen, como sí ocurre en los dos supuestos
regulados en la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007”.
V.- En el presente caso el progenitor del optante ostenta la nacionalidad española con carácter
derivativo y no de forma originaria por haberla adquirido en virtud del ejercicio de la opción
prevista en el artículo 20.nº1.b) del Código civil, por lo que no se cumple uno de los requisitos
esenciales del apartado primero de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
VI.- En cuanto a la alegación realizada en el escrito de recurso relativa a la condición de
española del abuelo del solicitante, 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.).
Por otro lado, no consta ni se ha acreditado la nacionalidad española del abuelo del optante
nacido el 8 de agosto de 1900 , sin que a tales efectos sea suficiente la partida de bautismo,
ya que no cabe atribuir a la misma valor como prueba de los actos concernientes al estado
civil de las personas acaecidos con posterioridad a la creación del Registro civil en España
(cfr. art. 35 L.R.C. de 1870, y Resolución de 20 de octubre de 2003-2ª); así como tampoco,
en su caso, la pérdida o renuncia de dicha nacionalidad como consecuencia del exilio, en la
forma y mediante los documentos previstos en el apartado V de la citada Instrucción, por lo
que tampoco puede prosperar la pretensión del recurrente por esta vía.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

578
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

III.1.3.2.- Adquisición nacionalidad española de origen-anexo II ley 52/2007

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (25 ª)
III.1.3.2- Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de
la Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad
española que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia
del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
HECHOS
1.- Don R. presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de mayo de
2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como
español de origen al nacido en B. (Argentina) en 1968, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
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La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de abril de
2009 en el modelo normalizado del Anexo II de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 22 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.
III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el/ solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a que
se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o abuela ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento del
Registro Civil del solicitante resultando los datos del nacimiento del padre del informe consular,
y presentándose certificación de su abuela expedida por el Registro Civil español, resultando
de esta última su nacimiento en España en el año 1906 de padres naturales de España. Por lo
que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de abuela española,
únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a los que el apartado 2
de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio del derecho de opción
por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad
española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del exilio.
V.- Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
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voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución )
Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
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Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII. - 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 -, aunque se entienda acreditada la condición
del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su nacionalidad
española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 1 de septiembre de 1932,
según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y por tanto con anterioridad
al nacimiento del hijo padre del solicitante ocurrido en el año 1935, y que éste siguió la
nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la condición de exiliada
de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado que ni se han presentado
los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo anteriormente reseñado ni
la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada la salida de España - y no
únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre
de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su totalidad los requisitos que la
disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece para el ejercicio de derecho de
opción. Y ello porque aun cuando se diere eficacia para la acreditación de la salida de España
y entrada en el país de acogida en 1949 al documento obrante en el expediente y por tanto la
condición de exiliada de la abuela tal circunstancia se habría producido con posterioridad a la
celebración del matrimonio y de la perdida de la nacionalidad que este hubiese provocado y por
tanto sin que esta traiga causa de tal situación.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández”.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (26ª)
III.1.3.2 Opción a la nacionalidad española
No tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen por el apartado segundo de la
Disposición adicional séptima los que no acrediten ser nietos de abuela de nacionalidad española
que perdiera o tuviera que renunciar a su nacionalidad española como consecuencia del exilio.
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 del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
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HECHOS
1.- Don S., presenta escrito en el Consulado de España en Buenos Aires 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: certificado literal de nacimiento
propio, certificado de nacimiento de su padre y certificado de nacimiento de su abuela.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular, mediante resolución de fecha 22 de mayo de
2009 deniega lo solicitado por el interesado según lo establecido en su Instrucción de 4 de
noviembre de 2008 del Ministerio de Justicia.
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.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular emite su informe
preceptivo y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
su resolución.
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.
II. Se ha pretendido por estas actuaciones inscribir en el Registro Civil Consular como español
de origen al nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1969, en virtud del ejercicio de la opción
prevista por el apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, conforme a la cual podrán optar a la nacionalidad española de origen
“los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”.
La solicitud de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada el 21 de abril de
2009 en el modelo normalizado del Anexo III de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 al
amparo de lo previsto en su directriz segunda. Por el Encargado del Registro Civil se dictó
acuerdo el 22 de mayo de 2009, denegando lo solicitado.
III.- EL acuerdo apelado basa en esencia su denegación en que el/ solicitante no puede ejercer
la opción del apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, dado
que no ha acreditado que su abuela hubiera perdido o tuviera que renunciar a la nacionalidad
española como consecuencia de su exilio, posición que el Ministerio Fiscal comparte en su
informe.
IV.- El apartado segundo de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, concede un derecho de opción a la nacionalidad española a aquellas personas
que sean nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española
como consecuencia del exilio.
A fin de facilitar la acreditación de estos extremos, la regla V de la Instrucción de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 4 de Noviembre de 2008, que fija las reglas
de procedimiento para el ejercicio de este derecho, establece la documentación que ha de
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aportar en este caso el interesado acompañando a su solicitud : “…2.1 Certificación literal de
nacimiento del solicitante ; … 2.3 ... a) Certificación literal de nacimiento del padre o madre
-el que corresponda a la línea del abuelo o abuela españoles- del solicitante;… b) Certificado
literal de nacimiento del abuelo o abuela español/a del solicitante; c) La documentación a
que se refiere el apartado 3 –de dicha regla V- sobre la condición de exiliado del abuelo o
abuela … ”.
En el expediente que motiva este recurso y a los efectos de acreditar la condición de nieto
de abuela española se han aportado las correspondientes certificaciones de nacimiento
del Registro Civil del solicitante resultando los datos del nacimiento del padre del informe
consular, y presentándose certificación de su abuela expedida por el Registro Civil español,
resultando de esta última su nacimiento en España en el año 1906 de padres naturales de
España. Por lo que no cuestionándose en el recurso la condición del solicitante de nieto de
abuela española, únicamente corresponde analizar si concurren los otros dos requisitos a
los que el apartado 2 de la Disposición Adicional 7 de la Ley 52/2007 condiciona el ejercicio
del derecho de opción por parte de aquellos: que la abuela hubiera perdido o tenido que
renunciar a la nacionalidad española y que ello hubiere tenido lugar como consecuencia del
exilio.
V. Respecto al primero de dichos requisitos, es decir, que la abuela del solicitante hubiere
perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española ha de tenerse en cuenta que si
bien tal circunstancia constituye un elemento caracterizador del supuesto de hecho tipo o
paradigmático (por ser el mas común de los contemplados en la norma), ello no supone que
la pérdida en sí deba ser interpretada necesariamente, a pesar del tenor literal de la norma,
como integrante de una verdadera “conditio iuris” o requisito sustantivo de aplicación de la
citada disposición adicional segunda . Y ello porque lo decisivo no es tanto que la abuela
hubiese perdido o renunciado a su nacionalidad española como que ella no haya podido
transmitir la nacionalidad española a su hijo, padre del solicitante, siempre y cuando haya
concurrido en todo caso la circunstancia del exilio. Mantener la tesis contraria y exigir en todo
caso la perdida o renuncia a la nacionalidad española por parte de la abuela significarla hacer
de peor condición al descendiente de la abuela que conservó su nacionalidad española, no
obstante la situación de exilio, pero que no pudo transmitirla, respecto a los descendientes
de la abuela que encontrándose en el exilio no la transmitió por haberla perdido o renunciado
a la misma (vid. en el mismo sentido fundamento jurídico X de las Resoluciones de 24 de
octubre de 2011,25 de octubre de 2011).
Es decir el derecho de opción del apartado segundo de la disposición adicional séptima de
la Ley 52/2007 debe reconocérsele no solo a los nietos de aquellas abuelas que perdieron
la nacionalidad española por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad , el asentimiento
voluntario a la nacionalidad extranjera o la utilización exclusiva de otra nacionalidad , sino
también a los que lo sean de abuelas que, como consecuencia del régimen legal vigente
en España hasta la Ley de 2 de mayo de 1975 y por razón del principio jurídico de unidad
familiar en materia de nacionalidad, perdieron su nacionalidad española como consecuencia
directa de su matrimonio con extranjero ( lo que ocurría hasta la reforma del Código civil
por la Ley de 16 de julio de 1954 según la redacción originaria del Art.22 y después de esta
reforma en virtud de lo dispuesto en el Art. 23.3 del Código civil según la redacción dada al
mismo por la citada Ley) o aun conservándola,( bien por no haber contraído matrimonio con
extranjero o habiéndolo contraído éste no hubiese implicado la pérdida de la nacionalidad
),por ese mismo principio jurídico de unidad familiar centrado en la figura del padre titular
de la patria potestad (cfr. art.18 del Código civil en su redacción originaria y 17 1º y 2º en su
redacción Ley de 15 de julio de 1954) no pudieron transmitirla a sus hijos por seguir estos la
nacionalidad del padre (lo que ocurrió en España en un principio hasta la entrada en vigor de
la ley 52/1982 de 13 de julio en virtud de la nueva redacción dada al Art.17.1 del Código Civil
y después por interpretación de la Dirección General de los Registros y del Notariado - según
Resolución de fecha 13 de octubre de 2001- hasta la entrada en vigor de la Constitución )
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Esta interpretación se ve igualmente confirmada por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil relativa a la adquisición de la nacionalidad española
por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura, dado que conforme a la misma
“el derecho de opción previsto en 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 en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, podrán
también ejercerlo los nietos de las exiliadas españolas que conservaron la nacionalidad
española tras haber contraído matrimonio con un extranjero con posterioridad al 5 de
agosto de 1954, fecha de entrada en vigor de la Ley de 15 de julio de 1954, siempre que no
transmitiesen la nacionalidad española a sus hijos, por seguir estos la del padre, y formalicen
su declaración en tal sentido en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente
disposición”. De esta disposición, por tanto, se deduce que debe reconocérsele el derecho de
opción previsto en el apartado 2 de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 tanto a
los nietos de abuelas españolas exiliadas que perdieron la nacionalidad española por haber
contraído matrimonio con extranjero, y no pudieron transmitir la nacionalidad española a sus
hijos por seguir estos la del padre, como a los nietos de abuelas españolas exiliadas que
aun conservando su nacionalidad y como consecuencia del principio de unidad familiar en
materia de nacionalidad centrado en la figura del padre, no pudieron transmitirla a sus hijos.
Pero en todo caso, se haya producido la perdida o renuncia a la nacionalidad española
por parte de la abuela o, incluso aunque ésta no haya tenido lugar, cuando no haya podido
transmitir su nacionalidad a los hijos por el principio de unidad familiar, será necesario
acreditar el requisito del exilio al que se refiere el citado apartado segundo de la disposición
adicional séptima de la Ley 52/2007 (confirmado por la disposición final sexta de la Ley
20/2011, del Registro Civil).
VI. A fin de acreditar la condición de exiliada de la abuela, el anteriormente referido apartado
3 de la Regla V de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008 establece como medios
de prueba los siguientes: “a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de las
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados.; b) Documentación de
la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas y de las Oficinas de Refugiados
de los Estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familias; c)
Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras
entidades o instituciones, públicas o privadas, debidamente reconocidas por las autoridades
españolas o del Estado de acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio,
bien por haber padecido exilio sus integrantes, o por haber destacado en la defensa y
protección de los exiliados españoles, o por trabajar actualmente en la reparación moral
y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura. La documentación numerada en el apartado a) prueba directamente y por sí sola
el exilio.; la de los apartados anteriores, b) y c), constituirán prueba del exilio si se presentan
en unión de cualquiera de los siguientes documentos: 1. Pasaporte o título de viaje con sello
de entrada en el país de acogida. 2. Certificación del Registro de Matrícula del Consulado
español. 3. Certificaciones del Registro Civil Consular que acrediten la residencia en el país
de acogida, tales como inscripción de matrimonio, inscripciones de nacimiento de hijos,
inscripciones de defunción, entre otras. 4. Certificación del Registro Civil local del país de
acogida que acredite haber adquirido la nacionalidad de dicho país. 5. Documentación de la
época del país de acogida en la que conste el año de la llegada a dicho país o la llegada al
mismo por cualquier medio de transporte.; d) A los efectos del ejercicio de los derechos de
opción reconocidos en la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, se presumirá la
condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La salida del territorio español podrá acreditarse
mediante cualquiera de los documentos enumerados en el párrafo anterior”.
VII. - 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,
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29 de la Ley del Registro Civil y 358 de su Reglamento -, aunque se entienda acreditada
la condición del solicitante de nieto de española; que la misma hubiera podido perder su
nacionalidad española por haber contraído matrimonio con extranjero en fecha 1 de
septiembre de 1932, según consta en la correspondiente certificación del Registro Civil, y
por tanto con anterioridad al nacimiento del hijo padre del solicitante ocurrido en el año 1935,
y que éste siguió la nacionalidad extranjera del padre, sin embargo no resulta acreditada la
condición de exiliada de la abuela con anterioridad a la celebración del matrimonio, dado
que ni se han presentado los documentos acreditativos de dicha condición conforme a lo
anteriormente reseñado ni la misma puede presumirse por no haber resultado acreditada
la salida de España - y no únicamente la residencia fuera de España- entre el 18 de julio
de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 , por lo que no pueden entenderse cumplidos en su
totalidad los requisitos que la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 establece
para el ejercicio de derecho de opción. Y ello porque aun cuando se diere eficacia para la
acreditación de la salida de España y entrada en el país de acogida en 1949 al documento
obrante en el expediente y por tanto la condición de exiliada de la abuela tal circunstancia
se habría producido con posterioridad a la celebración del matrimonio y de la perdida de
la nacionalidad que este hubiese provocado y por tanto sin que esta traiga causa de tal
situación.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires.
III.1.3.3.- Adquisición nacionalidad española de origen-anexo iii ley 52/2007

Resolución de 31 de mayo de 2012 (16 ª)
III.1.3.3- Opción a la nacionalidad española
Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen los hijos de padre o madre que
hubiere sido originariamente español, y que (tales hijos) hubieren adquirido con anterioridad
la nacionalidad española por residencia.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil de Málaga
HECHOS
1.- Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2011 Doña M. nacida en B. el 26 de diciembre
de 1975, solicita la nacionalidad española por opción según lo dispuesto en el apartado 1
de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, haciendo constar que su progenitora
era de nacionalidad española. Adjunta entre otra la siguiente documentación: certificado de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- Mediante acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil de Málaga de fecha 5 de
julio de 2011, se deniega lo solicitado ya que la interesada en su día solicitó la nacionalidad
española por residencia que le fue concedida por la Dirección General de Registros y del
Notariado con fecha 10 de enero de 2007, de manera que quedaba fuera de la previsión
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del apartado séptimo de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008, referente a la opción del
apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 por personas que hubieran
optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1 b) del Código Civil
en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de Octubre.
3.- Notificada la interesada, ésta interpone recurso, alegando que su abuelo nació en España
y que su padre, nacido en Argentina, optó por la recuperación de la nacionalidad española,
con fecha 1 de septiembre de 1998; el interesado solicitó la nacionalidad española por
residencia, la cual consta inscrita en el Registro Civil de Sevilla, y, sin embargo, solicita la
nacionalidad de origen porque los efectos son más beneficiosos que los que se adquieren
por la nacionalidad por residencia.
4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la
confirmación de la resolución recurrida. El Juez Encargado del Registro Civil remite todo el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución
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, 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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y
28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; 23-4ª y 6ª de Marzo de 2010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones la adquisición de la nacionalidad española de
origen de una mujer nacida en B. (Argentina) en 1975, 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”. En este caso la interesada ya tiene la condición de española por haberla adquirido
por residencia en virtud de resolución de esta Dirección General de los Registros y del
Notariado de 10 de enero de 2007.
La declaración de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada mediante acta
de 16 de junio de 2011 extendida en el modelo normalizado del Anexo III de la Instrucción
de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz séptima, conforme a la
cual “Las personas que, siendo hijos de español o española de origen y nacidos en España,
hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b)
del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, podrán ahora
acogerse igualmente a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a fin de obtener la
nacionalidad española de origen, formalizando una nueva declaración de opción durante el
plazo de vigencia de la citada Disposición Adicional”. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 5 de julio de 2011, denegando lo solicitado.
III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que la interesada ya solicitó, y le fue concedida,
la nacionalidad española por residencia. El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del
recurso por entender ajustada a derecho la resolución recurrida.
IV.- El apartado III de la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008
aclara que “se debe entender que en los hijos de padre o madre español de origen y nacido
en España que hubieran hecho uso de la opción que reconoce el artículo 20.1,b) del Código
civil – y adquirido así la condición de españoles no de origen -, concurre título suficiente
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para acogerse al apartado 1 de la Disposición Adicional séptima y obtener de este modo
la cualidad de español de origen”. En definitiva, late en este razonamiento un principio de
no discriminación de los españoles en la interpretación de la Disposición Adicional séptima,
permitiendo que puedan optar a la nacionalidad española de origen los españoles no de
origen, pues es evidente que el español no de origen en quien concurre título suficiente para
la obtención de la cualidad de “español de origen”, no puede ser objeto de peor trato que el
extranjero en quien concurre el mismo título.
Por tanto, hay que entender que aquellos que, durante el periodo que va desde la entrada
en vigor de la Ley 36/2002 (9 de enero de 2003) hasta la entrada en vigor de la Disposición
Adicional séptima de la Ley 52/2007 (27 de diciembre de 2008), hubieren optado a la
nacionalidad española al amparo del artículo 20 nº 1, b) del Código civil, podrán ejercer la
opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado 1 de la citada Disposición
Adicional séptima.
V.- En el presente caso lo que sucede es que esta previsión de la citada Instrucción no es
directamente aplicable a la interesada, ya que no optó en su día por la vía de la opción del
artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, sino al amparo
del artículo 21.2 del Código civil, en su redacción actual, con base al cual solicitó y obtuvo
la nacionalidad española por residencia en España. Pero es evidente que con el mismo
fundamento antes expuesto ha de permitirse que ejerciten la opción de la Ley 52/2007
las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español que adquirieron
la nacionalidad española por residencia, pues esta última es una nacionalidad por título
derivativo y no de origen, y por ello las personas que adquieren en virtud de tal título no
pueden trasmitir su nacionalidad española a sus hijos, salvo que en el momento de adquirir la
nacionalidad sean menores de edad (en cuyo caso pueden, a su vez, optar por estar sujetos
a la patria potestad de un español o española: cfr. art. 20 nº1,a C.c), siendo, en consecuencia,
evidente la utilidad y concurrencia de una causa justificativa suficiente para ejercitar la opción
atribuida ahora por la Ley 52/2007 a fin de acceder a la condición de español de origen. A
estos efectos hay que recordar que el artículo 11 de la Constitución en sus apartados 2 y
3 da un cierto trato de favor a la nacionalidad española de origen, lo que ha motivado que
tanto el legislador de 1982 como el de 1990, se hayan preocupado de determinar caso por
caso, cuándo la nacionalidad española es de origen, señalándose incluso algunas hipótesis
en las que una nacionalidad española adquirida después del nacimiento se la considera de
origen por decisión legal (cfr. arts. 17-2 y 19 y la disposición transitoria 2ª de la Ley de 1990).
La nacionalidad española de origen constituye, pues, hoy una categoría legal que justifica
en todo caso un régimen privilegiado respecto de otras nacionalidades españolas adquiridas
(cfr. arts. 24-2 y 25 C.c.).
VI.- Finalmente, se ha de señalar que este criterio favorable cuenta, además, con un claro
precedente en la doctrina de este Centro Directivo, en concreto en su Resolución de 1 de
julio de 1994. La cuestión que se suscitaba en este Resolución era la de si una persona
nacida de madre española y que había adquirido la nacionalidad española precisamente por
residencia, podía o no obtener, dentro del plazo establecido por la Disposición transitoria 2ª
de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, la inscripción de su declaración de voluntad de optar
por la nacionalidad española de origen. La Resolución, da por acreditado que la interesada
nació en 1949 siendo su madre española por lo que, si hubiera nacido bajo el régimen legal
instaurado por la citada Ley 18/1990, sería sin duda española de origen (art. 17-1-a C.c.), por
lo que le resultaba de aplicación la mencionada Disposición transitoria 2ª de la Ley 18/1990,
a lo que el Encargado oponía como único argumento que se trataba de una persona que
ya había adquirido previamente la nacionalidad española por residencia. Por el contrario,
esta Dirección General entendió que tal circunstancia no debía constituir motivo para coartar
su derecho, formulado dentro de plazo su voluntad de optar, para ostentar a partir de su
declaración la nacionalidad española de origen. El hecho de que hubiera ya adquirido antes
la nacionalidad española no debe perjudicarla, pues no tendría sentido, en una interpretación
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lógica y finalista de la norma, que el que no fuera español pudiera adquirir por opción, al
amparo de la Disposición transitoria 2ª de la Ley de 1990, la nacionalidad española de
origen y que el que ha demostrado su mayor vinculación con España hasta el punto de
haber adquirido ya esta nacionalidad tuviera vedado el camino para que esta nacionalidad
mereciera el trato de la de origen.
Esta interpretación de la repetida Disposición transitoria, a cuyo tenor “quienes no sean
españoles a la entrada en vigor de esta Ley, y lo serían por aplicación de los artículos 17 ó
19 del Código civil, podrán optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos
años”, equivale simplemente a entender que la frase inicial “quienes no sean españoles”
abarca también, por un razonamiento “de maior ad minus”, a quienes no sean españoles de
origen. Idéntica solución y por idéntico razonamiento procede aplicar ahora en relación con
las opciones de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, máxime cuando en este
caso ni siquiera existe el obstáculo que en su interpretación gramatical ofrecía la Disposición
transitoria de la Ley 18/1990.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: estimar
el recurso interpuesto y revocar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil de Malaga.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (17ª)
III.1.3.3- Opción a la nacionalidad española
Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen los hijos de padre o madre que
hubiere sido originariamente español, y que (tales hijos) hubieren adquirido con anterioridad
la nacionalidad española por residencia.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por el
interesado contra el acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil de Sevilla
HECHOS
1.- Mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2011 Don S. nacido en L. el 27 de marzo de
1956, solicita la nacionalidad española por opción según lo dispuesto en el apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, haciendo constar que su progenitor
era de nacionalidad española. Adjunta entre otra la siguiente documentación: certificado de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su padre.
2.- Mediante acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil de Sevilla de fecha 10 de
octubre de 2011, se deniega lo solicitado ya que el interesado en su día solicitó la nacionalidad
española por residencia que le fue concedida por la Dirección General de Registros y del
Notariado con fecha 6 de octubre de 2010, de manera que quedaba fuera de la previsión
del apartado séptimo de la Instrucción de 4 de Noviembre de 2008, referente a la opción del
apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007 por personas que hubieran
optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1 b) del Código Civil
en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de Octubre.
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3.- Notificado el interesado, éste interpone recurso, alegando que sus abuelos nacieron en
España y que su padre, nacido en Cuba, optó a la nacionalidad española en virtud de la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, con fecha 12 de
noviembre de 1992. el interesado solicitó la nacionalidad española por residencia, la cual
consta inscrita en el Registro Civil de Sevilla, sin embargo, él solicita la nacionalidad de
origen porque los efectos son más beneficiosos que los que se adquieren por la nacionalidad
por residencia.
4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del mismo y la
confirmación de la resolución recurrida. El Juez Encargado del Registro Civil remite todo el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución
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, 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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y
28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; 23-4ª y 6ª de Marzo de 2010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones la adquisición de la nacionalidad española de
origen de un varón nacido en L. (Perú) en 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”. En este caso
el interesado ya tiene la condición de español por haberla adquirido por residencia en virtud
de resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de octubre de
2010.
La declaración de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada mediante acta
de 18 de agosto de 2011 extendida en el modelo normalizado del Anexo III de la Instrucción
de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz séptima, conforme a la
cual “Las personas que, siendo hijos de español o española de origen y nacidos en España,
hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b)
del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, podrán ahora
acogerse igualmente a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a fin de obtener la
nacionalidad española de origen, formalizando una nueva declaración de opción durante el
plazo de vigencia de la citada Disposición Adicional”. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó acuerdo el 10 de octubre de 2011, denegando lo solicitado.
III.- El acuerdo apelado basa su denegación en que el interesado ya solicitó, y le fue concedida,
la nacionalidad española por residencia. El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del
recurso por entender ajustada a derecho la resolución recurrida.
IV.- El apartado III de la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008
aclara que “se debe entender que en los hijos de padre o madre español de origen y nacido
en España que hubieran hecho uso de la opción que reconoce el artículo 20.1,b) del Código
civil – y adquirido así la condición de españoles no de origen -, concurre título suficiente
para acogerse al apartado 1 de la Disposición Adicional séptima y obtener de este modo
la cualidad de español de origen”. En definitiva, late en este razonamiento un principio de
no discriminación de los españoles en la interpretación de la Disposición Adicional séptima,
permitiendo que puedan optar a la nacionalidad española de origen los españoles no de
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origen, pues es evidente que el español no de origen en quien concurre título suficiente para
la obtención de la cualidad de “español de origen”, no puede ser objeto de peor trato que el
extranjero en quien concurre el mismo título.
Por tanto, hay que entender que aquellos que, durante el periodo que va desde la entrada
en vigor de la Ley 36/2002 (9 de enero de 2003) hasta la entrada en vigor de la Disposición
Adicional séptima de la Ley 52/2007 (27 de diciembre de 2008), hubieren optado a la
nacionalidad española al amparo del artículo 20 nº 1, b) del Código civil, podrán ejercer la
opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado 1 de la citada Disposición
Adicional séptima.
V.- En el presente caso lo que sucede es que esta previsión de la citada Instrucción no es
directamente aplicable al interesado, ya que no optó en su día por la vía de la opción del artículo
20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, sino al amparo del artículo
21.2 del Código civil, en su redacción actual, con base al cual solicitó y obtuvo la nacionalidad
española por residencia en España. Pero es evidente que con el mismo fundamento antes
expuesto ha de permitirse que ejerciten la opción de la Ley 52/2007 las personas cuyo padre
o madre hubiese sido originariamente español que adquirieron la nacionalidad española por
residencia, pues esta última es una nacionalidad por título derivativo y no de origen, y por
ello las personas que adquieren en virtud de tal título no pueden trasmitir su nacionalidad
española a sus hijos, salvo que en el momento de adquirir la nacionalidad sean menores
de edad (en cuyo caso pueden, a su vez, optar por estar sujetos a la patria potestad de un
español o española: cfr. art. 20 nº 1,a C.c), siendo, en consecuencia, evidente la utilidad y
concurrencia de una causa justificativa suficiente para ejercitar la opción atribuida ahora por
la Ley 52/2007 a fin de acceder a la condición de español de origen. A estos efectos hay que
recordar que el artículo 11 de la Constitución en sus apartados 2 y 3 da un cierto trato de
favor a la nacionalidad española de origen, lo que ha motivado que tanto el legislador de 1982
como el de 1990, se hayan preocupado de determinar caso por caso, cuándo la nacionalidad
española es de origen, señalándose incluso algunas hipótesis en las que una nacionalidad
española adquirida después del nacimiento se la considera de origen por decisión legal (cfr.
arts. 17-2 y 19 y la disposición transitoria 2ª de la Ley de 1990). La nacionalidad española
de origen constituye, pues, hoy una categoría legal que justifica en todo caso un régimen
privilegiado respecto de otras nacionalidades españolas adquiridas (cfr. arts. 24-2 y 25 C.c.).
VI.- Finalmente, se ha de señalar que este criterio favorable cuenta, además, con un claro
precedente en la doctrina de este Centro Directivo, en concreto en su Resolución de 1 de
julio de 1994. La cuestión que se suscitaba en este Resolución era la de si una persona
nacida de madre española y que había adquirido la nacionalidad española precisamente por
residencia, podía o no obtener, dentro del plazo establecido por la Disposición transitoria 2ª
de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, la inscripción de su declaración de voluntad de optar
por la nacionalidad española de origen. La Resolución, da por acreditado que la interesada
nació en 1949 siendo su madre española por lo que, si hubiera nacido bajo el régimen legal
instaurado por la citada Ley 18/1990, sería sin duda española de origen (art. 17-1-a C.c.), por
lo que le resultaba de aplicación la mencionada Disposición transitoria 2ª de la Ley 18/1990,
a lo que el Encargado oponía como único argumento que se trataba de una persona que
ya había adquirido previamente la nacionalidad española por residencia. Por el contrario,
esta Dirección General entendió que tal circunstancia no debía constituir motivo para coartar
su derecho, formulado dentro de plazo su voluntad de optar, para ostentar a partir de su
declaración la nacionalidad española de origen. El hecho de que hubiera ya adquirido antes
la nacionalidad española no debe perjudicarla, pues no tendría sentido, en una interpretación
lógica y finalista de la norma, que el que no fuera español pudiera adquirir por opción, al
amparo de la Disposición transitoria 2ª de la Ley de 1990, la nacionalidad española de
origen y que el que ha demostrado su mayor vinculación con España hasta el punto de
haber adquirido ya esta nacionalidad tuviera vedado el camino para que esta nacionalidad
mereciera el trato de la de origen.
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Esta interpretación de la repetida Disposición transitoria, a cuyo tenor “quienes no sean
españoles a la entrada en vigor de esta Ley, y lo serían por aplicación de los artículos 17 ó
19 del Código civil, podrán optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos
años”, equivale simplemente a entender que la frase inicial “quienes no sean españoles”
abarca también, por un razonamiento “de maior ad minus”, a quienes no sean españoles de
origen. Idéntica solución y por idéntico razonamiento procede aplicar ahora en relación con
las opciones de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, máxime cuando en este
caso ni siquiera existe el obstáculo que en su interpretación gramatical ofrecía la Disposición
transitoria de la Ley 18/1990.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: estimar
el recurso interpuesto y revocar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil de Sevilla.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (51ª)
III.1.3.3.- Opción a la nacionalidad española
Tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen los hijos de padre o madre que
hubiere sido originariamente español, y que (tales hijos) hubieren adquirido con anterioridad
la nacionalidad española por residencia.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española de origen por la Ley 52/2007
remitidas a este Centro Directivo en trámite de recurso por virtud del entablado por la
interesada contra el acuerdo del Juez Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Mediante escrito de fecha 4 de Junio de 2009 Doña C., nacida en A. el 7 de Febrero de
1957, solicita la nacionalidad española por opción según lo dispuesto en el apartado 1 de
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, haciendo constar que su progenitor
era de nacionalidad española. Adjunta entre otra la siguiente documentación: certificado de
nacimiento propio y certificado de nacimiento de su madre.
2.- Mediante acuerdo dictado por el Encargado del Registro Civil Central de fecha 28 de
Enero de 2010, se deniega lo solicitado ya que la interesada en su día solicitó la nacionalidad
española que le fue concedida por la Dirección General del Notariado con fecha 24 de Julio
de 2007, de manera que quedaba fuera de la previsión del apartado séptimo de la Instrucción
de 4 de Noviembre de 2008, referente a la opción del apartado 1 de la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 52/2007 por personas que hubieran optado a la nacionalidad española
no de origen en virtud del artículo 20.1 b) del Código Civil en su redacción dada por la Ley
36/2002, de 8 de Octubre.
3.- Notificada la interesada, interpone recurso alegando que en 2003 intentó ejercitar la opción
prevista en el artículo 20.1 b) del Código Civil, siendo denegada por haber nacido su madre
en el extranjero, y que la resolución denegatoria le recomendaba que intentase la adquisición
de la nacionalidad española por residencia; que ahora la denegación recurrida denegaba
por haber obtenido la nacionalidad española por residencia; que consideraba que había
habido una infracción del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución
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española, en la medida en que no habían variado las circunstancias de la recurrente entre
ambos momentos y que no se le aplicaba una norma más favorable debido a criterios
administrativos, sin entrar a valorar el derecho a la nacionalidad española ius sanguinis que
no podía ser mediatizado en su aplicación; y que por haber obtenido la nacionalidad por
residencia se encontraba en peores condiciones que los que estaban en igual situación pero
habían esperado unos años a presentar la oportuna solicitud. Adjuntaba copia del escrito
de solicitud y el auto denegatorio referentes a la opción del artículo 20.1 b) del Código Civil.
4.- Notificado el recurso al Ministerio Fiscal, éste interesa la revocación de la resolución
recurrida a la vista de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 23-4ª de Marzo de 2010, que hace extensiva la posibilidad de la adquisición de la
nacionalidad de origen con arreglo a la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007 a los que
la hubieran adquirido por residencia. El Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central
se ratifica en la resolución dictada y remite todo el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
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, 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, 20-5ª de junio de 2006; y 21-2ª de febrero, 16-4ª de marzo, 17-4ª de abril, 16-1º y
28-5ª de noviembre de 2007; 7-1ª de febrero de 2008; 23-4ª y 6ª de Marzo de 2010.
II.- Se ha pretendido por estas actuaciones la adquisición de la nacionalidad española de
origen de una mujer nacida en B. (A.) en 1957, 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”. En este caso la
interesada ya tiene la condición de española por haberla adquirido por residencia en virtud de
resolución de esta Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de Julio de 2007.
La declaración de opción cuya inscripción ahora se pretende fue formalizada mediante acta
de 4 de Junio de 2009 extendida en el modelo normalizado del Anexo III de la Instrucción
de 4 de noviembre de 2008 al amparo de lo previsto en su directriz séptima, conforme a la
cual “Las personas que, siendo hijos de español o española de origen y nacidos en España,
hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b)
del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, podrán ahora
acogerse igualmente a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a fin de obtener la
nacionalidad española de origen, formalizando una nueva declaración de opción durante el
plazo de vigencia de la citada Disposición Adicional”. Por el Encargado del Registro Civil se
dictó providencia el 28 de Enero de 2010, denegando lo solicitado.
III.- El auto apelado basa su denegación en que la interesada ya solicitó, y le fue concedida,
la nacionalidad española por residencia. El Ministerio Fiscal, no obstante, se adhiere al
recurso en su informe preceptivo señalando la pertinencia de la solución adoptada por la
resolución de esta Dirección General de 23-4ª de Marzo de 2010. No se cuestiona, pues, la
concurrencia o no de los requisitos materiales del apartado 1 de la Disposición Adicional de
la citada Ley, cuestión que esta resolución no prejuzga por no ser objeto del recurso (cfr. art.
358-II R.R.C.).
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IV.- El apartado III de la Instrucción de este Centro Directivo de 4 de noviembre de 2008
aclara que “se debe entender que en los hijos de padre o madre español de origen y nacido
en España que hubieran hecho uso de la opción que reconoce el artículo 20.1,b) del Código
civil – y adquirido así la condición de españoles no de origen -, concurre título suficiente
para acogerse al apartado 1 de la Disposición Adicional séptima y obtener de este modo
la cualidad de español de origen”. En definitiva, late en este razonamiento un principio de
no discriminación de los españoles en la interpretación de la Disposición Adicional séptima,
permitiendo que puedan optar a la nacionalidad española de origen los españoles no de
origen, pues es evidente que el español no de origen en quien concurre título suficiente para
la obtención de la cualidad de “español de origen”, no puede ser objeto de peor trato que el
extranjero en quien concurre el mismo título.
Por tanto, hay que entender que aquellos que, durante el periodo que va desde la entrada
en vigor de la Ley 36/2002 (9 de enero de 2003) hasta la entrada en vigor de la Disposición
Adicional séptima de la Ley 52/2007 (27 de diciembre de 2008), hubieren optado a la
nacionalidad española al amparo del artículo 20 nº 1, b) del Código civil, podrán ejercer la
opción a la nacionalidad española de origen en virtud del apartado 1 de la citada Disposición
Adicional séptima.
V.- En el presente caso lo que sucede es que esta previsión de la citada Instrucción no es
directamente aplicable a la interesada, ya que no optó en su día por la vía de la opción del
artículo 20.1.b) del Código civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, sino al amparo
del artículo 21.2 del Código civil, en su redacción actual, con base al cual solicitó y obtuvo
la nacionalidad española por residencia en España. Pero es evidente que con el mismo
fundamento antes expuesto ha de permitirse que ejerciten la opción de la Ley 52/2007
las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español que adquirieron
la nacionalidad española por residencia, pues esta última es una nacionalidad por título
derivativo y no de origen, y por ello las personas que adquieren en virtud de tal título no
pueden trasmitir su nacionalidad española a sus hijos, salvo que en el momento de adquirir la
nacionalidad sean menores de edad (en cuyo caso pueden, a su vez, optar por estar sujetos a
la patria potestad de un español o española: cfr. art. 20 nº 1,a C .c), siendo, en consecuencia,
evidente la utilidad y concurrencia de una causa justificativa suficiente para ejercitar la opción
atribuida ahora por la Ley 52/2007 a fin de acceder a la condición de español de origen. A
estos efectos hay que recordar que el artículo 11 de la Constitución en sus apartados 2 y
3 da un cierto trato de favor a la nacionalidad española de origen, lo que ha motivado que
tanto el legislador de 1982 como el de 1990, se hayan preocupado de determinar caso por
caso, cuándo la nacionalidad española es de origen, señalándose incluso algunas hipótesis
en las que una nacionalidad española adquirida después del nacimiento se la considera de
origen por decisión legal (cfr. arts. 17-2 y 19 y la disposición transitoria 2ª de la Ley de 1990).
La nacionalidad española de origen constituye, pues, hoy una categoría legal que justifica
en todo caso un régimen privilegiado respecto de otras nacionalidades españolas adquiridas
(cfr. arts. 24-2 y 25 C .c.).
VI.- Finalmente, se ha de señalar que este criterio favorable cuenta, además, con un claro
precedente en la doctrina de este Centro Directivo, en concreto en su Resolución de 1 de
julio de 1994. La cuestión que se suscitaba en este Resolución era la de si una persona
nacida de madre española y que había adquirido la nacionalidad española precisamente por
residencia, podía o no obtener, dentro del plazo establecido por la Disposición transitoria 2ª
de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, la inscripción de su declaración de voluntad de optar
por la nacionalidad española de origen. La Resolución, da por acreditado que la interesada
nació en 1949 siendo su madre española por lo que, si hubiera nacido bajo el régimen
legal instaurado por la citada Ley 18/1990, sería sin duda española de origen (art. 17-1-a
C.c.), por lo que le resultaba de aplicación la mencionada Disposición transitoria 2ª de la
Ley 18/1990, a lo que el Encargado oponía como único argumento que se trataba de una

594
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

persona que ya había adquirido previamente la nacionalidad española por residencia. Por el
contrario, esta Dirección General entendió que tal circunstancia no debía constituir motivo
para coartar su derecho, formulada dentro de plazo su voluntad de optar, para ostentar a
partir de su declaración la nacionalidad española de origen. El hecho de que hubiera ya
adquirido antes la nacionalidad española no debía perjudicarla, pues no tendría sentido, en
una interpretación lógica y finalista de la norma, que el que no fuera español pudiera adquirir
por opción, al amparo de la Disposición transitoria 2ª de la Ley de 1990, la nacionalidad
española de origen y que el que ha demostrado su mayor vinculación con España hasta
el punto de haber adquirido ya esta nacionalidad tuviera vedado el camino para que esta
nacionalidad mereciera el trato de la de origen.
Esta interpretación de la repetida Disposición transitoria, a cuyo tenor “quienes no sean
españoles a la entrada en vigor de esta Ley, y lo serían por aplicación de los artículos 17 ó
19 del Código civil, podrán optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos
años”, equivale simplemente a entender que la frase inicial “quienes no sean españoles”
abarca también, por un razonamiento “de maior ad minus”, a quienes no sean españoles de
origen. Idéntica solución y por idéntico razonamiento procede aplicar ahora en relación con
las opciones de la Disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, máxime cuando en este
caso ni siquiera existe el obstáculo que en su interpretación gramatical ofrecía la Disposición
transitoria de la Ley 18/1990.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: estimar
el recurso interpuesto y revocar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central
III.3.- Adquisición nacionalidad española por Opción
III.3.1.- Opción a la nacionalidad española por patria potestad-art 20-1a cc

Resolución de 4 de mayo de 2012 (6ª)
III.3. 1-Opción a la nacionalidad española.
1º Falta la legitimación del promotor que actúa en nombre del hijo mayor de edad sin
intervención de este.
2º En cualquier caso, no prospera la opción a la nacionalidad española por razón de patria
potestad si el interesado, cuando el padre adquiere por residencia la nacionalidad española,
era mayor de edad según su estatuto personal.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra
auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular en Pretoria (República de Sudáfrica).
HECHOS
1.-Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular en Pretoria el ciudadano
hispano-uruguayo R. solicitaba que se admitiese la opción a la nacionalidad española de
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su hijo S. de acuerdo con el artículo 20.1 a) del Código Civil. En el escrito de solicitud se
planteaba que el padre del interesado y ahora solicitante había ejercido la opción y obtenido
la nacionalidad española en virtud de la Disposición adicional 7ª de la Ley 52/2007 de 28 de
Diciembre, y que desde el principio de la tramitación de su expediente manifestó el interés en
una rápida resolución para que su hijo pudiese estar bajo la patria potestad de un español y
poder ejercer posteriormente la opción del artículo 20.1 a) del Código Civil; que no obstante
el expediente se había detenido por problemas administrativos y él adquirió la nacionalidad
cuando su hijo había alcanzado la mayoría de edad; y que en suma solicitaba la nacionalidad
para este habida cuenta de que presentaron la documentación antes de que cumpliese la
mayoría de edad
2.-El Encargado del Registro Civil Consular dictó auto el 5 de Noviemmbre de 2010 denegando
la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad
española por considerar que el interesado, a la vista de la fecha de la opción efectuada por
el padre, no había estado bajo la patria potestad de un español.
3.-Notificada la resolución, el interesado interpuso un recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado solicitando la revisión del caso, reiterando que plantearon desde
el principio la urgencia en el caso y presentaron diligentemente los documentos necesarios y
que el retraso en la resolución del expediente del padre impidió la opción por parte del ahora
interesado, de manera que solicitaban de nuevo la inscripción del mismo previa opción a la
nacionalidad española.
4.-Una vez notificado el órgano en funciones del Ministerio fiscal, el Encargado del Registro
Civil se ratificó en la decisión adoptada y remitió el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Vistos los artículos 20, 23 y 330 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,
entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª
de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio
y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo
y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008;
25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.
II.-El interesado, nacido el 1 de Agosto de 1991, ha intentado la inscripción de su nacimiento
en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la nacionalidad
española de su padre, que la adquirió en virtud de la Disposición Adicional 7ª de la Ley
54/2007 cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código Civil el 13 de Octubre
de 2009. El Encargado denegó la opción ejercitada por resolución de 5 de Noviembre de
2010, al considerar que el interesado no reunía los requisitos previstos en el artículo 20.1
a) del Código Civil, en particular el haber estado sujetas a la patria potestad de un español.
III.-En primer lugar, debe señalarse que el artículo 20.2 c) del Código Civil establece que la
opción se formulará por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho
años. Dado que el interesado tenía más de 18 años en el momento en que se planteó la
solicitud le correspondía a él, y no a su padre, el formular la opción. El auto dictado debió
tener en cuenta la falta de este requisito, que es previo al ejercicio del derecho, llevando su
falta a que se declarase la no admisión de la opción pretendida.
IV.-En todo caso, en la fecha en que el padre dio cumplimiento a los requisitos del artículo
23 del Código Civil y adquirió validez la nacionalidad española el hijo ya era mayor de edad
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según su estatuto personal, pues cumplió los 18 años el 1 de Agosto de 2009. Por ello, con
independencia de las razones técnicas u organizativas que hayan podido llevar al retraso
en la tramitación del expediente de su progenitor, hay que concluir que el interesado no ha
estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la opción a dicha
nacionalidad por este concepto.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Pretoria (Republica de Sudáfrica).

Resolución de 4 de mayo de 2012 (7ª)
III.3. 1 -Inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española.No es posible inscribir al nacido en Cuba en 2000 que ejercita la opción a la nacionalidad
española prevista en el artículo 20 del Código civil, redacción dada por Ley 36/2002, porque
no está acreditada la filiación respecto de un español.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el presunto padre
del promotor, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular de La Habana (Cuba) el 16
de Septiembre de 2009, el ciudadano hispano-cubano G., solicitaba la adquisición de la
nacionalidad española por opción para su hijo D., por ser este hijo de español y haber estado
sujeto a la patria potestad de éste. Adjuntaba la siguiente documentación: hoja de declaración
de datos; fotocopia del Documento de Identidad del menor y certificado de nacimiento, en
el que consta como padre G.; certificado español de nacimiento de éste, junto con fotocopia
de pasaporte español; certificado de matrimonio del citado señor S. con C., con fecha de 14
de Febrero de 2002; documento de identidad y certificado local de nacimiento de Doña C.,
con notas marginales de matrimonio con Don A. el 10 de Julio de 1997 y disolución el 17 de
Enero de 2000.
2.- Una vez hubo sido dictado el Auto que autorizaba a Don G. a optar en representación del
menor a la nacionalidad española, se levantó el acta de opción el 16 de Septiembre de 2009.
3.- A la vista de los documentos, la Encargada del Registro Civil consular dictó auto el 13 de
Octubre de 2009 denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral
de opción a la nacionalidad española por no haber quedado suficientemente demostrada la
filiación paterna del promotor.
4.- Notificada la resolución, el solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado solicitando de nuevo la inscripción, alegando que en la inscripción
de su matrimonio en el Registro Civil español se había tenido en consideración la existencia
de hijos comunes y que bastaba con comparar las certificaciones para despejar las dudas.
Señalaba también que no se solicitaron pruebas y que por parte del personal del Registro Civil
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habían sugerido que la inscripción del menor tendría lugar, motivo por el que no registraron
al menor en el Libro de Familia. Aportaba como nueva documentación el certificado de
la inscripción de su matrimonio en el Registro Civil español y copia de su certificado de
nacimiento cubano. Posteriormente el interesado planteó una queja en la que retomaba los
argumentos del recurso e indicaba las dificultades de la tramitación del procedimiento. En
fin, el 20 de Febrero de 2010 presentó nuevo escrito en el que planteaba la igualdad de los
hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, de manera que no podía limitarse la opción al
suyo, que había tenido mientras su mujer todavía mantenía una relación matrimonial con otra
persona.
5.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, éste consideró conforme
a derecho el Auto apelado. El Encargado del Registro Civil se ratificó en la decisión adoptada
y 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, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil; 66, 68,
85 y 232 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 12-2ª y 23-3ª de febrero, 23
de abril, 12-9ª de septiembre y 5-2ª de diciembre de 2001; 21-5ª de enero, 5 de mayo y 6-3ª
de noviembre de 2003; 4-5ª, 10-3ª de febrero y 18-5ª de noviembre de 2004; 7-2ª de octubre
de 2005; 5-2ª de enero, 10-4ª de febrero y 20-5ª de junio de 2006 7-1ª de Febrero y 7-6ª de
Mayo de 2008; 27-6ª de Septiembre de 2009; 23-8ª de Junio de 2010; 15-6ª de Septiembre,
17-6ª de Octubre y 5-5ª de Diciembre de 2011.
II.- Por el presente expediente se solicitaba la nacionalidad española por opción por un
menor nacido en Cuba el 3 de Junio de 2000, por haber estado sujeto a la patria potestad de
su padre. La Encargada del Registro Consular dictó auto denegando la solicitud por estimar
que no había quedado acreditada la filiación paterna del interesado. La razón de este auto
se halla en que la madre había contraído matrimonio con otra persona en 1997 y dicho
matrimonio quedó disuelto el 17 de Enero de 2000, por lo que operaría la presunción de
filiación matrimonial. Consta en el expediente certificación de la inscripción de nacimiento de
éste en el Registro civil local en la que figura como padre no el que era entonces el marido
de la madre sino el ciudadano español que dice ser el padre biológico.
III.- Existe, por tanto, una contradicción entre la citada sentencia de divorcio y la propia
certificación local de nacimiento del interesado. Sin prejuzgar el contenido del derecho cubano
sobre las formas o títulos de determinación de la filiación, lo cierto es que el ejercicio de la
opción está condicionado a la prueba del vínculo de filiación que resulta de la certificación
de nacimiento de la optante en el Registro local cubano, la cual, en cuanto a su eficacia
registral en España está, a su vez, condicionada al principio de equivalencia de garantías de
su autenticidad y veracidad conforme a lo que establecen los artículos 23 LRC y 85 RRC, lo
que exige valorar dicha certificación en virtud del canon normativo que resulta del derecho
español, con arreglo al cual, debe quedar destruida la presunción de filiación matrimonial
establecida en el artículo 116 Cc. Por tanto, siendo la madre casada y si el alumbramiento ha
tenido lugar antes de transcurridos trescientos días desde la separación legal o de hecho de
los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (cfr. art.
113 C.c.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116 del Código
civil y mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. arts. 386
L.E.C.). Desde el momento en que se solicita la inscripción de una filiación está cumplido el
requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad del marido (cfr. arts.
113 C.c. y 2 L.R.C.).
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IV.- En el caso presente no puede estimarse que haya quedado destruida en el expediente
la presunción de paternidad matrimonial establecida en el artículo 116 Cc, lo que impide
a la vista de las insuficientes pruebas presentadas en el expediente que pueda darse por
acreditada la filiación del recurrente respecto de un padre español.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 4 de mayo de 2012 (10ª)
III.3. 1-Opción a la nacionalidad española.
No es posible por razón de patria potestad si el interesado, cuando la madre adquiere la
nacionalidad española por residencia, era mayor de edad según su estatuto personal.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor contra
auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Avilés (Asturias).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Avilés el 6 de Octubre de 2009 el
ciudadano cubano C., solicitaba la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser
hijo de española y haber estado bajo su patria potestad. Adjuntaba la siguiente documentación:
certificado de nacimiento, fotocopia del pasaporte y del permiso de residencia del promotor;
fotocopia del Documento Nacional de Identidad y del certificado de nacimiento de su madre,
que adquirió la nacionalidad española por residencia mediante resolución de esta Dirección
General de 18 de mayo de 2009, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 23 del
Código Civil el 2 de Julio de 2009; hoja declaratoria.
2.- La Encargada del Registro Civil de Avilés dictó auto el 21 de Octubre de 2009 denegando
la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad
española por considerar que el interesado, a la vista de la fecha en que la madre adquirió la
nacionalidad, no había estado bajo la patria potestad de una española.
3.- Notificada la resolución, el solicitante presentó recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado solicitando la revisión del caso, alegando que la mayoría de edad
se alcanzaba a los 21 años hasta el 3 de Diciembre de 2009, cuando pasó a fijarse en
los 18 años si bien la patria potestad se prorroga; que el expediente de adquisición de la
nacionalidad española por residencia de la madre tuvo una tramitación de 6 años, y que
dicho retraso no podía afectar al solicitante. Citaba en apoyo de este argumento la resolución
de 18 de Julio de 2007, de esta Dirección General.
4.- Una vez notificado el Ministerio fiscal, que interesó la desestimación del recurso por
estimar la resolución impugnada conforme a Derecho, la Encargada del Registro Civil 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 20, 23 y 330 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,
entre otras, de 13-3ª de febrero de 2003; 7-1ª de julio y 13-1ª de septiembre de 2004; y 20-3ª
de enero y 11-3ª de octubre de 2005; 3-5ª de mayo, 23-6ª de junio, 17-3ª de julio, 2-2ª de julio
y 20-2ª de noviembre de 2006; 16-6ª de mayo y 28-5ª de noviembre de 2007; 27-2ª de mayo
y 22-4ª de Octubre de 2008; 25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo y 22-4ª de Octubre de 2008;
25-10ª de Febrero, 11-4ª de Marzo de 2009.
II. El interesado, nacido en H, C., Cuba, el 19 de Octubre de 1990, ha intentado su inscripción
de nacimiento en el Registro Civil previa opción a la nacionalidad española, alegando la
nacionalidad española de su madre, que adquirió la nacionalidad española por residencia y
dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código Civil el 2 de Julio de
2009. La Encargada del Registro Civil de Avilés dictó resolución denegando la solicitud por
considerar que el interesado no había estado sujeto en ningún momento a la patria potestad
de un español. Contra dicho auto se interpuso el presente recurso.
III.- Dado que de acuerdo con el conocimiento adquirido por esta Dirección General la edad
a la que se alcanza la mayoría de edad en el derecho cubano está fijada en los 18 años, y
que en la fecha en que la madre dio cumplimiento a los requisitos del artículo 23 del Código
Civil y adquirió validez su nacionalidad española el hijo ya era mayor de edad según su
estatuto personal, pues cumplió los 18 años el 19 de Octubre de 2008, hay que concluir que
el interesado no ha estado nunca sujeto a la patria potestad de un español y no es posible la
opción a dicha nacionalidad por este concepto, con independencia de las razones técnicas
u organizativas que hayan podido llevar al retraso en la tramitación del expediente de su
progenitora.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil de Avilés (Asturias).
III.6.- Recuperación de la nacionalidad
III.6.1.- Recuperación de la nacionalidad española

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (14ª)
III. 6- Recuperación de la nacionalidad española.
Es necesario probar que se ha sido español antes y no era española la nacida en Cuba en
1927, hija de padre portugués nacido en España.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y recuperación de la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra
auto dictado por la Encargada del Registro Civil Consular en La Habana (Cuba).
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HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil precitado el 2 de Diciembre de 2009, la
ciudadana cubana G. solicitaba la recuperación de la nacionalidad española. Adjuntaba la
siguiente documentación: formulario de solicitud conforme al Anexo I de la Instrucción de 4
de Noviembre de 2008; cedula de identidad y certificado de nacimiento propio; certificado
español de nacimiento de su padre, nacido en B., P., en 1903, hijo de un ciudadano portugués
y de una ciudadana española; certificados expedidos por la Dirección General de Inmigración
y Extranjería sobre no adquisición de la ciudadanía cubana por naturalización y de entrada
del padre en el país y certificado de matrimonio de este.
2.- Una vez suscrita el 2 de Diciembre de 2009 el acta de recuperación de la nacionalidad
española conforme al artículo 26 del Código Civil, la Encargada del Registro Civil consular
dictó auto el mismo día denegando la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento
registral de recuperación de la nacionalidad española al no haber quedado establecido que la
solicitante hubiera ostentado nunca la nacionalidad española, condición indispensable para
haberla perdido.
3.- Notificada la resolución, la solicitante presentó recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado alegando que era hija de ciudadano español, que adquirió la
nacionalidad española de su madre conforme al artículo 17.1 b) del Código Civil, remitiéndose
a los certificados que aportó y que no solicitaba la recuperación de la nacionalidad española
sino el derecho que la asistía a la obtención de esta por origen.
4.- Trasladado el recurso al órgano en funciones de ministerio fiscal, éste consideró conforme
a derecho el Auto recurrido. La Encargada del Registro Civil se ratificó en la decisión
adoptada y remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para
la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- I.- Vistos los artículos 17 y 18, en la redacción originaria, y 26 del Código civil (Cc); 2, 15,
16, 23, 46 y 64 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento
del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones 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; 9-2ª de febrero, 3-1ª de
mayo y 21-1ª de noviembre de 2006; 25-7ª de septiembre y 23-4ª de octubre de 2007; 9-5ª
de abril de 2008; 3-5ª de marzo, 27-6ª de mayo y 24-4ª de Noviembre de 2009; 7-9ª de
Abril, 22-1ª de Julio, 25-6ª de Noviembre de 2010; 25-2ª de Mayo y 5-13ª de Septiembre
de 2011.
II.- La promotora, nacida en Cuba en 1927, pretende la recuperación de la nacionalidad
española. La encargada del Registro Civil dictó Auto denegando la inscripción solicitada
por no resultar acreditado que en ningún momento hubiera ostentado la nacionalidad
española, requisito lógico para haberla perdido. Dicho Auto constituye el objeto del
presente recurso.
III.- En primer lugar la interesada plantea en el recurso que ella no solicitó la recuperación, sino
la obtención de la nacionalidad de origen. Visto que, pese a haber incoado el procedimiento
mediante el formulario normalizado del Anexo I de la Instrucción de 4 de noviembre de 2008,
posteriormente manifestó de manera expresa su voluntad de recuperar la nacionalidad
española mediante el acta de recuperación, no puede admitirse la alegación efectuada, tanto
más cuanto que en el hipotético caso de haber recibido la nacionalidad española ius sanguini
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en el momento del nacimiento habría incurrido en causa de pérdida, lo que haría necesario
recurrir a la vía de la recuperación en cualquier caso.
IV.- Para recuperar la nacionalidad española es preciso probar suficientemente que en un
momento anterior se ha ostentado “de iure” y posteriormente se ha perdido. En el presente
caso, tenía de entrada que haberse acreditado por la solicitante que su padre ostentaba la
nacionalidad española y se la transmitió “iure sanguinis” al tiempo de su nacimiento, pero no
ha sido así. Según consta en la inscripción de nacimiento del padre éste nació en España
pero era hijo de un ciudadano natural de Portugal, por lo que hay que considerar que fue esta
la nacionalidad que adquirió el padre en el momento de su nacimiento en 1903, en virtud del
principio de unidad familiar que regía en la época (artículo 17 Cc en su redacción original) y
que preveía que los hijos seguían la nacionalidad del padre, que ostentaba la patria potestad
y, en su defecto, la de la madre. A este respecto no ha de importar que normas posteriores
hayan seguido otro criterio en orden a la atribución de la nacionalidad española por filiación
materna, pues ninguna de ellas está dotada de la eficacia retroactiva máxima de atribuir
automáticamente la nacionalidad española a quienes no eran españoles cuando nacieron.
Por otro lado, si bien el artículo 17 del Código Civil recogía que eran españoles las personas
nacidas en territorio español, para que ello fuese realmente así se exigía (cfr. art. 18 Cc) que
los padres optasen a nombre de los hijos a la nacionalidad española, renunciando a toda
otra, y no consta que en este caso los abuelos de la promotora optaran a favor de su hijo
-padre de la recurrente- por la nacionalidad española.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
III.9.- Otras cuestiones en expedientes nacionalidad
III.9.3.- Caducidad de la concesión de la nacionalidad española

Resolución de 31 de mayo de 2012 (42ª)
III.9.3- Caducidad de expediente de concesión de la nacionalidad española.
En las actuaciones sobre declaración de caducidad de un expediente de adquisición de la
nacionalidad española por residencia remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud
del entablado por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Vélez
Málaga (Málaga).
HECHOS
1.- Doña M. solicitó, en el Registro Civil de Vélez Málaga, con fecha 24 de marzo de 2008
la nacionalidad española por residencia. Realizadas todas las diligencias pertinentes, se
envió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. La Dirección
General devuelve el expediente al Registro Civil de Vélez Málaga a fin de que se requiera
a la interesada para que comparezca ante el funcionario competente al objeto de de que la
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interesada cumplimente los trámites previstos legalmente para hacer efectiva la concesión
de su nacionalidad.
2.- Después de numerosos intentos, realizados por el Registro Civil de Vélez Málaga al objeto
de proceder a notificar la resolución por la que se le concedía la nacionalidad española y una
vez transcurrido el plazo previsto legalmente a tal efecto, el Ministerio Fiscal se muestra
conforme con la declaración de caducidad del expediente. El Juez Encargado del Registro
Civil mediante auto de fecha 8 de marzo de 2011 acuerda la caducidad del expediente de
nacionalidad por residencia de Doña M.
3.- La interesada mediante escrito de fecha 10 de enero de 2012 solicita que se reabra de
nuevo el expediente ya que, aún reconociendo que cambió de domicilio por razones de
trabajo y por su desconocimiento al respecto, no comunicó al registro la modificación de su
domicilio.
4.- El Juez Encargado del Registro Civil mediante providencia de 16 de enero de 2012
manifiesta que está acreditado fehacientemente que la concesión de la nacionalidad española
por residencia fue notificada a la interesada, incluso por edictos, después de intentarlo
por correo, teléfono e incluso oficiando a la Policía Judicial, declarándose el archivo del
expediente transcurridos 180 días desde que fuera reiterado el edicto.
5.- Notificada a la interesada, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
6.- Notificado el Ministerio Fiscal, éste se opone a la estimación del recurso. El Juez Encargado
del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones, entre otras, de
12 de marzo y 28 de abril de 2003; 7-1ª de enero de 2004; 21-2ª de junio de 2005; 24-6ª de
noviembre de 2006; 26-6ª de marzo y 20-6ª de julio de 2007; y 16-4ª de septiembre y 5-2ª de
noviembre de 2008.
II.- Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor el
Ministerio Fiscal podrá pedir que se declare su caducidad, previa citación al promotor.
III.- En el presente caso se inició el expediente por la interesada con el fin de obtener la
nacionalidad española por residencia. Instruida la fase previa el expediente es remitido por
el Registro Civil de Vélez Málaga a esta Dirección General, la cual lo devuelve concediendo
la nacionalidad solicitada y habilitando un plazo de 180 días para que ante el funcionario
competente proceda a declarar, en su caso, la renuncia a su anterior nacionalidad, preste
juramento o promesa de fidelidad al Rey de obediencia a la Constitución y a las leyes y
se inscriba como española en el Registro Civil. Sin que ésta pudiese ser localizada en el
domicilio que había facilitado, uno vez fueron utilizados todos los medios previstos en el
ordenamiento vigente a efectos de notificaciones, incluido el trámite de publicación por edictos
y personación previa de la policía judicial. Cumplidos estos trámites, con la conformidad del
Ministerio Fiscal y resultando fallida la citación dirigida al domicilio señalado por la interesada,
el Juez Encargado dictó auto el 8 de marzo de 2011 por el que se acordaba la caducidad del
expediente. Este auto constituye el objeto del presente recurso.
IV.- La resolución del recurso exige ante todo comprobar si han concurrido en este caso
las causas que, conforme al artículo 354 RRC, motivan el acuerdo de caducidad de un
expediente. Se exige, de un lado, por dicho artículo que hayan transcurrido tres meses
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desde que queda paralizado el expediente por culpa del promotor. En este caso la interesada
fue requerida y notificada con fecha 8 de junio de 2010 a fin de que procediera a realizar
los trámites antes señalados para obtener la nacionalidad española. Asimismo, el 23 de
julio de 2010 se solicita la colaboración de la policía al objeto de averiguar el domicilio de
la promotora. Mediante providencia de 24 de septiembre de 2010 y ante la comunicación
de la policía indicando la imposibilidad de localizar a la Sra. G., se ordena la publicación
de edictos para la consecución del fin pretendido, y una vez transcurridos 180 días desde
la publicación, mediante providencia de 17 de febrero de 2011 se traslada el expediente
al Fiscal para que informe sobre la caducidad del mismo, y ya contando con el informe de
éste por el que da su conformidad con la caducidad, cumplidos los requisitos exigidos por
el citado artículo 354 RRC para que se procediese a la misma, con fecha 8 de marzo de
2011 se dicto el auto por el que se procede a la declaración de caducidad del expediente
iniciado por la promotora.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Vélez Málaga (Málaga).
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IV. MATRIMONIO
IV.1.- Inscripción matrimonio religioso
IV.1.1.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en España

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (29ª)
IV.1.1 Matrimonio islámico celebrado en España
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
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 juez encargado del
Registro Civil de Albacete.
HECHOS
1.- Don J., nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Registro Civil hoja
declaratoria de datos a fin de inscribir el matrimonio celebrado en A. por el rito coránico el 26
de junio de 2009 con Doña H., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Adjuntan
como documentación: hoja declaratoria de datos, certificado de matrimonio expedido por
el Centro Cultural islámico de A., certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con
inscripción marginal de divorcio del interesado y pasaporte, copia literal de nacimiento,
certificado de divorcio y volante de empadronamiento de la interesada.
2.-Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen pleno
convencimiento de que el matrimonio que se ha celebrado no incurre en prohibición legal
alguna. Se celebran las entrevistas en audiencia reservada con los interesados. El Ministerio
Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio. Con fecha 28 de enero de 2010, el encargado
del Registro Civil deniega la inscripción del matrimonio por ausencia de consentimiento y no
existir una voluntad real de contraer matrimonio, tal y como nuestro ordenamiento jurídico lo
concibe.
3.-Notificados los interesados, éstos interponen recurso 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 emitió el preceptivo informe y dispuso
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; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que
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se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Estado Español y la Comisión Islámica de
España; la Instrucción de 10 de febrero de 1993, los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución;
9, 45, 49, 50, 63, 65, 73 y 78 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; 24-2ª, 25-4ª de enero, 3-3ª, 9-1ª de febrero, 2-1ª, 3-4ª, 17-1ª, 23-4ª de marzo, 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 y 19-2ª de julio y 9-3ª
de septiembre de 2005; 24-5ª de mayo de 2006, 4-4ª de marzo y 11-9ª y 24-6ª de noviembre
de 2008 y 9-1ª de agosto de 2010.
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, más 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 un matrimonio celebrado en España según la forma religiosa de
alguna de las confesiones que tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación con el Estado
Español legalmente prevista como suficiente por la ley española (art. 256-2º RRC). El
Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la
celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación requiere que por medio de la
calificación de la certificación expedida 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. El citado
artículo 256 remite al 63 Cc que, con referencia a los matrimonios celebrados en España en
forma religiosa, dispone en su párrafo II que “Se denegará la práctica del asiento cuando
de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no
reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título” y uno de esos requisitos,
esencial para la validez del matrimonio, es la existencia de consentimiento (cfr. art. 45 y 73.1º
Cc).
IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados
viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución
de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan hechos objetivos
comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas
presentadas, de los 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 se pretende inscribir un matrimonio islámico celebrado en España el día 28
de junio de 2009 entre un ciudadano español y una nacional marroquí, inscripción que es
denegada por el encargado, por estimar que el matrimonio no se ha celebrado con los fines
propios de la institución matrimonial. El auto no suscita cuestión acerca de determinadas
formalidades y requisitos que derivan del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión
Islámica de España, como la acreditación de la pertenencia del Imam autorizante a una de las
Comunidades Islámicas enunciadas en el artículo 1.1 del Acuerdo de Cooperación (cfr. art.
7.1, en relación con el art. 3.1). Respecto al fondo del asunto, si los contrayentes deseaban
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inscribir el matrimonio en el Registro Civil español para obtener el pleno reconocimiento
de sus efectos civiles, deberían haber acreditado previamente su capacidad matrimonial
mediante certificación expedida por el Registro Civil correspondiente (cfr. art. 7.2 del
Acuerdo). No constando la obtención en su momento del mencionado documento, por el
juez encargado se ha procedido a comprobar la posterior concurrencia de los requisitos
exigidos por el Código Civil. El interesado desconoce la fecha de nacimiento exacta de ella
así como el lugar de nacimiento, desconoce el nombre y residencia de sus padres, el número
y nombre de sus hermanos, sabe que ella estuvo casada en Marruecos desconociendo el
nombre de su anterior marido. Ella desconoce la fecha y lugar de nacimiento del interesado,
el nombre de sus padres y de sus hermanos declarando que no los conoce. Ninguno de los
dos sabe la fecha de la boda declarando el interesado que fue hace unos cinco meses en el
centro islámico de A. y ella que fue hace unos seis meses en el mismo centro. Discrepan en
cómo y cuándo se conocieron porque ella dice que fue hace unos seis meses en casa de la
novia del hermano del interesado, mientras que él declara que se conocieron hace ocho o
nueve meses en casa de unos amigos comunes. Existen discordancias sobre el inicio de su
relación sentimental y el comienzo de la convivencia ya que él dice que iniciaron su relación
sentimental el 13 de junio de 2009 y conviven desde el mismo día, (contrajeron matrimonio
trece días más tarde), mientras que ella declara que iniciaron su relación sentimental y la
convivencia hace seis meses. Por otro lado y aunque no es determinante, el interesado es
28 años mayor que la interesada.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha
estimado el encargada del Registro Civil de Albacete que, por su inmediación a los hechos,
es quien más fácilmente ha podido 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Albacete.
IV.1.2.- Inscripción matrimonio religioso celebrado en el extranjero

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (3 ª)
IV.1.2- Matrimonio celebrado en el extranjero
1º.- Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia
de consentimiento matrimonial.
2º.- Cuando el matrimonio extranjero se ha celebrado en forma canónica y se solicita la
inscripción por transcripción de la causada en el Registro Civil del lugar de celebración, el
Encargado puede y debe practicar las audiencias reservadas de ambos contrayentes para
comprobar que el matrimonio reúne todos los requisitos que para su validez exige el Código
Civil.
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En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 15 de diciembre de 2008 don J. de doble nacionalidad española y colombiana, nacido
en E., A. (Colombia) el 28 de noviembre de 1951, presentó en el Consulado General de
España en Bogotá impreso de declaración de datos para la trascripción de matrimonio
religioso, celebrado el día 29 de noviembre de 2008 en la parroquia de la E. de B., A.
(Colombia) e inscrito en el Registro Civil de dicha población el 1 de diciembre 2008, con
la Sra. R. de nacionalidad colombiana, nacida en B., A. (Colombia) el 10 de julio de 1965.
Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio
local; de la interesada, registro de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado negativo
de movimientos migratorios; y propia, certificación literal de nacimiento, fe de vida y estado,
pasaporte y certificado de movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas.
2.- El 5 de mayo de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con la interesada y
el promotor fue oído en el Registro Civil de E. el 13 de agosto de 2009.
3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 11
de febrero de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado alegando que el auto dictado no especifica los
motivos por los que se deniega la inscripción, que el hecho de que se hayan casado por la
Iglesia evidencia que se trata de un matrimonio por amor y que lo único que desean es estar
juntos, compartir la vida y formar una familia; y aportando, como prueba documental, correos
electrónicos, justificantes de envíos de dinero, tarjetas de teléfono y fotografías.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión recurrida, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.
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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, más 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 pretende inscribir un matrimonio celebrado en forma religiosa en
Colombia el día 29 de noviembre de 2008 entre un ciudadano que ostenta doble nacionalidad
colombiana y española, esta última adquirida por residencia el 14 de junio de 2007, y una
nacional colombiana y, del trámite de audiencia y de la documental aportada al expediente,
resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio no ha
perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan que se conocieron en enero de
2008, precisando ella que fue concretamente el día 29 por medio de una amiga de él y que
al día siguiente iniciaron la relación; el certificado de movimientos migratorios acredita que él
se marchó de Colombia el 2 de febrero de 2008 y en uno de los escasos correos electrónicos
aportados con el escrito de recurso consta que el 19 de abril de 2008 ya había comprado
pasaje para viajar a Colombia el 14 de noviembre de 2008 y celebrar el matrimonio. Si
bien los dos indican que ese su primer encuentro tuvo lugar en el centro de trabajo de ella,
discrepan respecto a la población en que se produjo el hecho y, por tanto, radica la institución
en la que ella presta servicios. Se aprecia desconocimiento de otros datos relevantes, como
los estudios que han cursado o las aficiones, poco usuales y muy características, que uno y
otro tienen. Y, por contradictoria con las coincidentes manifestaciones de ambos, no puede
estimarse la alegación, no acreditada con prueba documental alguna, de que se conocían
de antaño, se reencontraron en noviembre de 2007 y formalizaron su noviazgo en enero de
2008.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre ellos. Esta conclusión,
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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.
VII.- No obstante, antes de confirmar la anterior conclusión, ha de examinarse si constituye
obstáculo el hecho de que el matrimonio extranjero examinado tenga carácter canónico,
dado el particular régimen jurídico que los matrimonios autorizados bajo tal forma tienen en
el Derecho español.
Pues bien, antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 de julio, si el matrimonio de
españoles en el extranjero en forma religiosa se celebraba en forma canónica, bastaba para
la inscripción la simple certificación eclesiástica (Circular de 15 de febrero de 1980) y, si se
trataba de otra forma religiosa era necesario acudir al expediente previsto en el artículo 73
de la Ley del Registro Civil (Resolución de 25 de noviembre de 1978). La entrada en vigor de
la citada Ley 30/1981 suscitó ciertas dudas ya que de la vigente redacción del artículo 63 del
Código civil podría deducirse que, a diferencia del matrimonio canónico celebrado en España,
el que tuviera lugar en el extranjero exigiría para su inscripción en el Registro Civil español
la tramitación del expediente previo previsto en el citado artículo de la Ley del Registro Civil.
Ciertamente una interpretación literal de los artículos 63 y 65 del Código civil llevaría a la
conclusión de que en la legalidad actual, y con respecto de los matrimonios contraídos una
vez entrada en vigor la citada Ley 30/1981, la inscripción del matrimonio celebrado fuera de
España en forma religiosa requeriría, además de la presentación de la certificación de la
Iglesia y de que, de los documentos presentados o de los asientos del Registro, no resulte
la nulidad del matrimonio, que el Encargado del Registro compruebe, antes de practicar el
asiento, si concurren los requisitos legales para su celebración.
Las dudas surgen porque tal interpretación literal tropieza con la disposición general contenida
en el artículo 49 del propio Código civil que, sin distinciones y, por tanto, con un carácter
indiferenciado y general, permite a cualquier español contraer matrimonio en la forma religiosa
legalmente prevista “dentro o fuera de España”. Igualmente podría entenderse que el artículo
VI, número 1, de los Acuerdos vigentes sobre asuntos jurídicos entre el Estado español y
la Santa Sede constituye otro elemento optativo a aquella interpretación literal, dado que
también sin distinción por razón del lugar de celebración, establece que la inscripción en
el Registro Civil “se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de
la existencia del matrimonio”. Esta aparente contradicción con una norma que refleja un
compromiso internacional suscrito por España fue lo que llevó a este Centro Directivo a
estimar en su Resolución de Consulta de 2 de noviembre de 1981 que no existen en nuestro
Ordenamiento jurídico motivos suficientes para establecer, a efectos de su inscripción en el
Registro, una diferencia tajante entre los matrimonios en forma canónica celebrados dentro
o fuera del territorio español, especialmente porque todos ellos están sometidos al control
impuesto por el segundo párrafo del artículo 63 del Código civil, a cuyo tenor “se denegará
la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro
conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este
título”, por lo que, se concluía entonces, resulta excesivo obligar, además, al Encargado
a comprobar por otros medios no concretados si concurren los requisitos legales para su
celebración.
Sin embargo lo anterior no ha de impedir, sino todo lo contrario, que cuando se solicite la
inscripción, como en este caso, por trascripción de la certificación de la inscripción causada por
el matrimonio canónico en el Registro Civil extranjero del lugar de celebración, el Encargado
cumpla con su función de comprobar que el matrimonio que se pretende inscribir reúne todos
los requisitos legales exigidos para su validez a la vista de los documentos presentados,
entre los cuales figurará no sólo “la certificación expedida por autoridad o funcionario del
país de celebración” (cfr. art. 256-3º RRC), sino también “las declaraciones complementarias
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oportunas” exigidas por el párrafo final del citado precepto reglamentario, tendentes a formar
la convicción del Encargado sobre la “realidad del hecho y su legalidad conforma a la ley
española”, lo que obliga a examinar con tal objeto el contenido de las audiencias reservadas
practicadas a cada uno de los contrayentes de acuerdo con el artículo 246 del Reglamento
del Registro Civil, tal como ha hecho el Encargado, alcanzando la conclusión examinada en
los anteriores fundamentos jurídicos que, por ser ajustada a Derecho, este Centro Directivo
debe confirmar.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 04 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.
IV.2.- Expediente previo para la celebración del matrimonio civil
IV.2.1.- Autorización del matrimonio. Falta de capacidad. Recursos

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (34ª)
IV.2.1. Autorización de matrimonio
Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento
matrimonial.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del encargado
del Registro Civil de El Vendrell.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña M. nacida en La República
Dominicana y de nacionalidad dominicana y Don J. nacido en España y de nacionalidad
española, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil.
Se acompañaba la siguiente documentación: acta inextensa de nacimiento, certificado y
declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento del interesado y certificado
de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio y volante de
empadronamiento del interesado.
2.- Ratificados los interesados, comparece un testigo que manifiesta que le consta que el
matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas
en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del
Registro Civil mediante auto de fecha 29 de octubre de 2009 no autoriza la celebración del
matrimonio proyectado.
3.- Notificados los interesados éstos interponen recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para contraer matrimonio.
4.-Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto e interesa la confirmación
del auto recurrido. El encargado ordena la remisión del 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 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de
1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de
diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra
los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45,
73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del
Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31
de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de
mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª,
3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª
y 4ª de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de
2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible
la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de
ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).
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 C.c.).
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 L.e.c.).
V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil
en España entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y de las audiencias
reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta institución. La
interesada desconoce la fecha completa de nacimiento del interesado pues dice que nació
el 6 de agosto cuando fue el 7 de agosto. El interesado dice que se conocen desde febrero
de 1998, declara que comenzaron la relación a los seis meses de conocerse y ella dice
que desde febrero, sin mencionar año y que comenzaron la relación desde el principio. El
interesado afirma que decidieron contraer matrimonio a los dos meses de conocerse y ella
dice que después de conocerse sin concretar fecha. El interesado sabe que ella tiene tres
hermanos pero sólo da el nombre de dos de ellos, por su parte la interesada declara que
él tiene dos hermanas llamados A. y E. mientras que el interesado dice tener una hermana
llamada R. La interesada dice que fuma y él dice que ella no fuma, declara ésta que sólo ha
sido operada de una cesárea, sin embargo el interesado dice que ella está operada de una
pierna debido a un accidente. Ella dice que él sigue un tratamiento médico pero no concreta
de que tipo. Ella dice que no tiene trabajo y que en consecuencia no percibe salario, sin
embargo él dice que ella es empleada de hogar y que cobra 800 euros.
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Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de El Vendrell.

Resolución de 16 de Mayo de 2012 (1ª)
IV.2.1.- Autorización de matrimonio
Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento
matrimonial
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto de la Juez
Encargada del Registro Civil de Parla.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña S. nacida en España de
nacionalidad española, y Don R. nacido en Marruecos y de nacionalidad marroquí, iniciaban
expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la
siguiente documentación: certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y
volante de empadronamiento de la interesada y pasaporte, copia literal de acta de nacimiento,
declaración jurada de soltería y volante de empadronamiento del interesado.
2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que el matrimonio
proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia
reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La Juez Encargada del Registro
Civil mediante auto de fecha 7 de septiembre de 2009 autoriza la celebración del matrimonio
proyectado.
3.- Notificados los interesados y el Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, solicitando se deje sin efecto la resolución dictada
y emitiendo otra que deniegue la autorización del matrimonio.
4.- Notificados los interesados, la Juez Encargada ordena la remisión del expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso,
desestimando éste.
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
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Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31
de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de
mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª,
3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª
y 4ª de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de
2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible
la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de
ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).
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 C.c.).
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 L.e.c.).
V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil
en España entre un española un marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no
ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en lo referente al trabajo del
interesado pues mientras que el interesado dice que trabaja en la electricidad días sí y días
no, la interesada declara que es electromecánico y que no trabaja. La interesada declaró que
trabaja en una empresa de limpieza, sin embargo en la solicitud para contraer matrimonio
indica que está parada. El interesado declara beber alcohol pero no haber mantenido
relaciones con la interesada, hecho que se contradice con lo manifestado por ella que dice
que el interesado no bebe y que sí han mantenido relaciones. Discrepan en los regalos que
se han hecho ya que mientras que ella dice no recordar regalos que él le ha hecho y que
ella a él le ha regalado una camisa, el interesado afirma que él le regalo un movil y ella a él
nada. También existen contradicciones con respecto al conocimiento de familiares porque
el interesado declara que ella conoce a su familia por fotos, ella manifiesta que conoce a
dos tíos que viven con él pero no conoce al resto de la familia porque vive en Marruecos. El
interesado carece de permiso de residencia legal en España, no constando que entrara en
España de manera legal.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el
recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y revocar el auto apelado
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Parla
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Resolución de 16 de Mayo de 2012 (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 para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del entablado por el Ministerio Fiscal, contra auto de la Juez
Encargada del Registro Civil de Parla.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña F. nacida en La República
Dominicana de nacionalidad dominicana, y Don O. nacido en La República Dominicana y
de nacionalidad española, obtenida por opción en 1996, iniciaban expediente en solicitud
de autorización para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación:
certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento
del interesado y pasaporte, y acta de nacimiento inextensa, declaración jurada de soltería y
volante de empadronamiento de la interesada.
2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que el matrimonio
proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas en audiencia
reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. La Juez Encargada del Registro
Civil mediante auto de fecha 18 de agosto de 2009 autoriza la celebración del matrimonio
proyectado.
3.- Notificados los interesados y el Ministerio Fiscal, éste interpone recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, solicitando se deje sin efecto la resolución dictada
y emitiendo otra que deniegue la autorización del matrimonio.
4.- Notificados los interesados, la Juez Encargada ordena la remisión del expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso,
desestimando éste.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de
1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de
diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra
los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45,
73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del
Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9 de enero de 1995; la Instrucción de 31
de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de
mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª,
3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª
y 4ª de enero, 2-1ª , 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª, 12-3ª de septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de
2007, 24-4ª de abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
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II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible
la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de
ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).
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 C.c.).
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 L.e.c.).
V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio civil en
España entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana y
de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines propios de esta
institución. Discrepan en cuándo se conocieron y el tiempo que la interesada lleva en España,
ya que mientras que ella dice que lleva tres años y dos meses saliendo juntos pero que lleva
dos años y cuatro meses en España, lugar donde se conocieron, el interesado afirma que se
conocieron hace dos años y que la interesada lleva en España tres años. También difieren
en los regalos que se han hecho porque la interesada dice que le ha regalado un perro, el
interesado dice que le regaló un viaje a Las Palmas, en este sentido ella declara que no ha
estado nunca a las Palmas y que los lugares donde han viajado son Valencia y Alicante. Por
su parte la interesada manifiesta que ella le ha regalado a él ropa mientras que el interesado
dice que ella le regaló una radio para el coche, al respecto ella niega que le haya regalado
una radio para el coche.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el
recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y revocar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Parla .

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (9ª)
IV.2.1-Autorización de matrimonio civil
Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez
Encargada del Registro Civil de San Fernando de Henares (Madrid).
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HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de San Fernando de Henares el día
15 de diciembre de 2009 Doña C. de nacionalidad española, nacida en Madrid el 24 de
octubre de 1988, y el Sr. A. de nacionalidad marroquí, nacido en K. de S. (Marruecos)
el 15 de julio de 1987, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer
matrimonio civil. Acompañaban la siguiente documentación: del promotor, certificados de
inscripción consular y de no previsión de publicación de edictos en Marruecos expedidos por
el Consulado General de ese país en Madrid, certificados sucesivos de empadronamiento
en las poblaciones madrileñas de P. y F., certificado administrativo de soltería, copia literal
de partida de nacimiento, pasaporte marroquí y declaración jurada de estado civil; y, de la
promotora, DNI, certificación literal de nacimiento, nota de inscripción en el padrón de A.
(Madrid) y declaración jurada de estado civil.
2.- En el mismo día, 15 de diciembre de 2009, los interesados ratificaron la solicitud y
comparecieron como testigos dos amigos, que expresaron que, según su conocimiento, los
interesados pretenden contraer matrimonio libremente y sin coacción o miedo grave y el 13
de enero de 2010 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada.
3.- El Ministerio Fiscal se opuso a la autorización del matrimonio, por entender que no
concurren los requisitos legalmente exigidos, y el 23 de febrero de 2010 la Juez Encargada,
a la vista del contenido de la audiencia reservada efectuada, dictó auto disponiendo denegar
lo solicitado.
4.- Notificada la resolución a la interesada, ambos promotores interpusieron recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que reúnen todos los requisitos
que para contraer matrimonio civil exige la normativa vigente, que tienen un proyecto de vida
en común y sueñan con formar una familia, que cuando él estaba en el CIE ella no podía
soportar la idea de que lo expulsaran y perderlo, que necesita casarse por sus creencias
religiosas y que, si aquí no se le permite el ejercicio de un derecho que tiene como española,
va a tener que desplazarse a Marruecos, renunciando a compartir un día tan especial con su
familia y sus amigos.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, dando por reproducido el
informe emitido antes de que se dictara el auto ahora impugnado, se opuso al recurso e
interesó la confirmación de aquel y la Juez Encargada dispuso la remisión de fotocopia
íntegra del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de
2006; y las Resoluciones, entre otras, 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; y 251ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª y 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 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo
de 2009.
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II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible
la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de
ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC).
III.- La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos 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 que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede
proporcionar. 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).
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 esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España
entre una ciudadana española y un nacional marroquí resultan del trámite de audiencia
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende
contraer persigue una finalidad distinta de la propia de esta institución. En sus manifestaciones,
realizadas el 13 de enero 2010, se advierten contradicciones sobre pormenores relevantes
de la relación aducida. Así ella indica que se conocieron el 10 de mayo de 2009 y que en
agosto de 2009 ella se trasladó a vivir a la casa que él comparte con dos de sus hermanos y
él data el conocimiento un año antes, explicando que rápidamente empezaron a salir y ella
a quedarse en casa de él. Otras discrepancias observadas son difícilmente compatibles con
la convivencia declarada y con el proyecto de vida en común aducido: características de su
habitación, si ven o no la televisión, si él va a jugar al fútbol todos los domingos o algunas
veces, si seguirán compartiendo piso con los hermanos de él o no saben dónde van a ir a vivir
y, a la pregunta sobre los ingresos con que cada uno cuenta, ella responde que ella va tirando
de un dinero que tenía ahorrado porque quería irse a Australia y que “desconoce cómo
vive él”, añadiendo que nunca ha trabajado y que lo mantienen no sabe si sus hermanos
o su padre desde Marruecos. Se aprecia asimismo mutuo desconocimiento personal, más
acusado en el promotor que señala que ella nació en España, sin precisar población, que está
en paro hará unos cuatro meses, que ignora dónde ha trabajado y durante cuánto tiempo y su
domicilio anterior en M., laguna que trata de explicar diciendo que nunca la fue a buscar, no
sabe nada de los padres de ella -nombre, edad, profesión, población de residencia- ni de sus
dos hermanos, salvo el nombre, y no conoce ni a unos ni a otros, lo que hace inconsistente la
alegación de que, si no se aprueba el expediente, van a tener que casarse en Marruecos sin
la compañía en día tan especial de la familia de ella. Y, acerca de su proyectado matrimonio,
ella refiere que lo decidieron porque ella no quiere que él se vaya de aquí y él que para ir
a sitios y tener “los papeles”. Todo ello se considera base suficiente para entender que no
existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución matrimonial.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de San Fernando de Henares.
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (10ª)
IV.2.1-Autorización de matrimonio civil
Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Juez Encargado
del Registro Civil de Lodosa (Navarra).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Lodosa el día 23 de septiembre de 2009
el Sr. A. de nacionalidad marroquí, nacido en M. (Marruecos) el 1 de enero de 1983, y Doña
L. de nacionalidad española, nacida en B. (B.) el 26 de agosto de 1986 iniciaban expediente
en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la siguiente
documentación: del promotor, certificación literal del acta de nacimiento, fe de soltería,
certificado del Viceconsulado de Marruecos en Burgos de no previsión de publicación de
edictos en ese país, certificado de empadronamiento en L., testimonio de pasaporte marroquí
y declaración jurada de estado civil; y, de la promotora, certificación literal de nacimiento,
volante de empadronamiento en B. (B.), testimonio de DNI y declaración jurada de estado
civil.
2.- En el mismo día, 23 de septiembre de 2009, los interesados ratificaron la solicitud y fueron
sucintamente oídos, comparecieron dos testigos, que manifestaron que entienden que no
existe impedimento alguno para la celebración del matrimonio pretendido, y se dispuso la
publicación de edictos. Trasladadas las actuaciones al Ministerio Fiscal, este interesó que
se les tome audiencia reservada, tal como prevé el artículo 246 del Reglamento del Registro
Civil, y que se solicite a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior
de Policía informe sobre la situación en España del promotor, con el resultado de que le
constan ejecutadas en octubre de 2003, julio de 2007 y diciembre de 2008 una resolución de
expulsión y dos de devolución dictadas, respectivamente, por la Subdelegación de Gobierno
de Las Palmas de Gran Canaria, la Delegación de Gobierno de La Rioja y la Subdelegación
de Gobierno de Cádiz y de que actualmente, además de hallarse en situación irregular, tiene
prohibición de entrada en territorio Schengen hasta el 14 de diciembre de 2011. El 6 de
noviembre de 2009 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada en los términos
interesados por el Ministerio Fiscal.
3.- El Ministerio Fiscal, estimando que de lo actuado se puede concluir que el matrimonio
pretende una finalidad espuria, se opuso a su celebración y el 21 de diciembre de 2009 el
Juez Encargado dictó auto acordando denegar la autorización solicitada.
4.- Notificada la resolución a ambos, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado alegando que con el paso del tiempo su relación ha ido
haciéndose más estable y que como personas adultas y responsables han decidido contraer
matrimonio y aportando, como prueba documental, dos tiques de locutorio y dos fotografías.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, remitiéndose expresamente al
informe emitido antes de que se dictara la resolución impugnada y visto que los justificantes
aportados con el escrito de recurso, firmado únicamente por el solicitante, no sirven para
acreditar la pretendida relación, interesó la desestimación del recurso y, por tanto, la
confirmación por este Centro Directivo del auto apelado y el Juez Encargado informó que,
subsistiendo las causas que motivaron la resolución denegatoria, procede ratificarla y dispuso
la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de
1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4
de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra
los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73
y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del
Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de
2006; y las Resoluciones, entre otras, 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; y 251ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª y 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 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo
de 2009.
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 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 que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede
proporcionar. 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).
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 esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre
una ciudadana española y un nacional marroquí resultan, del trámite de audiencia y de la
documentación obrante en el expediente, determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la
propia de esta institución. Partiendo de la coincidente manifestación de que por motivos
laborales ella reside con sus padres en B. y se ven los fines de semana, en sus declaraciones
se advierten contradicciones sobre pormenores relevantes de dichos encuentros, indicando
él que pasan los fines de semana en su casa de L. y que les gusta ir a C. o a L. y ella
que él ha estado en alguna ocasión en el domicilio de ella en B. pero que normalmente
es ella la que acude a L. y que los fines de semana que se desplaza reside en la vivienda
que él comparte con otros amigos y salen de bares. El 15 de septiembre de 2009, ocho
días antes del inicio del expediente matrimonial en el Registro Civil de Lodosa, el promotor
se empadrona en dicha población, no aporta justificante de empadronamiento anterior en
ningún otro municipio español, en las actuaciones le constan tres resoluciones de expulsión:
la primera es irrelevante a efectos de consentimiento matrimonial, la segunda, ejecutada en
fecha 3 de julio de 2007, resulta difícilmente compatible con la común afirmación de que se
conocieron ese año en las fiestas de San Fermín de Pamplona y la tercera, decretada por
la Subdelegación del Gobierno en Cádiz el 14 de diciembre de 2008, fue ejecutada al día
siguiente, no constando, por tanto, que se encontrara en L., ni siquiera en España, durante
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los dos años que alegan haberse relacionado. Todo ello se considera base suficiente para
entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución
matrimonial.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Lodosa.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (11ª)
IV.2.1-Autorización de matrimonio
Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento
matrimonial.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, mediante representante
legal, contra auto del encargado del Registro Civil de Torrijos.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Doña C. nacida en La República
Dominicana y de nacionalidad dominicana y Don J. nacido en Ecuador y de nacionalidad
española, obtenida por residencia en 2009, iniciaban expediente en solicitud de autorización
para contraer matrimonio civil. Se acompañaba la siguiente documentación: acta inextensa de
nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento de la interesada
y certificado de nacimiento, declaración jurada de estado civil y volante de empadronamiento
del interesado.
2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que les consta que
el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se celebra las entrevistas
en audiencia reservada. El Ministerio Fiscal informa desfavorablemente. El encargado del
Registro Civil mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2009 no autoriza la celebración del
matrimonio proyectado.
3.- Notificados los interesados éstos, mediante representante legal, interponen recurso ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar autorización para
contraer matrimonio.
4.-Notificado el Ministerio Fiscal, que interesa la desestimación del recurso y la confirmación
del auto apelado. El encargado ordena la remisión del expediente a la Dirección General de
los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York
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de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la resolución del Consejo de
la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse
en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la
Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción de 9
de enero de 1995; la Instrucción de 31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre
otras, de 30-2ª de diciembre de 2005; 31-3ª de mayo, 27-3ª y 4ª de junio, 10-4ª, 13-1ª
y 20-3ª de julio, 1-4ª, 7-3ª y 9-2ª de septiembre, 9-1ª, 3ª y 5ª de octubre, 14-2ª, 5ª y 6ª
de noviembre y 13-4ª y 5ª de diciembre de 2006; 25-1ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª , 22-2ª,
27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª y 30-4ª de mayo, 11-3ª y 4ª, 12-3ª de
septiembre, 29-4ª y 6ª de noviembre, 14-1ª y 4ª y 26-5ª de diciembre de 2007, 24-4ª de
abril y 19-2ª de diciembre de 2008.
II.- En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible
la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar
el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de
ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 R.R.C.).
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 C.c.).
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 L.e.c.).
V.- En el caso actual se trata de la solicitud de autorización para contraer matrimonio
civil en España entre un ciudadano español, de origen ecuatoriano, y una ciudadana
dominicana y de las audiencias reservadas se desprenden determinados hechos objetivos
de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no persigue los fines
propios de esta institución. El interesado desconoce el segundo apellido de la interesada,
su fecha de nacimiento, el nombre de los padres de ella y su lugar de residencia, la
interesada dice que el nombre del padre de él es A. cuando es J. La interesada declara
que él tiene tres hijos llamados A., S. y Á. cuando él dice que sus hijos son S. y Á.,
tampoco sabe el número y los nombres de los hermanos de él y el interesado no contesta
a la pregunta referente a los hermanos de ella; por su parte el interesado dice que ella
tiene dos hijas llamadas E. y Y., sin embargo ella da el nombre de una tercera llamada A.,
dice la interesada que sus hijos viven con “R.” y él dice que viven con su tía. No aportan
pruebas de su relación.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso interpuesto y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Torrijos.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (22ª)
IV.2.1-Autorización de matrimonio civil.
Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez
Encargada del Registro Civil de Fuenlabrada (Madrid).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Fuenlabrada el día 13 de julio de 2009
Don J. de nacionalidad española, nacido en S., B. (B.) el 20 de septiembre de 1949 y la Sra.
G. de nacionalidad boliviana, nacida en S. (Bolivia) el 20 de septiembre de 1967, iniciaban
expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban
la siguiente documentación: del promotor, certificaciones literales de nacimiento y de
matrimonio con asientos marginales de separación y de divorcio, DNI, certificado histórico de
empadronamiento en F. y declaración jurada de estado civil; y, de la promotora, certificados
de nacimiento y negativo de registro de matrimonio, constancia expedida por el Consulado
General de Bolivia en Madrid de previsión de edictos en ese país, pasaporte boliviano y
certificado de inscripción en el padrón de Fuenlabrada.
2.- En el mismo día, 13 de julio de 2009, los promotores ratificaron la solicitud, comparecieron
dos testigos, que manifestaron que les consta de modo cierto que el matrimonio proyectado
no está incurso en prohibición legal alguna que impida su celebración, y el 25 de noviembre
de 2009 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada.
3.- El Ministerio Fiscal se opuso a la celebración del matrimonio, en atención a las graves
contradicciones existentes en la audiencia reservada, y el 22 de enero de 2010 la Juez
Encargada, apreciando que de lo actuado resultan suficientes indicios de que no hay verdadero
consentimiento matrimonial, dictó auto disponiendo denegar la autorización solicitada.
4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso
ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que es indubitado que
desde que en marzo de 2008 llegó a nuestro país procedente de Bélgica, donde había residido
por espacio de 22 meses, ella vive en el domicilio de él y mantienen una relación de pareja
efectiva, estable y continuada, que las respuestas que dieron a las preguntas que se les
formularon no reflejan ningún tipo de distanciamiento sino los nervios propios del momento
y el no saber qué decir sobre hechos que, como el trabajo “irregular” de ella, pueden tener
repercusiones fiscales, que ya hace varios años que han creado una comunidad de vida y
que, si el matrimonio fuere simulado, habrían instado su celebración tiempo ha; y aportando
como prueba declaraciones de vecinos y allegados, designación de ella como beneficiaria de
un plan de pensiones de él y diversa documentación personal que expresa como domicilio
de uno y otro el común de empadronamiento.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, dando por reproducidos los
argumentos esgrimidos en el informe emitido antes de que se dictara la resolución apelada,
impugnó el recurso y la Juez Encargada ratificó íntegramente el auto y dispuso la remisión
del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de
1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4
de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra
los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73
y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del
Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de
2006; y las Resoluciones, entre otras, 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; y 251ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª y 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 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo
de 2009.
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 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 que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede
proporcionar. 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).
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 esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre
un nacional español y una ciudadana boliviana resultan del trámite de audiencia determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue
una finalidad distinta de la propia de esta institución. En sus manifestaciones se advierte un
mutuo desconocimiento de datos personales básicos que no se justifica fácilmente entre
quienes aducen mantener una relación estable de pareja y cohabitar en el mismo domicilio
hace “varios” años. Así él indica que ella trabaja en un domicilio particular de M. que no sabe
exactamente dónde está, que sale de casa a las nueve de la mañana y a las seis o las siete
de la tarde está de vuelta y que gana unos 750 €, más si “se queda” los fines de semana; y
al respecto ella dice que trabaja en F. dos días en semana, cuando la llama la señora, que
gana unos 300 € y que lo demás lo pone él; él que ninguno de los dos tiene cicatrices y ella
que ella las tiene en piernas y brazos, por unos tornillos que le tuvieron que poner tras un
accidente. Los dos declaran que se conocen hace aproximadamente dos años (noviembre
de 2007), explicando él que se veían porque vivían en la misma calle y ella que estaba recién
llegada de Bélgica, donde residió un año y dos meses, refiriendo él que ella estuvo en Bélgica
porque tiene allí “dos o tres” hermanos, en el escrito de recurso se alega que ella permaneció
en Bélgica veintidós meses y que cuando llegó a España en marzo de 2008 iniciaron una
relación sentimental y ella se trasladó a vivir al domicilio de él y la documentación aportada
acredita que en dicho domicilio, que se aduce familiar, están empadronadas ella desde el 24
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de marzo de 2008 y desde el 13 de febrero de 2009 otras dos personas que él identifica como
un hermano de ella y “otro chico”, cuya relación con el expediente no consta. Todo ello se
considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer matrimonio con
los fines propios de la institución matrimonial.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Fuenlabrada.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (40ª)
IV.2.1- Autorización de matrimonio civil.
Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto de la Juez
Encargada del Registro Civil de Marbella (Málaga).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Marbella el día 7 de octubre de 2009
Doña N., de nacionalidad española, nacida en dicha población el 25 de diciembre de 1985, y
el Sr. A., de nacionalidad marroquí, nacido en A. (Marruecos) el 8 de enero de 1974, iniciaban
expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban la
siguiente documentación: de la promotora, declaración jurada de estado civil, DNI, certificación
literal de nacimiento, fe de vida y estado e informe de empadronamiento en Marbella; y,
del promotor, declaración jurada de estado civil, pasaporte marroquí caducado, copia de
acta de nacimiento literal y en extracto, certificado administrativo de soltería y certificado de
empadronamiento en C. (G.).
2.- El 11 de noviembre de 2009, los interesados ratificaron la solicitud y fueron oídos en
audiencia reservada y comparecieron como testigos el padre de ella y un hermano de él, que
manifestaron que no conocen impedimento legal alguno que se oponga a la celebración del
matrimonio.
3.- El Ministerio Fiscal procedió a informar favorablemente el expediente y el 2 de diciembre
de 2009 la Juez Encargada, apreciando que no concurren los requisitos legalmente exigidos,
dictó auto disponiendo no acceder a la solicitud de celebración de matrimonio civil.
4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso
ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que aportaron toda la
documentación requerida, que la comparecencia como testigos del progenitor de ella y del
hermano de él corrobora su voluntad de contraer matrimonio, que la convivencia entre ambos
es prolongada en el tiempo y que, por otro lado, el auto dictado se limita a una extensa
enumeración de textos legales sin hacer mención alguna a los hechos que fundamentan la
denegación.
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5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, dando por reproducido el
informe emitido antes de que se dictara resolución, se adhirió al recurso y la Juez Encargada
dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de
2006; y las Resoluciones, entre otras, 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; y 251ª, 3ª y 4ª de enero, 2-1ª, 22-2ª, 27-3ª y 28-4ª de febrero, 30-5ª de abril, 28-6ª, 30-4ª de mayo,
11-3ª y 4ª y 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 y 23-6ª y 7ª de abril y 12-2ª de mayo
de 2009.
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 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 que el promotor extranjero obtenga las ventajas que el matrimonio puede
proporcionar. 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).
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 esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España entre
una ciudadana española y un nacional marroquí resultan, del trámite de audiencia y de la
documentación aportada al expediente, determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio que se pretende contraer persigue una finalidad distinta de la
propia de esta institución. No obstante la coincidente manifestación de que su conocimiento
data de junio de 2007, su relación de abril de 2008 y la convivencia de junio de 2009, en sus
declaraciones se advierten contradicciones sobre circunstancias relevantes de la vida en
común. Así él indica que ella hace más de un año que vive con sus dos hijos en el domicilio
al que posteriormente se trasladó él y ella que los dos se mudaron simultáneamente hace
cinco meses, él procedente de M., donde vivía con su hermano, y ella procedente de O.,
donde vivía con su padre, al que indica que él habrá visto dos veces y sobre el que él dice
que reside en M.; él que ambas familias están al corriente de sus planes de boda y ella que
no sabe si él lo ha comentado con la suya y que ella solo se lo ha dicho a su padre; ella
que piensan hacer la celebración en algún restaurante, aunque solo con el padre de ella y
el hermano y algún amigo de él, y él que la harán en casa con la familia de ella y algunos
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amigos; y ella que suelen salir a pasear con los niños y que algún sábado se los deja a la
familia y ellos cenan fuera y él que ellos dos suelen comer fuera los sábados y, en respuesta
a otra pregunta, que desconoce el colegio al que asisten los hijos de ella, laguna que trata de
explicar diciendo que es su madre la que se hace cargo de ellos. Se aprecia asimismo mutuo
desconocimiento personal: él no conoce a la única hermana de ella, residente en la misma
población, y ella aventura erróneamente que él ha nacido en la localidad en la que residen
sus progenitores y dice que él lleva unos cinco años en España y siempre ha vivido en M. con
su hermano, en tanto que él señala que con su hermano vive hace más de dos años pero que
no ha cambiado el empadronamiento, aporta al expediente certificado de empadronamiento
en C. (G. expedido el 24 de octubre de 2005, fecha del alta, y por tanto no acredita que se
encontrara en M. o en su proximidades, ni siquiera en España, durante los dos años que
alegan haberse relacionado. A mayor abundamiento, los dos indican que él no tiene tarjeta de
residencia porque él “cree” que necesita contrato de trabajo para poder pedirla y ella “cree”
que se la han denegado, añadiendo los dos que la solicitará cuando contraigan matrimonio.
Todo ello se considera base suficiente para entender que no existe voluntad de contraer
matrimonio con los fines propios de la institución matrimonial.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Marbella (Málaga).

Resolución de 31 de mayo de 2012 (41ª)
IV.2.1- Autorización de matrimonio civil
Se deniega la autorización porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial
En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en
trámite de recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra auto del Juez
Encargado del Registro Civil de Tafalla (Navarra).
HECHOS
1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Tafalla en fecha 21 de octubre de 2009
el Sr. J., de nacionalidad portuguesa, nacido en C., P. (Portugal) el 17 de diciembre de 1972,
y la Sra. D., de nacionalidad marroquí, nacida en A, L. (Marruecos) el 1 de enero de 1961,
iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Acompañaban
la siguiente documentación: del promotor, certificado de registro en España como ciudadano
de la Unión Europea, tarjeta de identidad portuguesa, certificados de nacimiento plurilingüe
y literal con constancias de matrimonio y de divorcio, certificado del Consulado General de
Portugal en Bilbao sobre deber de los ciudadanos portugueses de solicitar la verificación
de su capacidad matrimonial y la emisión del correspondiente cerificado en el Consulado
de su residencia, cerificado de empadronamiento en T. y sentencia española de divorcio; y,
de la promotora, permiso de residencia, cerificado de empadronamiento en T., copia literal
de partida de nacimiento, copia de acta de divorcio y certificado del Consulado General de
Marruecos en Bilbao de no previsión de publicación de edictos en ese país.
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2.- En el mismo día, 21 de octubre de 2009, los promotores ratificaron la solicitud e hicieron
declaración jurada de estado civil y el 27 de octubre de 2009 se celebraron las entrevistas
en audiencia reservada y comparecieron como testigos dos amigos, que manifestaron que
el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal. Trasladadas las actuaciones al
Ministerio Fiscal, este interesó que, con carácter previo a la emisión del informe requerido,
se realice una nueva entrevista reservada a los contrayentes, trámite que tuvo lugar el 15 de
diciembre de 2009.
3.- El Ministerio Fiscal, entendiendo que incluso en la segunda audiencia siguen incurriendo
en contradicciones importantes que denotan que entre ellos no existe una verdadera
relación, se opuso a que se autorice la celebración del matrimonio civil solicitado y el 5 de
enero de 2010 el Juez Encargado dictó auto disponiendo denegar la solicitud, por concurrir
circunstancias que hacen presumir que el consentimiento matrimonial es simulado.
4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, estos interpusieron recurso
ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que con el matrimonio
no pretenden sino consolidar una relación iniciada hace no menos de cinco años, que de los
malentendidos sobre terminadas incidencias o circunstancias personales no se pueden sacar
conclusiones sobre su verdadero deseo de contraer matrimonio y que ni se ha aplicado la
presunción de buena fe ni se ha respetado el derecho de toda persona a contraer matrimonio;
y aportando, como prueba documental, volantes individuales de empadronamiento, contrato
de arrendamiento de vivienda, testimonio de sus pasaportes, copia simple de libreta de
ahorro indistinta y fotografías.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, de conformidad con lo ya
manifestado en el informe emitido antes de que se dictara el auto ahora impugnado, interesó
la ratificación de la resolución recurrida en atención a sus propios fundamentos y el Juez
Encargado dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado.
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; 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 y 5-3ª de octubre de 2009.
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
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matrimonial para que los promotores extranjeros obtengan las ventajas que el matrimonio
conlleva. Si, a través de este trámite, o de otros medios objetivos, el Encargado llega a
la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de
verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º Cc). No obstante, son sobradamente
conocidas las dificultades prácticas de la prueba de la simulación. No existiendo normalmente
pruebas directas, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, que
ha de deducirse de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de
probar (cfr. art. 386 LEC), a cuya finalidad es de gran importancia la cuidadosa práctica de
las audiencias reservadas.
IV.- En los supuestos en los que uno de los cónyuges de un matrimonio celebrado en el
extranjero por extranjeros adquiere después la nacionalidad española, en los que el Registro
Civil español pasa a ser sobrevenidamente competente para la inscripción del matrimonio
(cfr. art. 15 LRC), la doctrina oficial que este Centro Directivo viene sosteniendo es que
resulta improcedente que se intenten aplicar las normas españolas sobre ausencia de
consentimiento matrimonial: no hay puntos de conexión que justifiquen tal aplicación porque
la capacidad de los contrayentes, a la fecha de la celebración del matrimonio, que es cuando
ha de ser valorada, se rige por su anterior ley personal (cfr. art. 9 nº 1 Cc) y, por tanto,
procede la inscripción de ese matrimonio. Sin embargo, siendo cierto lo anterior, también lo
es que dicha doctrina requiere, y así se hace constar reiteradamente en las Resoluciones de
esta Dirección General, que no existan dudas de que el enlace ha cumplido los requisitos de
fondo y forma exigidos por la ley extranjera aplicable, requisitos que en principio habrán sido
apreciados favorablemente por parte de las 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 solo 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.- Lo anteriormente expuesto no debe, sin embargo, 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
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la autorización en los supuestos de simulación, aunque los interesados estén sujetos por su
estatuto personal a legislaciones que admitan en sede matrimonial una suerte de consentimiento
abstracto, sin causa o desconectado de toda relación con la finalidad institucional del matrimonio
(cfr. art. 12 nº 3 Cc), facilitando con ello que esta institución sea utilizada como instrumento de
un fraude de ley a las normas rectoras de la nacionalidad o la extranjería o a otras de diversa
índole. Pero, con ser esto último importante, lo determinante para excepcionar la aplicación
de la ley extranjera es el hecho de que un consentimiento simulado supone una voluntad
matrimonial inexistente, en la medida en que la voluntad declarada no se corresponde con la
interna, produciéndose en tales casos una discordancia consciente cuyo efecto es la nulidad
absoluta, “ipso iure” e insubsanable del matrimonio celebrado (cfr. art. 74 Cc), cualquiera sea
la “causa simulationis” o propósito práctico pretendido “in casu”, que actúa como agente de
una ilicitud civil incompatible con la protección jurídica del “ius nubendi”. Por ello no cabe
excusar la práctica de la audiencia reservada de los contrayentes (cfr. art. 246 RRC) ni obviar
la eventual consecuencia de la desestimación de la solicitud de autorización, con el fin de
impedir la celebración de un matrimonio claudicante, que nacería con la tacha de nulidad de
pleno derecho, si realmente se constata la existencia de una simulación del consentimiento,
extremo que en todo caso debe ser contrastado.
VII.- En esta solicitud de autorización para la celebración de matrimonio civil en España,
conforme a la legislación de nuestro país, que cursan dos ciudadanos extranjeros, ella de
nacionalidad marroquí y él portuguesa, resultan del trámite de audiencia determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que la finalidad perseguida no es la propia de la
institución matrimonial. En sus declaraciones se advierte mutuo desconocimiento de datos
personales y familiares básicos que no se justifica fácilmente entre quienes aducen cuatro
años de convivencia. Así, ella equivoca la edad de la única hija de él, él no recuerda el año
de nacimiento de ella y, a la pregunta sobre el lugar de residencia de los padres de ella, ella
responde que ya no viven, él que viven en Marruecos y, en la segunda entrevista, realizada a
requerimiento del Ministerio Fiscal, ella explica que su padre falleció al nacer ella y su madre
hace año y pico y que ella no viajó a Marruecos para el entierro sino después, en el verano
del año pasado [2008], en compañía de él; y él, por su parte, indica que en la audiencia
precedente no dijo que los padres de ella habían muerto porque no se le preguntó por ello,
justificación que ha de estimarse poco consistente habida cuenta de que a idéntica pregunta
-dónde residen- formulada sobre sus propios progenitores contesta que su padre murió y
que su madre vive en Portugal; y añade que el padre de ella falleció cuando era pequeña
y la madre hace año y pico, refiriendo que ella fue a Marruecos para el entierro, que él la
acompañó y que, aunque no recuerda bien la fecha, está seguro de que fue el invierno del
año pasado. La alegación de que están viviendo permanentemente juntos nada menos que
desde el 17 de octubre de 2005 no queda acreditada con la documental aportada con el
escrito de recurso: de los certificados de empadronamiento individuales no se desprende la
convivencia y sí que en el domicilio que consta en el expediente ella está empadronada desde
el 17 de junio de 2008 y él desde el 13 de febrero de 2009, y el contrato de arrendamiento
de vivienda se refiere a “la arrendataria” en todas sus cláusulas, apareciendo el nombre de
los dos, “denominados en lo sucesivo arrendatario” únicamente en la primera hoja, y estipula
renta no coincidente con la declarada por ninguno de los dos. De otro lado, la interesada no
acredita el estado civil de divorciada que declara ya que el certificado presentado expresa que
el esposo repudia por una primera vez a la esposa y, por tanto, no da constancia de que el
divorcio sea definitivo e irrevocable. Todo ello se considera base suficiente para entender que
no existe voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de la institución matrimonial.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Tafalla (Navarra).
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IV.2.2.-Expedición del certificado de capacidad matrimonial por razón de consentimiento

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (33ª)
IV.2.2. Capacidad matrimonial
Se deniega la expedición del certificado de capacidad matrimonial porque hay datos bastantes
para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial.
En el expediente sobre expedición de certificado de capacidad matrimonial remitido a este
Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por el interesado, contra auto del
encargado del Registro Civil de Carlet.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil, Don R. nacido en España y de nacionalidad
española, solicitaba la expedición del certificado de capacidad matrimonial para contraer
matrimonio en Marruecos con Doña A. 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 certificado de empadronamiento del
interesado y pasaporte, copia literal de partida de nacimiento, fe de soltería y certificado de
residencia de la interesada.
2.- Ratificados los interesados, comparecen dos testigos que manifiestan que tienen el pleno
convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna. Se
celebra el preceptivo trámite de audiencia reservada con los interesados. El Ministerio Fiscal
se opone a lo solicitado. El encargado del Registro Civil dictó auto en fecha 17 de febrero de
2009 no autorizando la expedición del certificado de capacidad matrimonial.
3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, el interesado interpone
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la expedición
del certificado de capacidad matrimonial.
4.-Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna el mismo y
solicita la confirmación de la resolución recurrida. El encargado da traslado del recurso a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
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
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matrimonial (cfr. art. 252 R.R.C.), 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 R.R.C.).
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 C.c.).
IV.- Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente
conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario
acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos
demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la
ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).
V.- En el caso actual se trata de autorizar la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial para la celebración de un matrimonio, en Marruecos, entre un ciudadano español
y una ciudadana marroquí y de las audiencias reservadas se desprenden determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio que se pretende celebrar no
persigue los fines propios de esta institución. Difieren en cómo y cuándo se conocieron ya
que el interesado declara que se conocieron en septiembre de 2005 y fue el hermano de la
interesada quien los puso en contacto a través de internet, posteriormente en septiembre
de 2006 hizo un viaje a Marruecos con dicho hermano conociéndola físicamente y al mismo
tiempo iniciaron la relación sentimental; sin embargo ella declara que se conocieron cuando
el interesado viajó a Marruecos con el hermano de ella en septiembre de 2006 y en dicho
viaje fueron presentados e iniciaron la relación al mismo tiempo. Declaran ambos que
se han comunicado en inglés por internet y teléfono, sin embargo no ha sido probado en
ningún momento y ella no habla español. La interesada dice que el interesado ha viajado a
Marruecos dos veces no recordando las fechas exactas, el interesado por su parte dice que
ha viajado tres veces a Marruecos. Discrepan en cuando decidieron contraer matrimonio
pues él dice que en navidades de 2007 y ella dice que en junio de 2007. También difieren
en los regalos que se han hecho y el motivo pues él dice que le ha regalado un anillo,
gargantilla y pendientes con motivo de la boda y ella dice que una camiseta con motivo de
su cumpleaños. Según informe el Consulado de España en Casablanca la interesada solicito
un visado en 2006 para conocer a la familia del interesada, que le fue denegado y en 2010
solicitó otro visado que también le fue denegado. También informa el Consulado que dicho
matrimonio ha sido preparado por el hermano de la interesada F.
VI.- A la vista de lo que antecede, se considera que existe base suficiente para entender que
el Ministerio Fiscal y el Juez 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Carlet.
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IV.3.- Impedimento de ligamen
IV.3.2.- Impedimento de ligamen en inscripción de matrimonio

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (32ª)
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 el interesado contra auto de la encargada del Registro
Civil Central.
HECHOS
1.- Don M., nacido en Marruecos y de nacionalidad española, obtenida por residencia en 2003,
presentó en el Registro Civil de Molina de Segura, impreso de declaración de datos para la
trascripción del matrimonio civil celebrado el 28 de septiembre de 2000 en Marruecos con
Doña M., nacida en Marruecos y de nacionalidad marroquí. Aportaban como documentación
acreditativa de su pretensión: acta de matrimonio coránico; certificado de nacimiento y acta
del anterior matrimonio del interesado (22 de septiembre de 2000), copia de acta notarial de
divorcio revocable (15 de marzo de 2001) y acta de divorcio irrevocable (6 de julio de 2009).
2.- Remitida la documentación al Registro Civil Central, la encargada de este Registro Civil
mediante acuerdo de fecha 11 de enero de 2010 deniega la inscripción del matrimonio ya que
en el momento de dicho matrimonio el interesado estaba casado con Doña N.
3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso 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. La encargada del Registro Civil Central remite el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York 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.
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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 L. R. C. y 66 R. R. C.), si se cumplen, claro
es, los requisitos en cada caso exigidos.
III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2º del Código Civil no pueden contraer
matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, norma imperativa a la que es
aplicable el artículo 6.3 del mismo cuerpo legal, en virtud del cual “los actos contrarios a
las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho,…”. Si no puede
celebrarse, tampoco puede inscribirse en el Registro Civil español un matrimonio celebrado
en el extranjero que es nulo para el ordenamiento jurídico español.
IV.- El matrimonio celebrado en Marruecos entre un español de origen marroquí y una
ciudadana marroquí el 28 de septiembre de 2000, es nulo por impedimento de ligamen
porque cuando se celebró el matrimonio el interesado estaba casado con Doña N, éste primer
matrimonio se celebró el 22 de septiembre de 2000, a continuación contrajo matrimonio con
la promotora del expediente Doña M., con fecha 28 de septiembre de 2000, a continuación
se divorció de la primera(divorcio revocable) el 15 de marzo de 2001 y posteriormente se
divorció, ya de manera irrevocable, con fecha 6 de julio de 2009. Por lo que el interesado
estaba casado cuando contrajo matrimonio con la segunda esposa ya que todavía no se
había divorciado de la primera esposa. El estado civil de los contrayentes en el momento
de la celebración del matrimonio es un dato obligado en la inscripción (cfr. arts. 35 L. R. C.
y 12 y 258 R. R. C) 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Central.
IV.4.- Recurso interpuesto fuera de plazo
IV.4.1.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por español/extranjero naturalizado
IV.4.1.1.- Se deniega inscripción por ausencia de consentimiento matrimonial

Resolución de 31 de Mayo de 2012 (55ª)
IV.4.1- Matrimonio celebrado en el extranjero.
Salvo acreditación de que el interesado obtuvo en expediente registral anterior al matrimonio
el certificado de capacidad matrimonial exigido por la legislación marroquí al contrayente
extranjero en los matrimonios mixtos, no cabe la inscripción porque, fallecido en el momento
en que se presenta la solicitud, no puede comprobarse a posteriori la celebración en forma
del matrimonio.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra acuerdo de la Juez Encargada del
Registro Civil Central.
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HECHOS
1.- El 3 de julio de 2008 la Sra. S .de nacionalidad marroquí, nacida en B. (Marruecos) el
4 de marzo de 1974, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de datos
para la trascripción de matrimonio celebrado el día 26 de septiembre de 1994 en D., N.
(Marruecos) según la ley local, con don H. de nacionalidad española adquirida por opción
el 10 de diciembre de 1980 con renuncia a su nacionalidad anterior marroquí, nacido el 11
de marzo de 1961 en M. y fallecido en dicha población el 28 de julio de 2003. Acompañaba
como documentación acreditativa de su solicitud: acta de matrimonio local; certificaciones
literales de nacimiento y de defunción y DNI del finado y volante propio de empadronamiento/
convivencia en M.
2.- El 26 de noviembre de 2008 la Juez Encargada del Registro Civil Central dictó acuerdo
disponiendo denegar la inscripción del matrimonio con el razonamiento jurídico de que,
fallecido uno de los contrayentes, se hace imposible verificar la concurrencia de los requisitos
legalmente exigidos.
3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la promotora, esta interpuso recurso ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la notificación en forma
se efectuó el día 25 de febrero de 2010, que el consentimiento matrimonial es perfectamente
deducible de la existencia durante diez años de un matrimonio islámico del que nacieron
cuatro hijos y que no cabe razonablemente deducir que ella tenga ánimo defraudador; y
aportando, como prueba documental, copia simple de Libro de Familia.
4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que impugnó el recurso e interesó
la confirmación del acuerdo recurrido, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó
que, no desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la
resolución apelada, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 9, 45, 49, 65 y 73 del Código civil (Cc); 23, 24, 29, 32, 35 y 73 de la
Ley del Registro Civil (LRC); 85, 246, 252, 256, 257, 355 y 356 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.
II.- La interesada, de nacionalidad marroquí, promueve expediente a fin de que sea inscrito
en el Registro Civil español matrimonio celebrado en Marruecos, según la ley local, el día 26
de septiembre de 1994 con un ciudadano español, marroquí de origen, difunto en la fecha de
presentación del escrito inicial. El 26 de noviembre de 2008 la Juez Encargada del Registro
Civil Central dictó acuerdo denegando la inscripción del matrimonio, con el razonamiento
jurídico de que, fallecido uno de los contrayentes, se hace imposible verificar la concurrencia
de los requisitos legalmente exigidos. Este acuerdo constituye el objeto del presente recurso,
presentado en fecha 26 de marzo de 2010 y cuya admisibilidad ha de entrarse a examinar
con carácter previo, concluyéndose que, habida cuenta de que en las actuaciones no consta
la notificación (cfr. art. 355 RRC) ha de estimarse la alegación de que fue practicada el día
25 de febrero de 2010 y, en consecuencia, dar por interpuesto el recurso en tiempo y forma.
III.- El matrimonio tuvo lugar en el extranjero conforme a “lex fori” y se pretende su inscripción
mediante la aportación del acta de celebración (cfr. art. 256. 3º RRC) que por sí sola, no
constituye título suficiente, dado que el último párrafo del citado artículo 256 RRC dispone
que el título para practicar la inscripción en los casos a que dicho artículo se refiere será el

635
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

expresado documento “y las declaraciones complementarias oportunas”. Es decir, que si no
hay duda de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la normativa española, el
acta aportada y las declaraciones complementarias oportunas constituyen, conjuntamente, el
título para practicar la inscripción. Como, fallecido uno de los contrayentes, no ha sido posible
la práctica a posteriori de la audiencia reservada prevista en el artículo 246 RRC, la validez
del título aportado resulta afectada y la inscripción no puede practicarse.
IV.- Queda a salvo la posibilidad de que se acredite que, tal como impone el artículo 252 RRC
para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es objeto del
presente recurso, el contrayente español tramitó antes del matrimonio en el Registro Civil
del domicilio expediente registral tendente a obtener certeza sobre su capacidad matrimonial
y expedirle el correspondiente certificado, de obligada presentación en Marruecos para la
celebración conforme a su legislación de matrimonios mixtos entre marroquí y extranjero,
español en este caso.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Juez Encargado/a del Registro Civil Central.

Resolución de 4 de mayo de 2012 (1ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Santo Domingo (República Dominicana).
HECHOS
1.- El 16 de febrero de 2009 doña A. de nacionalidad española, nacida en B. el 29 de marzo de
1982, presentó en el Consulado General de España en Santo Domingo impreso de declaración
de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 7 de febrero de 2009 en L.
(República Dominicana), según la ley local, con el Sr. L. de nacionalidad dominicana, nacido
en dicha población el 5 de noviembre de 1979. Aportaba como documentación acreditativa de
su pretensión: certificado de matrimonio local; del interesado, extracto de acta de nacimiento,
declaración jurada de soltería anterior al matrimonio realizada después de su celebración
ante notario dominicano, cédula de identidad electoral y pasaporte dominicano; y, propia,
certificación de nacimiento, fe de vida y estado y testimonio de pasaporte.
2.- El 30 de septiembre de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con el
interesado y la promotora fue oída en el Registro Civil de V. en noviembre de 2009.
3.- El 8 de marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo dictó
auto resolviendo denegar la inscripción solicitada, por haber llegado a la convicción de que
el matrimonio es nulo por simulación.
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4.- Notificada la resolución al interesado, la promotora interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, alegando que desde 2003 viaja un mínimo de dos
veces al año a la República Dominicana por motivos vacacionales, que en el año 2005 se
conocieron e iniciaron la relación, que la residencia habitual a más de ocho mil kilómetros
de distancia no permite un conocimiento en profundidad de las respectivas familias, que el
matrimonio fue algo pensado y deseado y que la resolución que deniega su inscripción adolece
de motivación y genera indefensión; y aportando, como prueba documental, testimonio de los
pasaportes de sus padres y de su hermana con sellos de entradas y salidas de la República
Dominicana, tiques de locutorio, fotografías y copia simple de un contrato de arrendamiento
de vivienda por ella suscrito.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal que, vista la cantidad de pruebas
aportadas, no se opuso a la inscripción del matrimonio y el Encargado del Registro Consular,
examinado nuevamente el expediente y estudiado el escrito de recurso, informó que no pone
objeciones a una eventual estimación del recurso y dispuso la remisión del expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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”
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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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en la República
Dominicana el día 7 de febrero de 2009 entre una ciudadana española y un nacional
dominicano y del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución. Partiendo
de la coincidente manifestación de que se conocieron en septiembre de 2005 en un hotel
de la República Dominicana en el que, según explica él, él trabajaba como animador y ella
se hospedaba durante unas vacaciones, en sus declaraciones se advierten contradicciones
sobre pormenores relevantes de la relación aludida: si la iniciaron ese mismo septiembre de
2005 o seis meses después, en el viaje inmediatamente posterior de ella, si las sucesivas
estancias de ella han durado entre diez y quince días o entre tres semanas y un mes o si
fueron ellos dos quienes tomaron la decisión de contraer matrimonio o fue el padre de ella el
que habló con él de esta cuestión. Se aprecia asimismo un mutuo desconocimiento de datos
personales básicos que no se justifica fácilmente entre quienes afirman haberse relacionado
asiduamente durante un tiempo, cuatro años, que permite un amplio conocimiento recíproco:
él dice que es animador y que libra los sábados por la tarde y los domingos y ella que es
bailarín profesional, que como bailarín trabaja y que solo libra el domingo; y acerca de ella
dice que hace un año que vive sola en un piso de alquiler cuya dirección ignora, consignando
única e incorrectamente la población, no sabe en qué hospital trabaja hace muchos años,
tampoco sabe exactamente cuantos, y le atribuye una jornada de 6 a 20, en tanto que ella
refiere dos meses después que vive con sus padres en el domicilio familiar, que trabaja en
el hospital V. hace siete meses y que tiene horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Él
declara que solicitó un visado de turismo que le fue denegado, ella que le envió una carta
de invitación y, sobre sus planes de futuro, ella señala que vivirán en V. preguntada por
los motivos, responde que no hay ninguna razón e indica que no han conversado sobre la
forma en que atenderán a los gastos de la unidad familiar; y al respecto él dice que fijarán
su residencia en España, porque ella quiere que él viva con ella, que trabajará en fotografía,
añadiendo que ya han hablado de ello él y el padre de ella, que no han planeado nada para
el supuesto de que el matrimonio no sea inscrito y que “él piensa” que ella “tendría que venir
aquí”. La documentación aportada con el escrito de recurso nada acredita sobre la veracidad
del consentimiento matrimonial prestado: da constancia de que la promotora, sus padres y
su hermana ya viajaban a la R. con periodicidad semestral años antes de que comenzara
la relación alegada; que en febrero de 2009, con ocasión de la boda, realizaron el último
viaje familiar y que los padres de ella se desplazaron nuevamente entre el 27 de septiembre
y el 11 de octubre de 2009; en el acta de la audiencia practicada al interesado el día 30 de
septiembre de 2009 en el Registro Civil Consular consta que, citados los dos contrayentes,
compareció solo él, acompañado por la madre de ella, y ella fue oída en fecha posterior en
el Registro Civil del domicilio y, un año después del matrimonio, no han vuelto a encontrarse.
Y los tiques de locutorio, que no identifican a los interlocutores y registran llamadas a varios
números entre octubre de 2007 y febrero de 2008, no justifican la comunicación a distancia
que manifiestan haber mantenido a lo largo de cuatro años los sábados y los domingos -él- o
a diario -ella-.
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VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo (Republica Dominicana).

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (2ª)
IV.4.1.1 -Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto de la Encargada del Registro
Civil Consular de La Paz (Bolivia).
HECHOS
1.- El 16 de julio de 2009 doña E. de doble nacionalidad española y boliviana, nacida en C.
(Bolivia) el 23 de abril de 1961, presentó en el Consulado General de España en La Paz
impreso de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día
1 de julio de 2009 en su población natal, según la ley local, con el Sr. J. de nacionalidad
boliviana, nacido en G. S., O. S., S. C. (Bolivia) el 15 de febrero de 1959. Aportaba como
documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; certificación
literal de nacimiento, fe de vida y estado y pasaporte propios; del interesado, certificado de
nacimiento, declaración jurada de estado civil y cédula de identidad; y, conjunta, certificado
de matrimonio con nota de cancelación por divorcio.
2.- El 28 de octubre de 2009 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada.
3.- El 14 de diciembre de 2009 la Encargada del Registro Civil Consular de La Paz,
considerando que no existe auténtico consentimiento matrimonial, dictó auto acordando
denegar la inscripción solicitada.
4.- Notificada la resolución al interesado, este interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado alegando que el matrimonio se celebró cumpliendo todos
los requisitos exigidos, que se aportó toda la documentación precisa para la inscripción,
que tienen dos hijos de 30 y 26 años, que una vez resueltas las desavenencias que había
entre ellos se volvieron a casar y que se les está denegando la segunda oportunidad que su
esposa, sus hijos y él se han dado.
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5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la inscripción del
matrimonio, y la Encargada del Registro Civil Consular informó que estimaba procedente la
desestimación del recurso y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más recientemente, la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos
extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un
matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
III.- Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen
a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente
previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y
por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos,
la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse
cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya
celebrado en la forma extranjera permitida por la “lex loci”. El Encargado debe comprobar si
concurren los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio
(cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por
autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º RRC), requiere que por medio
de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias oportunas”
se llegue a la convicción de que no hay dudas “de la realidad del hecho y de su legalidad
conforme a la ley española”. Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo
criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un
Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.
IV.- Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados,
por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la
doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1.995, debiendo
denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por
las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las
que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el
matrimonio es nulo por simulación.
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V.- En este caso concreto se pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Bolivia
el día 1 de julio de 2009 entre una ciudadana que ostenta doble nacionalidad boliviana
y española, esta última adquirida por residencia el 20 de junio de 2008, y un nacional
boliviano y del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución. Pese al
conocimiento recíproco de datos personales y familiares, lógico entre quienes en el pasado
han sido cónyuges, en sus manifestaciones se advierten lagunas relevantes acerca de
sus circunstancias actuales. Así él le atribuye a ella trabajo e ingresos distintos de los que
ella declara y señala que ella le ayuda económicamente a veces, en tanto que ella dice
rotundamente que no le ayuda. Y, sobre los avatares de su relación, ella relata que hace
muchos años ella se marchó a Italia y él no quiso ir, que cuando tramitaba la obtención de la
nacionalidad necesitaba el consentimiento de él y no quería dárselo, que por eso le pidió el
divorcio, que ya tiene pasaporte y que, como sus hijos y ella viven en B., han pensado que el
estaría mejor en España; y al respecto él dice que en el año 2000 ella se fue a B., que cuando
viajaba a Bolivia no había la misma relación y se divorciaron y que luego se reconciliaron y
se volvieron a casar para que él pueda irse para allá y buscar trabajo, añadiendo que no se
marchó antes porque en Bolivia tenía empleo y mejores posibilidades que ahora y que, si no
encuentra ocupación en España, se volverá a su país.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado la Encargada del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular de La Paz (Bolivia).

Resolución de 4 de mayo de 2012 (4ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero
1.- Por exigencia del principio de concordancia entre el Registro y la realidad no puede
admitirse el desistimiento del interesado a la inscripción del matrimonio.
2.- Examinado el fondo del asunto, se deniega la inscripción porque hay datos objetivos
bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial válidamente prestado.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 17 de septiembre de 2009 la Sra. S. de nacionalidad colombiana, nacida en C., V.
(Colombia) el 28 de febrero de 1984, presentó en el Consulado General de España en Bogotá
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impreso de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado por poder
el día 6 de abril de 2009 en su población natal, según la ley local, con don M. de nacionalidad
española, nacido en L. el 20 de noviembre de 1954. Aportaba como documentación
acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; propia, registro de nacimiento,
pasaporte colombiano y certificado negativo de movimientos migratorios; y, del interesado,
certificación literal de nacimiento, fe de vida y estado, pasaporte y certificado negativo de
movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas.
2.- El 22 de septiembre de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con la
promotora y el interesado ratificó la solicitud y fue oído en el Registro Civil de L. el 21 de
octubre de 2009.
3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 1 de
marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a ambos, el interesado interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado alegando que se tienen simpatía, que el dispensarse mutua
ayuda y apoyo es el único interés que los ha unido en matrimonio y que si no se inscribe en
el Registro Civil español no podrán conseguir sus objetivos personales.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión recurrida, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
6.- Mediante escrito recibido en este Centro Directivo en fecha 2 de junio de 2010 el interesado
expone que, habiendo cambiado la relación y las circunstancias personales, va a proceder
al divorcio de dicho matrimonio ante las autoridades correspondientes colombianas y solicita
que sea anulado el recurso que en su día presentó.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009; y las de 26-2ª de octubre de
2001, 13-4ª de octubre de 2003, 16-1ª de julio de 2007 y 18-4ª de enero de 2008, referidas
al desistimiento.
II.- Con el presente expediente se pretende inscribir un matrimonio civil celebrado por
poder en Colombia el día 6 de abril de 2009 entre un nacional español y una ciudadana
colombiana. El 1 de marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó
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auto denegatorio contra el que el interesado interpuso recurso, enviando posteriormente a
este Centro Directivo, en fecha 2 de junio de 2010, escrito de desistimiento del mismo.
III.- No cabe el desistimiento formulado, porque lo impide el principio de concordancia entre
el Registro y la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 LRC), principio superior
sustraído a la voluntad de los contrayentes. Refuerza la anterior conclusión el carácter
obligatorio con que se impone en nuestra legislación el deber de promover la inscripción en el
Registro Civil a aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, esto es, a los contrayentes
en el caso del matrimonio (cfr. arts. 24 y 71 LRC). Por lo demás, no ha de olvidarse que,
conforme a los artículos 61 del Código civil y 70 de la Ley del Registro Civil, los efectos civiles
del matrimonio se producen desde su celebración. El desistimiento va referido en este caso
al recurso presentado pero el criterio a aplicar ha de ser necesariamente el mismo, porque el
expediente promovido se refiere a materia de orden público y con la interposición del recurso
se ha iniciado una cuestión procesal que, en tanto no se resuelva, continúa abierta.
IV.- Conforme a reiterada doctrina oficial de esta Dirección General 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, más 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.
V.- 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.
VI.- 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.
VII.- En este caso resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los
que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta
institución. Uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo
de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia es que los
contrayentes no se hayan encontrado directa y personalmente antes del matrimonio. Consta
por manifestación de ambos y por alegación formulada en el escrito de recurso que así ha
sucedido en esta ocasión, que se han casado por poder y que en la fecha de presentación
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del recurso, prácticamente un año después, siguen sin conocerse. En sus declaraciones se
advierten contradicciones sobre pormenores relevantes de la relación aducida: fecha en que
comunicaron por primera vez, persona que propició el contacto, circunstancias en las que
tomaron la decisión de contraer matrimonio… Se aprecia asimismo mutuo desconocimiento
de datos personales y familiares: él indica que los dos se levantan tarde los fines de semana
y ella que ambos madrugan, él porque le gusta hacer deporte y ella porque tiene que llevar
a natación a su hija, a la que, en contra de lo que hace su madre, él llama por el segundo de
los dos nombres que ostenta; sobre ella él indica que es peluquera y que siempre lo ha sido,
que su jornada empieza a las nueve de la mañana y que actualmente está desempleada y
carece de ingresos y al respecto ella dice que estudia administración de hostelería y turismo,
que no ha trabajado nunca y que sus ingresos mensuales vienen dados por el alquiler de la
casa de su madre y por el dinero que esta le envía mensualmente y, acerca de la madre de
ella, él refiere que es viuda y que vive en N., en dirección que facilita con total exactitud, con
su otra hija, de quince años de edad. A la pregunta sobre las cosas que tienen en común
él responde que la música, los paseos, los baños y la televisión y ella que el deporte y la
comida, añadiendo que él es una persona muy alegre y que sale mucho a pasear. Y con el
escrito de recurso no se presenta prueba documental alguna que acredite que, sin perjuicio
de que no hayan llegado a conocerse personalmente, se han relacionado con asiduidad por
alguno de los muchos medios disponibles a distancia. De otro lado, no se ha aportado al
expediente el documento público en el que al parecer el contrayente español otorgó poder a
otra persona para contraer matrimonio en su nombre (cfr. art. 1280-5º Cc).
VIII.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular de Bogota (Colombia)

Resolución de 4 de mayo de 2012 (5ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Santo Domingo (República Dominicana).
HECHOS
1.- El 25 de febrero de 2009 don M. de nacionalidad española, nacido en H. el 30 de abril
de 1961, presentó en el Consulado General de España en Santo Domingo impreso de
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declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 20 de febrero
de 2009 en J. A (República Dominicana), según la ley local, con la Sra. H. de nacionalidad
dominicana, nacida en S. (República Dominicana) el 19 de abril de 1984. Aportaba como
documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; propia ,
pasaporte y certificaciones de nacimiento y de matrimonio con inscripciones marginales de
separación y de divorcio; y, de la interesada, declaración jurada de estado civil anterior al
matrimonio realizada después de su celebración ante notario dominicano, acta inextensa de
nacimiento y cédula de identidad electoral.
2.- En el mismo día, 25 de febrero de 2009, los interesados hicieron declaración jurada de
estado civil, el 5 de octubre de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con la
interesada y el 3 de diciembre de 2009 el promotor fue oído en el Registro Civil de A.
3.- El 17 de febrero de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo dictó
auto resolviendo denegar la inscripción solicitada, por haber llegado a la convicción de que
el matrimonio es nulo por simulación.
4.- Notificada la resolución al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado alegando que se conocieron en un viaje que él hizo a la
República Dominicana con la hermana de ella, que trabajó en la empresa de él, que han
mantenido relación constante en los frecuentes viajes de él a ese país y a través del correo
electrónico y que, para vivir en armonía y que funcione el matrimonio, es necesario que sea
inscrito en España; y aportando, como prueba, copia simple de documentos identificativos
expedidos por las autoridades dominicanas y de declaraciones a la Agencia Tributaria del
impuesto sobre sociedades.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la inscripción del
matrimonio, y el Encargado del Registro Consular, examinado nuevamente el expediente
y estudiado el escrito de recurso, se ratificó en la denegación y dispuso la remisión del
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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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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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en la República
Dominicana el día 20 de febrero de 2009 entre un nacional español y una ciudadana
dominicana y del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que
cabe deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución.
Manifiestan que se conocieron en febrero de 2008 en L. V. -él- o en la capital, según ella,
que explica que él viajó a la República Dominicana en compañía del matrimonio formado
por una hermana de ella y un amigo de él; que en el curso de la siguiente estancia de él
iniciaron la relación y que durante la tercera contrajeron matrimonio tres días después de que
él llegara -él- o vino por sorpresa el 15 de enero de 2009, según ella, que justifica así que no
acudiera a recibirlo y su desconocimiento de hora y aeropuerto de llegada y de la aerolínea
con la que volaba; y se contradicen igualmente sobre si él le remite todos los meses entre
5.000 y 6.000 pesos dominicanos -ella- o le transfiere lo que necesita cuando lo necesita
-él-. En sus declaraciones se advierte un mutuo desconocimiento de datos personales que
no se justifica fácilmente entre quienes afirman, aunque sin aportar prueba alguna, llevar
más de año y medio comunicando prácticamente a diario por teléfono e Internet y él viajando
constantemente a la República Dominicana. Así ella dice que él tiene dos hijos, facilita nombre
y edad del hijo y no sabe nada de la hija, como tampoco los nombres de sus hermanos, sus
ingresos, si ha viajado a algún otro país ni la población de la isla de T. en la que vive; y acerca
de sí misma dice que regenta desde hace cinco años un salón de belleza situado en el mismo
edificio en el que reside y que trabaja de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y al
respecto él señala que ella va a su trabajo en transporte público y a veces la llevan familiares,
que trabaja por las tardes y que cuando más trabaja es los fines de semana. Sobre sus
planes de futuro los dos indican que piensan vivir en la República Dominicana, explicando
él que le gusta mucho el país, en el que había estado varias veces antes de conocerla, y
que allí tiene una empresa, una fundación y un apartamento alquilado; y ella que aún no han
buscado casa y que a partir de abril [de 2010] él ya piensa quedarse y, no obstante los dos
responden a la pregunta sobre la actividad que ella desarrollará en España, manifestando
ella que trabajará con él y él que ella intentará colocarse en una peluquería. De otro lado, la
ciudadana extranjera no aporta al expediente documentación registral que acredite su estado
civil de divorciada.
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VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo (Republica Dominicana)

Resolución de 4 de mayo de 2012 (11ª)
IV.4.1.1-. Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento
matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular en Bogotá.
HECHOS
1.- Doña I. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español
en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado
en Colombia el 12 de junio de 2009 con Don C. nacido en Colombia y de nacionalidad
colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de
nacimiento, fe de vida y estado de la interesada y certificado de nacimiento del interesado.
2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 5 de
enero de 2010 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. El Encargado del Registro
Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 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
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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 C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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 L.E.C.) 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 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. Discrepan
en el tiempo que hace que se conocen porque mientras que él dice que hace ocho meses,
ella dice que hace dos años. Discrepan en gustos, aficiones y costumbres personales como
por ejemplo música y lecturas favoritas de cada uno, si son o no supersticiosos, perfumes
favoritos, etc.; el interesado no contesta a la pregunta sobre la canción favorita de ambos
mientras que ella dice sí contesta; la interesada declara que ella no tiene apodos y a él le
conocen como “paisa”, mientras que él dice que a ella la llaman “macu” y a él “paisa”. Por
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otra parte y aunque no es determinante la interesada es diez años mayor que el interesado.
No aportan pruebas de su relación.
VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que
el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota..

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (30ª)
IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto del Juez Encargado del
Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Don C., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española obtenida por
opción en 2004, presentó ante el Registro Civil Central hoja de declaración de datos para
la inscripción de su matrimonio celebrado el 14 de septiembre de 2005 en La República
Dominicana con Doña Y. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana.
Aportaban como documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos,
acta inextensa de matrimonio civil y certificado de nacimiento, sentencia de divorcio y volante
de empadronamiento del interesado.
2.- Ratificados los interesados, se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los
interesados. Mediante auto de fecha 2 de septiembre de 2009 el Juez Encargado del Registro
Civil Central deniega la inscripción de matrimonio ya que de las actuaciones realizadas en el
expediente, éstas presentan indicios razonables de matrimonio de conveniencia, institución
utilizada con fines exclusivamente migratorios.
3.- Notificados los interesados, el interesado interpone recurso 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 Juez Encargado 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
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 C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana
y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido
los fines propios de esta institución. El interesado desconoce el lugar y fecha de nacimiento
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completo de la interesada, desconoce el nombre del padre manifestando que no lo sabe
porque nunca lo ha tratado; viajó a su país en dos ocasiones en los años 2000 y 2005 en
este último con la documentación preparada para contraer matrimonio. Declara que conoció
a la interesada en 1997 cuando aún estaba casado con su anterior esposa, que dejaron la
relación y la retomaron en 1999, que reanudaron su relación por teléfono porque vivía en
España, en este sentido la interesada dice que conoció al interesado cuando él ya se iba a
España y que la relación se ha mantenido hasta ahora. La dirección de la interesada que
da él no coincide con la dada por ella. La interesada dice que contrajo matrimonio en 2005,
pero que no recuerda más, desconoce la dirección y el teléfono del interesado aunque dice
que se comunican por esta vía, desconoce profesión (dice que cree que trabaja de albañil,
aunque no está segura) y salario del interesado, también desconoce donde y cuando nació
el interesado. El interesado dice que tiene una hija llamada E. que nació en Madrid en 2005
y que vive con la madre, sin embargo la interesada dice que él tiene una hija llamada M., que
tiene tres años, desconociendo como se llama la madre porque la niña vive con el interesado.
No aportan prueba alguna de su relación.
VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender
que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro
Civil Central quien por su inmediación a los hechos son los 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil deCentral

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (31ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero.
Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento
matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular en Lima.
HECHOS
1.- Don J. nacido en Perú y de nacionalidad peruana, presentó en el Consulado General
de España en Lima, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio
celebrado el día 19 de mayo de 2008 en Perú, según la ley local, con Doña G. nacida
en Perú y de nacionalidad española, obtenida por residencia en 2007. Aportaban como
documentación acreditativa de su pretensión: hoja declaratoria de datos para la inscripción
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del matrimonio, acta de matrimonio local; certificación de nacimiento y certificación de fe
de vida y estado de la interesada y acta de nacimiento y constancia negativa de inscripción
de matrimonio.
2.- Ratificados los interesados, se celebra el trámite de audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción del matrimonio, el Encargado del
Registro Civil Consular mediante auto de fecha 5 de octubre de 2009 deniega la inscripción
del matrimonio por no existir verdadero consentimiento matrimonial.
3.- Notificada la resolución a los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, solicitando 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 Consular ordena la remisión del expediente a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 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 C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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 C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida
por autoridad o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que
por medio de la calificación de ese documento y “de las declaraciones complementarias
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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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Perú entre
una ciudadana española de origen peruano y un ciudadano peruano, y de las audiencias
reservadas practicadas a los interesados, se desprenden determinados hechos objetivos
que hacen pensar que se trata de un matrimonio simulado. La interesada se equivoca o
desconoce la fecha de nacimiento del interesado pues dice que nació en 1984 cuando fue
en 1985. Manifiesta ésta que se conocen desde hace 17 años, (1991) teniendo en cuenta
que la interesada es 11 años mayor que el interesado éste tendría seis años, dice que se
conocen de toda la vida y que iniciaron la relación en 2007, sin embargo el interesado declara
que se conocen desde hace 10 años, según especifica desde mayo de 1995. La interesada
manifiesta que iniciaron la relación en mayo de 2007 mientras que el interesado dice que
la iniciaron en mayo de 2008. El interesado dice que la fecha de la boda fue el 18 de mayo
cuando fue el 19 de mayo. La interesada afirma que sólo ha viajado una vez a Perú y fue
en 2007, ya que la boda se celebró por poderes, no consta que haya habido más viajes, el
interesado por su parte dice que ella ha viajado a Perú todos los años. Discrepan en cuando
decidieron casarse pues ella dice que la decisión la tomaron en mayo de 2007 durante su
viaje a Perú (mismo mes y año en que iniciaron la relación) mientras que él declara que la
decisión la tomaron en 2008 cuando él se lo propuso por teléfono. Discrepan en los regalos
que se han hecho entre si, ya que ella dice que le regaló una pulsera y él a ella un peluche,
sin embargo el interesado dice que él le regaló una pulsera y ella una cadena. También
difieren en gustos y aficiones. Por su parte y aunque no es determinante, la interesada es 11
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 han estimado el Encargado del Registro 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Lima
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (1ª)
IV.4.1.1. Matrimonio celebrado en el extranjero
1º. Se deniega 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 en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular en Santo Domingo.
HECHOS
1.- Don J. nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida por
residencia en 2008, presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso de
declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República
Dominicana el 28 de diciembre de 2007 con Doña M. nacida en La República Dominicana y
de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio
local, certificado de nacimiento, acta inextensa de anterior matrimonio con inscripción de
divorcio del interesado y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de estado civil
de la interesada.
2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 11
de noviembre de 2009 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. El Encargado del
Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 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.
II.- Se trata en el presente caso de un matrimonio contraído en Perú en 2004 entre dos
ciudadanos de dicho país de los cuales uno, el interesado adquiere después la nacionalidad
española, por residencia en 2008.
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III.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho
por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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.- 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 C.c.). No obstante, las dificultades prácticas de la prueba
de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas
de ésta, es casi siempre necesario acudir ala 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
L.E.C.), a cuya finalidad presenta gran importancia práctica la cuidadosa realización de las
audiencias reservadas antes mencionadas.
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 L.R.C.), 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
C.c.), 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 las órganos registrales competentes
extranjeros que primero autorizaron y después inscribieron el matrimonio.
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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 C.c.) 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, en este caso, de carácter migratorio, puesto que no ha existido
un consentimiento real de los contrayentes, lo que debe conducir a su rechazo como
supuesto de simulación, aún cuando los interesados estén sujetos por su estatuto personal
a legislaciones 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 C.c.), 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
C.c.), 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.
VIII.- En el caso actual, de matrimonio entre dos ciudadanos dominicanos celebrado en La
República Dominicana (el interesado obtuvo la nacionalidad española en junio de 2008) 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. Los interesados declaran que se conocen desde 2003 y
que han convivido hasta la actualidad, tienen un hijo en común nacido en 2003, sin embargo, la
relación de hechos prueba que el interesado contrajo matrimonio en 2004 con Doña G. y al mes
el interesado viaja a España, la primera esposa señora G. se reune con él tiempo después,
conviviendo ámbos durante dos años, según se hace constar en la sentencia de divorcio
posterior de fecha 28 de noviembre de 2007. Durante este matrimonio el interesado tiene otro
hijo en 2005, con la promotora del expediente señora N. Posteriormente el interesado, al mes
siguiente de la sentencia de divorcio, se casa con la señora N. En la inscripción de nacimiento
de sus hijos, inscritos con fecha 4 de julio de 2008 en el Registro Civil de Pamplona, aparece
como estado civil del interesado el de soltero cuando ya estaba casado con la promotora,
según documentación dominicana. Por otra parte la interesada da un domicilio del interesado
que no es el real, dice que el interesado tiene un hijo de 10 años llamado Y. cuando el niño se
llama Y. Los tres hijos que tiene el interesado están nacionalizados.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo .
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Resolución de 18 Mayo de 2012 (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 en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular en Santo Domingo.
HECHOS
1.- Don C., nacido en La República Dominicana y de nacionalidad española, obtenida
por residencia en 1999 presentó en el Consulado español en Santo Domingo, impreso
de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado en La República
Dominicana el 24 de noviembre de 2007 con Doña B. nacida en La República Dominicana y
de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta inextensa de matrimonio
local, certificado de nacimiento, acta inextensa de matrimonio y extracto de acta de divorcio
del interesado y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería de la interesada.
2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 16 de
febrero de 2010 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, emitiendo un informe
desfavorable. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente
a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe
desfavorable.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de
1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de
diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán 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 C.c.). Para evitar en
la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el
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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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre un ciudadano español, de origen dominicano y una ciudadana dominicana
y del trámite de audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados
hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido
los fines propios de esta institución. A pesar de manifestar que se conocen desde hace 20
años, el interesado viaja a su país para contraer matrimonio, y no existen pruebas de que la
relación existiera como tal hasta entonces. El interesado desconoce la fecha de nacimiento
de ella dando dos fechas diferentes, manifestando que ella celebra dos cumpleaños, dice que
actualmente está en paro, sin embargo ella declara que él trabaja de forma independiente
poniendo suelos y trabajando el mármol desde hace dos años; la interesada desconoce el
nombre del segundo nieto del interesado, recién nacido. El interesado desconoce el salario
de ella pues dice que cobra diez mil pesos mensuales mientras que ella declara cobrar treinta
mil pesos. Discrepan en si se ayudan o no económicamente pues él dice que ella le ayuda
a él y ella declara que no ayuda al interesado. Discrepan en gustos, aficiones, regalos que
se han hecho mutuamente, se contradicen en las enfermedades y operaciones que ella ha
tenido. El interesado declara que por la casa donde vive no le paga nada al banco y que lleva
viviendo en ella diez años, mientras que la interesada declara que el interesado lleva viviendo
en la casa cuatro años y que le paga al banco una cantidad que desconoce, tampoco sabe el
número de teléfono de él. La interesada manifiesta que en la preparación de la boda le ayudó
una chica que trabajaba en una floristería y el interesado dice que fueron los hermanos de
ella quienes ayudaron. También difieren en cuando decidieron contraer matrimonio pues él
dice que lo propuso él por teléfono en mayo de 2007 y ella dice que fue en septiembre de
2007. Tampoco coinciden en cuando regresó él a España, la ropa que llevaba cada uno el
día de la boda, etc.
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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 han estimado el Encargado del Registro 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. .Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (3ª)
IV.4.1.1 Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 19 de marzo de 2009 el Sr. D., de nacionalidad colombiana, nacido en C., V. (Colombia)
el 18 de junio de 1981, presentó en el Consulado General de España en Bogotá impreso de
declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 25 de febrero
de 2009 en su población natal, según la ley local, con doña M., de nacionalidad española,
nacida en A. (A.) el 27 de octubre de 1972. Aportaba como documentación acreditativa de
su pretensión: certificado de matrimonio local; propia, registro de nacimiento, pasaporte
colombiano y certificado negativo de movimientos migratorios; y, de la interesada, certificación
literal de nacimiento, fe de vida y estado, pasaporte y certificado de entrada y de salida del
país expedido por las autoridades colombianas.
2.- El 23 de junio de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con el promotor y
la interesada fue oída en el Registro Civil de A. el 23 de julio de 2009.
3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 11
de febrero de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a ambos, la interesada interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado alegando que desde que se conocieron por Internet
conversan prácticamente a diario no solo por ordenador sino también por teléfono, que en
las declaraciones efectuadas no incurrieron en contradicciones significativas a efectos de
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deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial y que, dada la situación
económica y social de uno y otro, decidieron que su futuro estaba en España.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión apelada, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Colombia
el día 25 de febrero de 2009 entre una ciudadana española y un nacional colombiano y del
trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución. Uno de los factores que,
de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir
que un matrimonio es de complacencia es que los contrayentes no se hayan encontrado
directa y personalmente antes del matrimonio y consta por sus manifestaciones que así
ha sucedido en esta ocasión: contactaron en un chat presentados por una hermana de él
residente en España que es amiga de ella -él- o por casualidad -ella-, decidieron casarse
hablando por el chat un mes antes de que ella viajara a Colombia, explicando él que ella lo
propuso y él aceptó; durante esa estancia de ella se conocieron personalmente y celebraron
la boda, en acto al que no asistió ningún familiar de ella porque, según explica él, no viven
en Colombia pero estuvieron pendientes, y en el que, según él, no les exigieron padrinos y,
según ella, actuaron como tales los padres de él; y trece meses después del matrimonio no
han vuelto a encontrarse. Sus declaraciones revelan un mutuo desconocimiento personal
que no se justifica fácilmente entre quienes dicen haber comunicado asiduamente durante un
tiempo, un año, que puede estimarse suficiente para un razonable conocimiento recíproco.
Así, él escribe incorrectamente la población en la que ella nació y reside y ella responde con
un “no sé” o un “no me ha dicho” a varias de las preguntas que sobre él se le formulan: quién
es su mejor amigo, profesión de sus padres y de sus hermanos… y es revelador que él,
invitado a indicar si ha solicitado con anterioridad visado para viajar a España, conteste que
no, que esta es la primera vez. Y la alegación de que conversan prácticamente a diario no
solo por ordenador sino también por teléfono no se acredita con prueba documental alguna.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (4ª)
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 en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular en Santo Domingo.
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HECHOS
1.- Don J., nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español
en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio
celebrado en La República Dominicana el 21 de agosto de 2008 con Doña M. nacida en La
República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta
inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado
y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería de la interesada.
2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 17 de
febrero de 2010 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, emitiendo un informe
favorable. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe
favorable.
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 C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
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los requisitos legales -sin excepción alguna- para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y del trámite de
audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos
de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de
esta institución. El interesado declara que se casaron en H., Santo Domingo, sin embargo se
casaron en S. J. Los presentó la hermana de la interesada que reside en B. y está casado con
un amigo del interesado que es compañero de trabajo, la interesada desconoce desde cuando
son amigos. El interesado dice que se conocieron en 2006, aproximadamente, sin embargo
la interesada tiene una hija de dos años fruto de la relación con un ciudadano dominicano,
además, según declara ella físicamente se conocieron dos días antes de la boda, 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. En este viaje le acompañó la
hermana de ella y el amigo y sólo permanecieron una semana ya que según la interesada, su
hermana tenía que regresar al trabajo. La interesada tiene otro hijo de ocho años, nacido en E.
U. y cuyo padre reside allí y que según ella, vive con ella, sin embargo el interesado declara que
este niño vive con él en España (dice que el niño tiene nueve años y la niña tres). El interesado
no sabe con certeza el número de hermanos que tiene ella declarando que le parece que tiene
seis también desconoce el nombre de la madre de ella pues dice que se llama S. cuando es P. y
que al padre no lo conoce porque trabaja en el campo. Declaran que se comunican por teléfono
e internet, sin embargo no aportan prueba alguna de ello.
VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que
el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

663
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (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 en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular en Bogotá.
HECHOS
1.- Don D. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español
en Bogotá, impreso de declaración de datos para la inscripción del matrimonio celebrado
en Colombia el 4 de julio de 2009 con Doña A. nacida en Colombia y de nacionalidad
colombiana. Adjuntan como documentación: acta de matrimonio local, certificado de
nacimiento y certificado de matrimonio y certificado de defunción de la primera esposa del
interesado y certificado de nacimiento y certificado de matrimonio con inscripción de divorcio
de la interesada.
2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 8 de
febrero de 2009 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. El Encargado del Registro
Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
5.-Mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2011, el interesado desiste del recurso
interpuesto. Mediante oficio de fecha 3 de noviembre de 2011, la Dirección General de los
Registros y del Notariado contesta al interesado que el desistimiento no puede ser admitido
por evidentes razones del principio de concordancia del Registro con la realidad jurídica
extrarregistral, según lo establecido en los artículos 15 y 26 de la Ley del Registro Civil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de
1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de
diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los
matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56,
65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256,
257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las instrucciones de 9 de enero de 1995 y de
31 de enero de 2006; y las resoluciones, entre otras, de 29-4ª de diciembre de 2005; 23-3ª y
5ª de junio, 3-1ª, 21-1ª y 5ª, 25-2ª de julio, 1-4ª y 5-4ª de septiembre, 29-2ª y 5ª de diciembre
de 2006; 29-2ª y 26-5ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de
mayo, 1-4ª de junio, 10-4ª, 5ª y 6ª y 11-1ª de septiembre; 30-6ª de noviembre y 27-1ª y 2ª de
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diciembre de 2007; 29-7ª de abril, 27-1ª de junio, 16-1ª y 17-3ª de julio, 30-2ª de septiembre
y 28-2ª de noviembre de 2008; 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.
II.- El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por
falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1º C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia entre
un ciudadano español y una ciudadana colombiana y del trámite de audiencia reservada
practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe
deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución.
El interesado desconoce la fecha exacta de nacimiento de la interesada. Discrepan en cómo
y cuándo se conocieron ya que ella dice que se conocieron en España en marzo de 2008
y que iniciaron su relación dos meses después, y el interesado declara que se conocieron
hace dos años aproximadamente, por teléfono, a través de un familiar de ella y que viajó
a Colombia para conocerse en persona, y que una vez que se conocieron personalmente
iniciaron una relación sentimental. El declara que sólo viajó una vez cuando se casó, es decir
que personalmente no se conocían antes de la boda, en este sentido uno de los motivos que
la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea señala como factor que permite
presumir la existencia de un matrimonio de complacencia es el hecho de que los contrayentes
no se hayan encontrado antes del matrimonio y eso es, precisamente, lo que sucede en este
caso. La interesada dice que el matrimonio se celebró el 1 de julio de 2009 cuando fue el 4
de julio de 2009. El interesado declara que los padrinos de boda fueron un hermano de ella y
la mujer de éste, mientras que ella dice que fue B. (el padre de ella) y L. Discrepan en gustos,
aficiones, costumbres personales, etc., como por ejemplo, si madrugan o no, idiomas que
hablan, cómo toman el café, países visitados, música favorita, etc. La interesada declara que
no tiene hijos, sin embargo luego dice que sí que tiene tres y no contesta a la mayor parte de
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las preguntas relacionadas con su cónyuge. Por otra parte y aunque no es determinante el
interesado es 21 años mayor que la interesada. No presentan pruebas de su relación.
VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que
el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro civil Consular en Bogotá.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (6ª)
IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento
matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto emitido por el encargado del
Registro Civil Consular de Santo Domingo.
HECHOS
1.- Doña M. nacida en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado General
de España en Santo Domingo impreso de declaración de datos para la inscripción de su
matrimonio celebrado en La República Dominicana el 17 de febrero de 2009 con Don O.
nacido en La República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntaban la siguiente
documentación: hoja declaratoria de datos para la inscripción de matrimonio, acta inextensa
de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado de la interesada y acta
inextensa de nacimiento y declaración de soltería del interesado.
2.- Se celebra el preceptivo trámite de audiencia con los interesados. El Ministerio Fiscal
desestima la solicitud de los contrayentes. El encargado del Registro Civil Consular dicta
auto con fecha 16 de febrero de 2010 denegando la inscripción del matrimonio.
3.- Notificados los interesados, interponen recurso ante la Dirección General volviendo a
solicitar la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografías,
discos compactos, facturas telefónicas, comprobantes de envío de dinero, etc.
4.- Notificado el Ministerio Fiscal, el encargado del Registro Civil de Consular remitió lo
actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un
informe desfavorable.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio
de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de
1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de
diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los
matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 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 C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre una ciudadana española y un ciudadano dominicano y del trámite de
audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos
de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios
de esta institución. Se conocen físicamente seis días antes de la boda y por Internet ocho
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meses antes de la misma, 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, después de la
boda la interesada ha viajado a La República Dominicana una vez. La interesada declara
que una abogada les ayudó a legalizar la documentación sin embargo el interesado responde
que no a esta pregunta. La interesada declara que tuvo una unión de hecho durante ocho
años, el interesado dice que la unión de hecho de la interesada duró cuatro años y que no
sabe cuando se separó. El interesado manifiesta que la interesada lleva trabajando en su
actual ocupación un año, sin embargo la interesada declara que lleva tres años, además el
interesado afirma que la interesada trabajaba (antes del actual trabajo) en V., sin especificar
que tipo de ocupación tenía, sin embargo ella dice que trabajaba en una zapatería en S..
Disienten en el horario laboral, ya que ella declara que trabaja de 9 a 15 horas mientras que él
dice que de 8 a 16:30 horas, igualmente discrepan en los días libres que tiene el interesado,
ya que él dice que descansa el domingo mientras que ella dice que él no descansa ningún
día, discrepan también en las horas de la comida. No coinciden en el traje que llevaba él en
la boda ya que según ella iba con un traje azul con camisa azul y según él era negro.
VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que
el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (7ª)
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 en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del encargado del Registro
Civil consular en La Habana.
HECHOS
1.- Don C. nacido en Cuba y de nacionalidad cubana presentó en el Consulado español en
La Habana, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado
en Cuba el 22 de mayo de 2009 con Doña M. nacida en España y de nacionalidad española.
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Adjuntan como documentación: hoja declaratoria de datos, certificación literal de matrimonio,
certificado de nacimiento, certificado de matrimonio con inscripción marginal de divorcio de la
interesada y certificado literal de nacimiento, certificado literal de matrimonio con inscripción
de divorcio del interesado.
2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 25 de
febrero de 2010 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 informa que se han
guardado en su tramitación las prescripciones legales, y en consecuencia, el auto que se recurre
resulta conforme a Derecho, y se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día
previo al acuerdo que se recurre. El encargado del Registro Civil consular ordena la remisión del
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 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 C.c.). 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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), requiere que por medio de la
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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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba entre una
ciudadana española y un ciudadano cubano y del trámite de audiencia reservada practicada
a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Discrepan en
cómo y cuándo se conocieron, la interesada manifiesta que se conocieron a través de un chat
a mediados de 2008 a través de una amiga suya, ella estaba buscando información sobre
la religión yoruba, mientras que él dice que se conocieron a finales de 2008 por Internet, en
una página donde él escribió un anuncio para buscar pareja, al cual contestó ella. También
discrepan sobre las circunstancias en las que se produjo el primer viaje de la interesada a
Cuba, ya que ella dice que viajó a Cuba en noviembre de 2008 con su hija N. que se hospedó
en el hotel Oasis Panorama en H., que fue a la casa de él en taxi; sin embargo el interesado
declara al respecto que ella viajó a Cuba en noviembre de 2008 con su hija y que el hermano
del interesado G. (al cual ella ya conocía porque vive en España) la estaba esperando en el
aeropuerto y que la llevó a su casa, donde se hospedó. La interesada declara que sólo vió al
interesado un día el 28 de noviembre de 2008 y que luego regresó a España el 3 de diciembre
y que todo ese tiempo estuvo en el hotel, sin embargo él manifiesta que ella se quedó en casa
de su hermano dos días y el 3 de diciembre de 2008 regresó a España y ya entonces quedaron
como novios. La interesada regresó a Cuba para contraer matrimonio sin embargo al faltarle
un documento volvió a España y contrajo matrimonio por poder. Existen discordancias sobre
los trabajos de cada uno, los hijos de ella, estudios y trabajos de éstos, etc. En el recurso
interpuesto por la interesada, ésta alega que conoció al interesado a mitad de 2008 lo que
contrasta con lo declarado en las audiencias reservadas, da una versión distinta sobre cómo
se conocieron, dice en el recurso que se alojó en casa del hermano del interesado cuando en
la entrevista declaró que se alojó en un hotel, también declara que en la segunda visita se alojó
en el hotel Deauville durante siete días, cuestión que no menciona en la entrevista.
VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que
el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro 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 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.
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Resolución de 18 de Mayo de 2012 (8ª)
IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular en Santo Domingo.
HECHOS
1.- Don J. nacido en España y de nacionalidad española, presentó en el Consulado español
en Santo Domingo, impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio
celebrado en La República Dominicana el 27 de marzo de 2009 con Doña M. nacida en La
República Dominicana y de nacionalidad dominicana. Adjuntan como documentación: acta
inextensa de matrimonio local, certificado de nacimiento y fe de vida y estado del interesado
y acta inextensa de nacimiento y declaración jurada de soltería de la interesada.
2.- Ratificados los interesados, se celebra la entrevista en audiencia reservada con los
interesados. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de matrimonio. Con fecha 23 de
febrero de 2010 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, emitiendo un informe
favorable. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a
la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, con un informe
favorable.
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 C.c.). 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
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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 R.R.C.), como medio para apreciar cualquier
obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, C.c. y 245 y 247 R.R.C.), 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
C.c.) y esta comprobación, si el matrimonio consta por “certificación expedida por autoridad
o funcionario del país de celebración” (art. 256-3º R.R.C.), 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 L.E.C.) que el
matrimonio es nulo por simulación.
V.- En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en La República
Dominicana entre un ciudadano español y una ciudadana dominicana y del trámite de
audiencia reservada practicada a los interesados, resultan determinados hechos objetivos
de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios
de esta institución. La interesada declara que el interesado después de conocerla, trata
por todos los medios de llevársela a España, para que trabaje en su negocio de comida a
domicilio, el trabajo sería como camarera, el interesado le propone matrimonio porque según
él es la única forma que ella pueda ir a España, dice ella que la forma más rápida para que
vaya a España con él es casarse. El interesado declara, según informe del Consulado, y en
presencia del personal del Registro Civil, que quiere llevarse a la interesada cuanto antes
porque tiene un negocio y se tuvo que casar para llevársela, añadiendo que “se ha gastado
mucho dinero aquí”. La interesada acepta el matrimonio porque “no tiene nada que hacer,
ni estaba en ningún pasatiempo”. Por otro lado existen discordancias y desconocimiento
en las manifestaciones dadas por ambos, por ejemplo la interesada desconoce el lugar
de nacimiento del interesado, sabe que el interesado tiene una hermana pequeña pero
desconoce los estudios que cursa ella, declara que él es cocinero pero no sabe el nombre
de la empresa, desconoce los estudios del interesado, su número de teléfono, la dirección
electrónica, desconoce gustos, aficiones, etc., del interesado. Por su parte el interesado
también desconoce, estudios, gustos, aficiones de ella. Discrepan en las frecuencias de las
comunicaciones, en si han convivido porque él dice que sí y ella que no. Por otro lado aunque
no es determinante el interesado es 13 años mayor que la interesada la cual tiene 19 años.
VI.- De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que
el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado el Encargado del Registro 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
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posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por
razones de economía procesal (cfr. art. 354 R.R.C.), 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (17ª)
IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Santo Domingo (República Dominicana).
HECHOS
1.- El 2 de marzo de 2009 el Sr. E. de nacionalidad dominicana, nacido en U. (República
Dominicana) el 9 de diciembre de 1985, presentó en el Consulado General de España en
Santo Domingo impreso de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil
celebrado el día 9 de diciembre de 2008 en S. (República Dominicana), según la ley local,
con Doña J. de nacionalidad española, nacida en S. el 8 de noviembre de 1984. Aportaba
como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; propia,
acta inextensa de nacimiento, acta de soltería anterior al matrimonio levantada después de
su celebración por notario dominicano, cédula de identidad electoral y pasaporte dominicano;
y, de la interesada, certificación de nacimiento, fe de vida y estado, DNI y pasaporte.
2.- El 17 de noviembre de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con el
promotor y la interesada fue oída en el Registro Civil de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
el 29 de enero de 2010.
3.- El 4 de marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo dictó
auto resolviendo denegar la inscripción solicitada, por haber llegado a la convicción de que
el matrimonio es nulo por simulación.
4.- Notificada la resolución al promotor, la interesada interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, alegando que con los nervios del momento
cualquiera podría equivocarse al responder a las preguntas realizadas, que ha hecho las
cosas bien para que todo sea legal y conforme a lo que se pide y que su matrimonio ha
sido para tener a su marido junto a ella y poder compartir la vida; y aportando, como prueba
documental, una tarjeta telefónica, justificantes de envíos de dinero y fotografías.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la inscripción del
matrimonio, y el Encargado del Registro Consular, examinado nuevamente el expediente
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y estudiado el escrito de recurso, se ratificó en la denegación y dispuso la remisión del
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en la República
Dominicana el día 9 de diciembre de 2008 entre una ciudadana española y un nacional
dominicano y del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que cabe
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deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución. Manifiestan
que se conocieron en abril de 2008 en un hotel de la República Dominicana en el que él
trabajaba y ella pasaba quince días de vacaciones, explicando ella que quedaban fuera y que
el 14 de abril de 2008 empezaron la relación y él que primero se hicieron amigos porque ella
tenía novio, que después ella y su ex terminaron y ellos dos decidieron ir más allá de la amistad
y fueron novios varios meses. Ella obtiene fe de vida y estado a efectos de matrimonio el 19 de
agosto de 2008, viaja de nuevo a la República Dominicana el 2 de diciembre de 2008, también
para quince días, y él indica que llegó a finales de noviembre -no recuerda el día- que la fueron
a esperar al aeropuerto los de la agencia de viajes, atrasa un día la fecha del matrimonio,
coincidente con su propio cumpleaños, y persiste en el error al contestar a la pregunta sobre
la celebración de su último aniversario, señalando que lo pasaron juntos aquí en B. porque fue
la víspera de la boda. En sus declaraciones se advierte un mutuo desconocimiento de datos
personales básicos que no se justifica fácilmente entre quienes afirman comunicar a diario: ella
equivoca la población natal de él y dice que él, que declara jugar con asiduidad al béisbol y al
baloncesto, no practica con regularidad ningún deporte; y él, por su parte, cree que su familia y
ella viven en la capital de la provincia de S., en dirección que ignora, no sabe el nombre de su
padre, equivoca el de su única hermana e ignora si es mayor o menor que ella y no recuerda
su dirección de correo electrónico, compuesta por el primero de sus dos nombres y por el año
de nacimiento. Él declara que renunció a su trabajo en el hotel de B. en enero de 2009, que
piensan fijar su residencia en T., donde no disponen de vivienda, porque ella lo ha decidido así
y ella que porque para ella es más cómodo vivir en España. La tarjeta telefónica aportada con
el escrito de recurso no acredita la comunicación que afirman haber mantenido a diario por
teléfono e Internet -él- o a diario por teléfono y por correo con mucha menos frecuencia -ella- y
los resguardos de remesas ponen de manifiesto que estas no se realizan ni dos veces al mes,
como indica él, ni no todos los meses, según refiere ella, que su cuantía no coincide con la que
señalan ni uno ni otro y que las hay anteriores a la fecha en que ella dice iniciarlas y ordenadas
por otra remitente cuya relación con el expediente no consta.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (18ª)
IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero
1.- Por exigencia del principio de concordancia entre el Registro y la realidad no puede
admitirse el desistimiento del interesado a la inscripción del matrimonio.
2.- Examinado el fondo del asunto, se deniega la inscripción porque hay datos objetivos
bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial válidamente prestado.

675
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Kiev (Ucrania).
HECHOS
1.- El 12 de noviembre de 2009 Don M. de nacionalidad española, nacido en B. el 26 de junio
de 1965, presentó en la Sección Consular de la Embajada de España en Kiev impreso de
declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 9 de noviembre
de 2009 en K. (Ucrania), según la ley local, con la Sra. T. de nacionalidad ucraniana, nacida
en dicha población el 25 de enero de 1975. Aportaba como documentación acreditativa de
su pretensión: certificado de matrimonio local; certificación literal de nacimiento, fe de vida
y estado, pasaporte y DNI propios; y, de la interesada, partida de nacimiento, declaración
de estado civil realizada ante notario ucraniano, certificado de divorcio, extracto de actos de
estado civil y pasaporte ucraniano.
2.- En el mismo día, 12 de noviembre de 2009, se celebraron las entrevistas en audiencia
reservada.
3- El Ministerio Fiscal informó que considera que no procede la inscripción del matrimonio
civil celebrado, dado que de las actas de audiencia parece lícito deducir que es nulo por
simulación, y el 5 de enero de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Kiev,
apreciando indicios suficientes de inexistencia de real consentimiento matrimonial, dictó auto
acordando que no procede autorizar la inscripción.
4.- Notificada la resolución al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado, alegando que se entienden en ruso y en inglés, que antes de
la boda se habían visto en más de una ocasión y después tan a menudo como les ha sido
posible y que la agencia matrimonial a la que se encomendaron registra una tasa de divorcios
muy por debajo de la media española; y aportando, como prueba documental, fotocopia de
su pasaporte con sellos de entradas y salidas de Ucrania y fotografías.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que no formuló
alegaciones, y el Encargado del Registro Civil Consular informó que considera que las
circunstancias que propiciaron el fallo denegatorio siguen vigentes y dispuso la remisión del
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
6.- En escrito recibido en este Centro Directivo en fecha 6 de septiembre de 2010 el interesado
expresa su desistimiento formal del recurso presentado el 12 de febrero de 2010, alegando
que el suyo es un matrimonio de complacencia y, por tanto, nulo y que la apreciación del
Encargado al respecto es acertada.
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
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de 2006; 29-2ª de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009; y las de 26-2ª de octubre de
2001, 13-4ª de octubre de 2003, 16-1ª de julio de 2007 y 18-4ª de enero de 2008, referidas
al desistimiento.
II.- Con el presente expediente se pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Ucrania
el día 9 de noviembre de 2009 entre un nacional español y una ciudadana ucraniana. El 5 de
enero de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Kiev dictó auto denegatorio contra
el que el interesado interpuso recurso, presentando posteriormente, el 6 de septiembre de
2010, escrito de desistimiento del mismo.
III.- No cabe el desistimiento formulado, porque lo impide el principio de concordancia entre
el Registro y la realidad jurídica extrarregistral (cfr. arts. 15 y 26 LRC), principio superior
sustraído a la voluntad de los contrayentes. Refuerza la anterior conclusión el carácter
obligatorio con que se impone en nuestra legislación el deber de promover la inscripción en el
Registro Civil a aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, esto es, a los contrayentes
en el caso del matrimonio (cfr. arts. 24 y 71 LRC). Por lo demás, no ha de olvidarse que,
conforme a los artículos 61 del Código civil y 70 de la Ley del Registro Civil, los efectos civiles
del matrimonio se producen desde su celebración. El desistimiento va referido en este caso
al recurso presentado pero el criterio a aplicar ha de ser necesariamente el mismo, porque el
expediente promovido se refiere a materia de orden público y con la interposición del recurso
se ha iniciado una cuestión procesal que, en tanto no se resuelva, continúa abierta.
IV.- Conforme a reiterada doctrina oficial de esta Dirección General 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, más 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.
V.- 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.
VI.- 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
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que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el
matrimonio es nulo por simulación.
VII.- En este caso resultan del trámite de audiencia determinados hechos objetivos de los
que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta
institución. Consta en el acta de audiencia que la entrevista a la interesada se realiza en su
lengua vernácula, dado que indica que no comprende ni es capaz de expresarse en inglés,
ella manifiesta que se entienden en inglés y ruso, señalando que él habla ruso, y al respecto
él dice que hablan un poco en inglés, que comunican con ayuda del traductor de la agencia,
que la madrina de la boda hablaba español y que por Skype él le escribe en ruso con ayuda
del diccionario y ella le entiende. Precisamente uno de los factores que, de acuerdo con la
resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio
es de complacencia es la inexistencia de una lengua común que posibilite la comunicación.
Refieren que se conocieron el 16 de septiembre de 2009, explicando él que cuando llegó a
Ucrania lo acompañaron a la agencia matrimonial y aquel mismo día vino ella, consta que a
él le fue expedida la documentación precisa para el matrimonio el 30 de septiembre de 2009
y celebraron la boda escasamente mes y medio después. En sus declaraciones se advierten
contradicciones sobre pormenores relevantes de tan breve relación, indicando ella que no han
hecho ningún viaje juntos y él que dos, que enumera; ella que él le ha proporcionado ayuda
económica en una ocasión y él que en septiembre de 2009, cuando partía de regreso a B., le
dio dinero para que comprara ropa a los niños y que luego le ha hecho dos envíos para ayudarla
con el pasaporte y demás papeles. Se aprecia asimismo un nulo conocimiento personal:
apenas pueden facilitar datos el uno del otro y los dos tratan de justificar tan radical ignorancia
de las respectivas circunstancias vitales, él diciendo que en dos semanas es imposible que la
conozca bien pero que le gusta y ella, en análogos términos, señala que se conocen poco y
que por eso no sabe nada de él, salvo que tiene una buena familia y que son cuatro hermanos.
VIII.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Kiev.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (19ª)
IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Santo Domingo (República Dominicana).
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HECHOS
1.- La Sra. A. de nacionalidad dominicana, nacida en F. (República Dominicana) el 9 de
mayo de 1983, presentó en el Consulado General de España en Santo Domingo impreso de
declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 8 de octubre
de 2008 en su población natal, según la ley local, con Don A. de nacionalidad española,
nacido en F. (B.) el 18 de junio de 1961. Aportaba como documentación acreditativa de su
pretensión: certificado de matrimonio local; propia, declaración jurada de estado civil anterior
al matrimonio realizada después de su celebración ante notario dominicano, acta inextensa
de nacimiento y cédula de identidad electoral; y, del interesado, certificación de nacimiento,
fe de vida y estado y pasaporte.
2.- El 18 de mayo de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con la promotora
y el interesado fue oído posteriormente en el Registro Civil de Aranda de Duero (Burgos).
3.- El 3 de noviembre de 2009 el Encargado del Registro Civil Consular de Santo Domingo
dictó auto resolviendo denegar la inscripción solicitada, por haber llegado a la convicción de
que el matrimonio es nulo por simulación.
4.- Notificada la resolución a la promotora, el interesado interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado alegando que desde septiembre de 2007 mantienen,
pese a la distancia, una estrecha relación, que tal era el deseo de unir sus vidas que él,
nada más regresar de su primer viaje, buscó la manera de que ella pudiera venir a vivir y a
trabajar junto a él, que cerrada tras dos intentos fallidos la posibilidad de lograr la convivencia
mediante contrato de trabajo, decidieron contraer matrimonio, que para ello nada exige la ley
más allá del libre consentimiento y la ausencia de impedimentos objetivos y que, por tanto,
desde el punto de vista jurídico son irrelevantes a efectos de la inscripción matrimonial las
causas mediatas o motivaciones íntimas de los contrayentes; y aportando, como prueba
documental, fotocopia de su pasaporte con sellos de entradas y salidas de la República
Dominicana, facturas de teléfono, resguardos de transferencias de dinero y fotografías.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se opuso a la inscripción del
matrimonio, y el Encargado del Registro Consular, examinado nuevamente el expediente
y estudiado el escrito de recurso, se ratificó en la denegación y dispuso la remisión del
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 19-6ª y 8ª de enero y 25-8ª de febrero de 2009.
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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, más 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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en la República
Dominicana el día 8 de octubre de 2008 entre un nacional español y una ciudadana
dominicana y del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que
cabe deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución.
Manifiestan que se conocieron en septiembre de 2007, explicando él que él pasaba quince
días de vacaciones con una amiga suya y ella que ella tiene en España una amiga, a la que
ambos califican como la mejor, y que esta le invitó a él a venir, porque vivían cerca, y se lo
presentó; que durante esa estancia iniciaron la relación y tomaron la decisión de casarse, ella
indica que cuando lo conoció dejó su trabajo en banca y él la mantiene desde entonces y los
dos nuevamente que un año después, en el viaje inmediatamente posterior de él, contrajeron
matrimonio, sin asistencia de familiares de ninguno de los dos. En sus declaraciones se
advierten contradicciones sobre pormenores relevantes de esta estancia, indicando él que
fue de veinte días y que regresó a España el 16 de octubre de 2008 y ella que duró nueve
días y que él salió de la República Dominicana al día siguiente de la boda [9 de octubre de
2008] y discrepan igualmente sobre si él le transfiere como mínimo con periodicidad mensual
alrededor de 400 € o ella recibe dos veces al mes entre 12.000 y 15.000 pesos dominicanos
(entre 235 y 300 € aprox.). Se aprecia asimismo mutuo desconocimiento de datos: ella
menciona incorrectamente hasta en tres ocasiones la población en la que él reside y cree que
vive solo -él dice que con un hermano- y él, como no estaba allí en el último cumpleaños de
ella, supone que lo celebraría comiendo un postre en familia e indica que vive desde siempre
en una vivienda que es propiedad de su familia y cuya dirección facilita y ella da las mismas
señas pero indicando que vive allí en régimen de alquiler hace seis meses. Con respecto a
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sus planes de futuro ella, que ha solicitado visado de trabajo en dos ocasiones, señala que
vivirán en España porque él dice que tiene que trabajar allí y que han hablado de que, si la
inscripción del matrimonio es denegada, seguirán intentándolo y harán otro esfuerzo más
adelante. Y la coincidente manifestación de que conversaron a diario por teléfono durante
el año que precedió al matrimonio ni encaja con los errores de bulto de ella respecto a la
diferencia horaria entre España y la República Dominicana y la jornada laboral de él ni resulta
avalada por las facturas de teléfono aportadas con el escrito de recurso que, si bien acreditan
llamadas esporádicas a la República Dominicana desde octubre 2007, registran una sola al
número que ambos dan como propio de la promotora.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Santo Domingo.

Resolución de 23 de Mayo de 2012 (20ª)
IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo de la Juez Encargada del
Registro Civil Central.
HECHOS
1.- El 21 de noviembre de 2007 Don F. de doble nacionalidad española y dominicana, nacido en
S. (República Dominicana) el 25 de enero de 1972, presentó en el Registro Civil de Barcelona
impreso de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 27
de marzo de 2007 en su población natal, según la ley local, con la Sra. F. de nacionalidad
dominicana, nacida en S. (República Dominicana) el 20 de marzo de 1980. Acompañaba
como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; DNI,
certificación literal de nacimiento y volante de empadronamiento en B. propios y pasaporte
dominicano y extracto de acta de nacimiento de la interesada. El 18 de abril de 2008 el
promotor ratificó la solicitud y la Juez Encargada del Registro Civil de Barcelona levantó acta
por duplicado de la comparecencia y dispuso la remisión de uno de sus ejemplares, junto con
los documentos aportados, al Central, en el que tuvo entrada el 20 de mayo de 2008.
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2.- El 9 de octubre de 2008 el Registro Civil Central interesó de los de Barcelona y Consular
de Santo Domingo que practicaran las correspondientes audiencias reservadas, siendo oído
el promotor el 27 de noviembre de 2008 y la interesada el 3 de agosto de 2009.
3.- El 10 de noviembre de 2009 la Juez Encargada del Registro Civil Central, considerando
que de lo actuado resultan elementos objetivos suficientes de los que razonablemente cabe
deducir la falta de consentimiento válido, dictó acuerdo disponiendo denegar la inscripción
del matrimonio.
4.- Notificada la resolución al promotor, este interpuso recurso ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado alegando que la denegación está basada en meras conjeturas o
datos circunstanciales, que el padre de los hijos de ella vive cerca y visita con frecuencia a los
niños siendo, por tanto, erróneo que convivan y que desde que se casaron han mantenido su
relación, pese a la distancia, y él la ha visitado en dos ocasiones; y aportando, como prueba
documental, listado de envíos de dinero y fotografías.
5.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación
del acuerdo impugnado, y la Juez Encargada del Registro Civil Central informó que, no
desvirtuados a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución
apelada, entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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 294ª 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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de
marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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
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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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en la República
Dominicana el día 27 de marzo de 2007 entre un ciudadano que ostenta doble nacionalidad
dominicana y española, esta última adquirida por residencia el 4 de febrero de 1999, y una
nacional dominicana y del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos
de los que cabe deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta
institución. Él declara que se la presentaron en el barrio en el que vive su tía durante
las vacaciones del año 2006, ella que él estaba en casa de una tía de él que es amiga
suya y los dos que contrajeron matrimonio en el viaje inmediatamente posterior de él a la
República Dominicana. Consta por sus manifestaciones que ella tiene tres hijos, hermanos
de doble vínculo, nacidos en 1998, 2003 y noviembre de 2005, explicando ella que la
menor, E., a la que él llama N., tenía año y pico cuando fueron presentados y dos años
cuando cesó la convivencia entre ambos progenitores; por funcionario del Registro Civil
Consular de Santo Domingo se llama al número de teléfono que la compareciente facilita
como propio, respondiendo quien se identifica como cuñada suya e indica que en ese
domicilio vive el padre de los niños y que allí se puede contactar con él y en el escrito de
recurso se aduce que este dato, recogido en el acta de audiencia suscrita de conformidad
por la interesada, es erróneo y que él simplemente vive cerca y visita con frecuencia a
sus hijos, alegación que ha de estimarse poco consistente, habida cuenta de que ella ha
declarado que en dicho domicilio residen su cuñada y ella y que los niños no viven con ella
sino con la abuela materna.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación.
Así lo ha estimado la Juez Encargada del Registro Civil Central que, por su inmediación
a los hechos, es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.
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Resolución de 23 de Mayo de 2012 (21ª)
IV.4.1.1-Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
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 Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 27 de octubre de 2009 Don M. de doble nacionalidad española y colombiana, nacido
en C. (Colombia) el 18 de julio de 1960, presentó en el Consulado General de España en
Bogotá impreso de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado
el día 22 de octubre de 2009 en su población natal, según la ley local, con la Sra. S. de
nacionalidad colombiana, nacida en C. V. (Colombia) el 8 de diciembre de 1954. Aportaba
como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; de
la interesada, registro de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado negativo de
movimientos migratorios; y, propia, certificación literal de nacimiento, fe de vida y estado,
pasaporte y certificado de entrada en el país expedido por las autoridades colombianas.
2.- El 4 de noviembre de 2009 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada.
3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 18 de
diciembre de 2009 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a los interesados, estos interpusieron recurso mediante
representante ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que la
información obtenida única y exclusivamente a través de las entrevistas privadas no es reflejo
directo e intrínseco de la relación existente entre ellos, ya que pueden interferir factores como
el nerviosismo ante una situación excepcional o el ascendente del entrevistador, y que su
relación a distancia fructificó en el presente matrimonio, totalmente válido y que continúa
desarrollándose a pesar de los impedimentos administrativos.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión apelada, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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
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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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Colombia el
día 22 de octubre de 2009 entre un ciudadano que ostenta doble nacionalidad colombiana
y española, esta última adquirida por residencia el 16 de febrero de 2007, y una nacional
colombiana y del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que
cabe deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución.
Manifiestan que se conocieron en 1994 e iniciaron la relación meses después, que en el
año 1998 él sale de Colombia y se establece en España y que, tras once años, regresa por
primera vez a su país natal -consta que llevando fe de vida y estado expedida a efectos de
matrimonio-, celebran la boda e inician el expediente para la inscripción del matrimonio en el
Registro Civil Consular. Se advierten discrepancias en sus declaraciones sobre familiares que
asistieron al enlace, si fueron o no de luna de miel, últimos obsequios que han intercambiado,
indicando ella que con motivo del Día de la Madre él le regaló un viaje a San Andrés y él
que el viaje a San Andrés lo hicieron ella y una de sus hijas en mayo de 2008 y que el Día
de la Madre él le regaló un ramo de flores; o países que les gustaría visitar, refiriendo él
que todavía no han hablado de ello y ella que ”él dice” que todos y que a ella le apetece ir
a México y a España por conocer, añadiendo que no piensa vivir allí. Esta afirmación, que
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denota la inexistencia de un proyecto de vida en común, hace inconsistente la alegación
de que impedimentos administrativos fuerzan que la relación se desarrolle a distancia. A
este respecto debe recordarse que el hecho de que los cónyuges no mantengan la vida en
común es precisamente uno de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada
del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el
recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 23 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (54 ª)
IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 23 de abril de 2009 la Sra. M de nacionalidad colombiana, nacida en B. , R. (Colombia)
el 4 de octubre de 1976, presentó en el Consulado General de España en Bogotá impreso
de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 2 de abril
de 2009 en C., V. (Colombia), según la ley local, con don G. de doble nacionalidad española
y ecuatoriana, nacido en S., Q. (Ecuador) el 5 de diciembre de 1967. Acompañaba como
documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; propia, registro
de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado negativo de movimientos migratorios; y,
del interesado, certificación literal de nacimiento y pasaporte españoles, copia íntegra de
inscripción de matrimonio con razón de divorcio ecuatoriana y certificado de entrada y de
salida del país expedido por las autoridades colombianas.
2.- El 7 de julio de 2009 se celebró entrevista en audiencia reservada con la promotora, el
interesado fue oído en el Registro Civil de León el 23 de septiembre de 2009 y, habida cuenta
de la diferencia de formatos, se practicó una segunda audiencia a la promotora el 5 de marzo
de 2010.
3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 9 de
marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
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apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a ambos, la promotora interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado alegando que no se ha valorado debidamente que su relación
comienza dos años antes de que se realizara el contrato de matrimonio civil.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión apelada, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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.

687
www.mjusticia.es/bmj

BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (REGISTRO CIVIL).

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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Colombia el día
2 de abril de 2009 entre un ciudadano que ostenta doble nacionalidad ecuatoriana y española,
esta última adquirida por residencia el 5 de noviembre de 2004, y una nacional colombiana y
del trámite de audiencia resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el
matrimonio no ha perseguido los fines propios de esta institución. Uno de los factores que, de
acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión Europea, permite presumir que
un matrimonio es de complacencia es que los contrayentes no se hayan encontrado directa
y personalmente antes del matrimonio y consta por sus manifestaciones que así ha sucedido
en esta ocasión: en enero de 2009 hablaron de boda y decidieron que él iría a Colombia y se
casarían, él viajó a mediados de marzo, se conocieron, contrajeron matrimonio el 2 de abril en
población que él equivoca, al día siguiente se marchó y no consta que a 19 de enero de 2011,
fecha del último escrito que la promotora dirige a este Centro Directivo, hayan vuelto a verse.
En sus declaraciones se advierten contradicciones sobre pormenores relevantes de la relación
aducida: si supieron el uno del otro por una amiga y por fotos en 2006 o los presentó una
amiga por Internet hace dos años (septiembre de 2007), si por Internet empezaron la relación
propiamente dicha al cabo de un año (septiembre de 2008) o en enero de 2007, si él le envía
todos los meses 250 € o unos 150 o 200, si en el futuro piensan tener dos hijos o uno cuyo
nombre ya han elegido o si proyectan trabajar los dos y aportar mitad por mitad a los gastos
familiares o estar en casa con su esposo es la actividad a la que ella proyecta dedicarse en
España. Se aprecia asimismo mutuo desconocimiento de datos personales y familiares que no
se justifica fácilmente entre quienes aducen, aunque sin aportar prueba documental alguna, que
“se realiza contrato de matrimonio civil” tras dos años de relación, tiempo que puede estimarse
suficiente para un razonable conocimiento recíproco: ella sabe que él tiene hermanos pero no
sus nombres, dice que su padre, militar jubilado, es comerciante, ignora los ingresos que él
percibe, le atribuye más edad de la que tiene y dice que no fuma y que siempre ha vivido solo,
en tanto que él se declara fumador moderado e indica que ahora no vive con nadie pero que
antes del matrimonio compartía piso con unos amigos; y él, por su parte, yerra ampliamente el
sueldo de ella, equivoca municipio, departamento y año de nacimiento e incluso desconoce su
segundo apellido ya que omite consignarlo y, cuando más adelante se le pregunta por el de la
madre, reseña nuevamente el del padre.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (56ª)
IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto de la Encargada del Registro
Civil Consular de Guayaquil (Ecuador).
HECHOS
1.- El 5 de agosto de 2009 doña G. de doble nacionalidad española y ecuatoriana, nacida
en L., G. (Ecuador) el 19 de noviembre de 1966, presentó en el Consulado General de
España en Guayaquil impreso de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil
celebrado el día 3 de julio de 2009 en G., G. (Ecuador), según la ley local, con el Sr. D., de
nacionalidad ecuatoriana, nacido en E. (Ecuador) el 9 de noviembre de 1979. Acompañaba
como documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; inscripción
de nacimiento y cédula de ciudadanía del interesado y, propia, certificaciones literales de
nacimiento y de matrimonio con asiento marginal de divorcio, sentencia de divorcio, DNI
y pasaporte españoles y certificado de movimientos migratorios y cédula de ciudadanía
ecuatorianos.
2.- El 6 de febrero de 2010 se celebraron las entrevistas en audiencia reservada.
3.- El Ministerio Fiscal informó que estima que las contradicciones entre las declaraciones
realizadas por uno y otro son indicios suficientes para denegar la inscripción del matrimonio y
el 10 de febrero de 2010 la Encargada del Registro Civil Consular de Guayaquil, apreciando
datos objetivos que apuntan a un consentimiento matrimonial simulado, dictó auto acordando
denegar la inscripción solicitada.
4.- Notificada la resolución a la promotora, esta interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado alegando que por unas cuantas respuestas erróneas se ha
denegado la inscripción de su matrimonio, celebrado por amor y por querer estar siempre
juntos en España, donde ella tiene que vivir para que sus hijas terminen sus estudios, y
aportando como prueba diversa documental personal de ella y de las menores.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se dio por notificado,
y la Encargada del Registro Consular informó que, no desvirtuados por las alegaciones
realizadas ni los documentos aportados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar
la resolución apelada, sigue considerando que el matrimonio fue contraído en claro fraude
de ley y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del
Notariado.
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,
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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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Ecuador
el día 3 de julio de 2009 entre una ciudadana que ostenta doble nacionalidad ecuatoriana
y española, esta última adquirida por residencia el 3 de febrero de 2003, y un nacional
ecuatoriano y, del trámite de audiencia y de la documentación aportada al expediente, resultan
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha
perseguido los fines propios de esta institución. Ella manifiesta que hará aproximadamente
tres años (febrero de 2007) se lo presentó en su casa un hermano de él que es compadre
de una sobrina de ella y que iniciaron la relación en la celebración del cumpleaños de él (el 9
de noviembre), él que se conocieron el día de su cumpleaños, el certificado de movimientos
migratorios de la promotora acredita que tuvo que ser necesariamente en el del año 2008 y
ella señala que decidieron casarse en 2008 pero que no tenían la documentación necesaria
y que finalmente contrajeron matrimonio en 2009, en acto al que no asistieron las hijas de
ella, con las que ambos afirman que viven, aunque discrepando sobre si el quinto integrante
de la unidad familiar es el yerno o uno de los hermanos de ella. En sus declaraciones se
advierten contradicciones sobre otros aspectos igualmente relevantes de la relación aducida:
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si antes de la boda convivieron ocho meses o un año y un mes, si en el plano económico se
ayudan mutuamente porque viven juntos o ella le envía a él dinero cuando los ingresos de
ella en Ecuador no cubren los gastos o si piensan fijar su residencia “allá” por ninguna razón
en especial él o por el momento vivirán en G. y, si se le da la oportunidad a su esposo, en
España, donde ella quiere que sus hijas sigan sus estudios. Se aprecia asimismo un mutuo
desconocimiento de datos que no se justifica fácilmente entre personas que, según afirma
ella, están casi siempre juntos en todo y, cuando ella está en España, lo llama casi a diario.
Así, no se ponen de acuerdo sobre si él conoce o no a los padres de ella, los mejores amigos
de uno y otro ni sus respectivos profesión, trabajo e ingresos, resultando particularmente
llamativo que él diga que ella cuida ancianos y es costurera en casa y ella que actualmente
ella está trabajando como comerciante y percibe “aquí en Ecuador” unos ingresos mensuales
de entre 500 y 800 dólares.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado la Encargada del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Guayaquil (Ecuador).

Resolución de 31 de mayo de 2012 (57ª)
IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 21 de enero de 2009 don R. de nacionalidad española, nacido en T. (Madrid) el 17
de junio de 1962, presentó en el Consulado General de España en Bogotá impreso de
declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 14 de enero
de 2009 en P., V. (Colombia), según la ley local, con la Sra. S. de nacionalidad colombiana,
nacida en dicha población el 10 de diciembre de 1966. Aportaba como documentación
acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; de la interesada, registro
de nacimiento, pasaporte colombiano y certificado negativo de movimientos migratorios;
y, propia, certificaciones de nacimiento y de matrimonio con inscripciones marginales de
separación y de divorcio, fe de vida y estado, pasaporte y certificado de entrada en el país
expedido por las autoridades colombianas.
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2.- El 19 de mayo de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con la interesada
y el promotor fue oído en el Registro Civil de Torrejón de Ardoz el 17 de septiembre de 2009.
3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 9 de
marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a ambos, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado alegando que el auto denegatorio carece de motivación,
que se cumplen los requisitos para que se practique la inscripción y que durante el tiempo
que lleva casado han mantenido una relación fluida por teléfono y correo electrónico y él ha
cumplido realizando envíos de dinero para la manutención y el cuidado de ella; y aportando,
como prueba documental, listado de giros.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión apelada, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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
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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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Colombia el
día 14 de enero de 2009 entre un nacional español y una ciudadana colombiana y, del trámite
de audiencia y de la documentación aportada al expediente, resultan determinados hechos
objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio no ha perseguido los fines propios de
esta institución. Consta, por sus manifestaciones, que por una amiga de ella que vive en M.
supieron el uno del otro y empezaron a “chatear”, concretando ella que esto fue el 14 de
septiembre de 2008 y que el 1 de octubre de 2008 iniciaron la relación; y, por documental, que
el 17 de noviembre de 2008 él obtuvo fe de vida y estado a efectos de contraer matrimonio
y que en enero de 2009 viajó a Colombia y celebraron la boda. Precisamente el hecho de
que los contrayentes no se hayan encontrado personalmente antes del matrimonio es uno
de los factores que, de acuerdo con la resolución arriba citada del Consejo de la Unión
Europea, permite presumir que un matrimonio es de complacencia. En sus declaraciones se
advierte un conocimiento personal prácticamente nulo y difícilmente compatible con un trato
ni siquiera meramente social. Así él elude la mayoría de las preguntas que sobre ella se le
formulan -edad, si tiene animales de compañía, cómo toma el café, si le gusta ir de compras,
a qué se dedican sus hijos, padres y hermanos, aficiones relevantes (ella dice que practica
gimnasia rítmica)…- y, en las escasas ocasiones en que responde, lo hace con absoluta
imprecisión: no indica el nombre de su padre porque murió, señala Colombia como lugar de
nacimiento, sin especificar municipio ni provincia, de la fecha de nacimiento equivoca el día y
omite el año e incluso consigna erróneamente su segundo nombre y su primer apellido y no
reseña el segundo; y ella, por su parte, le atribuye a él profesión distinta de la que él declara
y “no se acuerda” de si él, que contesta afirmativamente, ha hecho o no el servicio militar. Y
con el escrito de recurso no se aporta prueba documental alguna que acredite la alegación de
que, durante el tiempo que lleva casado -más de catorce meses en la fecha de presentaciónhan mantenido una relación fluida por teléfono y correo electrónico.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Bogota (Colombia)
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (58ª)
IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 11 de agosto de 2009 el Sr. J. de nacionalidad colombiana, nacido en H., T. (Colombia)
el 20 de abril de 1963, presentó en el Consulado General de España en Bogotá impreso
de declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado el día 21 de
julio de 2009 en P., R. (Colombia), según la ley local, con doña M. de doble nacionalidad
española y colombiana, nacida en P., C. (Colombia) el 24 de julio de 1964. Aportaba como
documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; registro de
nacimiento, pasaporte colombiano y certificado de entrada en Colombia propios; y, de la
interesada, certificación literal de nacimiento, fe de vida y estado, pasaporte y certificado de
movimientos migratorios expedido por las autoridades colombianas.
2.- El 25 de agosto de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con el promotor
y la interesada fue oída en el Registro Civil de Madrid el 28 de octubre de 2009.
3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 8 de
marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a ambos, la interesada interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado alegando que la resolución denegatoria, al no hacer
mención expresa de las respuestas en las que disintieron, les crea indefensión, que el hablar
prácticamente a diario por teléfono, haber viajado ella hasta en seis ocasiones para estar
con su marido y la organización de una boda convencional son indicios para entender que la
relación es real y que, si tiene que trasladar su residencia a Colombia para poder estar juntos,
se estaría vulnerando su derecho como ciudadana española a vivir en territorio español.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión apelada, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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,
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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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado en Colombia
el día 21 de julio de 2009 entre una ciudadana que ostenta doble nacionalidad colombiana
y española, esta última adquirida por residencia el 8 de febrero de 2007, y un nacional
colombiano y, del trámite de audiencia y de la documental aportada al expediente, resultan
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio no ha perseguido
los fines propios de esta institución. Los dos manifiestan que se conocen desde 1985, él
que él residió en Londres entre 1997 y 2006 y que ella ha viajado a Colombia en una sola
ocasión, coincidiendo con la celebración del matrimonio, ella declara cuatro viajes a su país
natal entre diciembre de 2007 y julio de 2009 y en el certificado de movimientos migratorios
a él le consta un único movimiento -una entrada en su país en noviembre de 2006- y a ella
tres estancias, en julio de 2001, de 2006 y de 2009. En sus declaraciones se advierten
contradicciones sobre circunstancias relevantes de la relación aducida: si la iniciaron en
septiembre de 1985 o en 2005 o si convivieron durante cinco años, antes de que uno y otro
dejaran Colombia, o cuando ella va a su país natal pasan todo el tiempo juntos en el domicilio
común. Se aprecia asimismo un mutuo desconocimiento de datos difícilmente compatible
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con la convivencia aducida: si son madrugadores y trasnochadores, la última actividad que
comparten a diario, desayuno que cada uno suele tomar y, acerca de si sus respectivos
hijos han tenido algún problema de salud, él señala que sí, tanto los de ella como los de él,
y ella que él no tiene hijos y que el suyo ha sido un niño sano. Él se dice sabedor de que la
inscripción del matrimonio le permitiría residir en España y, cuando se le pregunta si lo ha
celebrado con ese fin, contesta afirmativamente. Y con el escrito de recurso no se aporta
prueba documental alguna que acredite la alegación de que, antes y después de la boda,
hablan por teléfono prácticamente a diario.
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia).

Resolución de 31 de mayo de 2012 ( 60ª)
IV.4.1.1- Matrimonio celebrado en el extranjero
Se deniega la inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de
consentimiento matrimonial.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por la interesada contra auto del Encargado del Registro
Civil Consular de Bogotá (Colombia).
HECHOS
1.- El 5 de mayo de 2009 el Sr. E. de nacionalidad colombiana, nacido en A. C. (Colombia)
el 28 de junio de 1964, presentó en el Consulado General de España en Bogotá impreso de
declaración de datos para la trascripción de matrimonio civil celebrado por poder el día 2 de
marzo de 2009 en G., R. (Colombia), según la ley local, con doña G. de doble nacionalidad
española y colombiana, nacida en A., C. (Colombia) el 2 de mayo de 1971. Aportaba como
documentación acreditativa de su pretensión: certificado de matrimonio local; de la interesada,
certificación literal de nacimiento, fe de vida y estado, pasaporte y certificado de movimientos
migratorios expedido por las autoridades colombianas; y, propia, registro de nacimiento,
pasaporte colombiano y certificado negativo de movimientos migratorios.
2.- El 14 de de julio de 2009 se celebró la entrevista en audiencia reservada con el promotor
y la interesada fue oída en el Registro Civil de Las Rozas (Madrid) el 23 de octubre de 2009.
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3.- El Ministerio Fiscal informó que considera que procede un acuerdo denegatorio y el 1 de
marzo de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular de Bogotá dictó auto acordando
denegar la solicitud de inscripción del matrimonio, por estimar que las inconsistencias
apreciadas durante el trámite de audiencia prueban la existencia de un consentimiento
matrimonial simulado.
4.- Notificada la resolución a ambos, la interesada interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado alegando que mantiene con él una relación de
hecho hace veinte años, que tienen un hijo de doce, que se casó para poder traerlo a vivir
con ellos y volver a ser una familia y que debe prevalecer el derecho fundamental del niño a
estar con sus dos padres sobre las reservas de España a los matrimonios con extranjeros; y
aportando, como prueba documental, registro de nacimiento de un menor filiado por ambos
interesados y fotografías.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal y el Encargado del
Registro Civil Consular, estimando que no han cambiado las circunstancias y los hechos que
motivaron la decisión apelada, la ratificó y dispuso la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
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 de enero, 28-5ª de febrero, 31 de marzo, 28-2ª de abril, 30-1ª de mayo y 1-4ª
de junio, 10-4ª, 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; y 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, más 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
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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 hechos objetivos, comprobados por las
declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de los
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 pretende inscribir un matrimonio civil celebrado por poder en
Colombia el día 2 de marzo de 2009 entre una ciudadana que ostenta doble nacionalidad
colombiana y española, esta última adquirida por residencia el 10 de junio de 2008, y un nacional
colombiano y, del trámite de audiencia y de la documentación aportada al expediente, resultan
determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio no ha perseguido los
fines propios de esta institución. Los dos manifiestan que se conocieron hace aproximadamente
veinte años (en 1989) y que tienen un hijo de doce, ella que lleva casi una década en España,
que, salvo al principio, viaja todos los años a su país natal y que decidieron contraer matrimonio
después de mucho hablarlo hace dos o tres años (2006 o 2007) porque pensaron que era lo
mejor para ellos dos y para el niño; consta documentalmente que ella estuvo en Colombia
entre diciembre de 2006 y febrero de 2007 y entre junio y julio de 2008 y, no obstante, se
casan por poder en marzo de 2009. En sus declaraciones se advierten contradicciones sobre
circunstancias relevantes de la relación aducida: si la iniciaron tan pronto como se conocieron o
transcurrieron cinco años entre uno y otro hecho, si convivieron los cinco años que precedieron
a la marcha de ella de Colombia o no han convivido o si han comunicado continuamente desde
que ella está en España o los últimos años. Se aprecia asimismo un mutuo desconocimiento
de datos básicos que no se justifica fácilmente entre quienes alegan mantener una relación
de hecho hace veinte años. Así ella no sabe de las ocupaciones anteriores de él -dice que
su profesión actual es la que siembre ha ejercido- y “cree” que trabaja con B. y que, “que ella
sepa” no está en tratamiento médico; y él, por su parte ignora que, antes que en R., ella ha
residido en Ll. y en B. , trabajos que precedieron al que actualmente desempeña, ingresos
que percibe, banco con el que opera, si le gustan o no las plantas y que estuvo en B. en 2006,
equivoca el nombre de su madre e incluso escribe incorrectamente menciones de identidad
de la interesada -segundo nombre y segundo apellido-. De otro lado, no se ha aportado al
expediente el documento público en el que al parecer la ciudadana española otorgó poder a
otra persona para contraer matrimonio en su nombre (cfr. art. 1280-5º Cc).
VI.- De estos hechos es razonable deducir que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo
ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular que, por su inmediación a los hechos,
es quien mejor ha podido apreciarlos y formar su convicción sobre 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 ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Encargado del Registro Civil Consular en Bogotá (Colombia)
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IV.4.1.3.- Inscripción de matrimonio celebrado por extranjero naturalizado actuando con
arreglo a su anterior nacionalidad

Resolución de 31 de mayo de 2012 (59ª)
IV.4.1.3 - Inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero
1º.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma
establecida por la ley del lugar de celebración“ pero, aunque la forma sea válida, para poder
practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los requisitos legales de
fondo exigidos para la validez del vínculo.
2º.- Sin tramitación previa al matrimonio de expediente registral tendente a expedir el
certificado de capacidad matrimonial, no es inscribible el matrimonio coránico celebrado en
Marruecos entre una ciudadana marroquí y un nacional español, marroquí de origen.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por el interesado contra acuerdo del Juez Encargado del
Registro Civil Central.
HECHOS
1.- El 28 de mayo de 2008 don A. de nacionalidad española, nacido en T. (Marruecos) el
16 de diciembre de 1968, presentó en el Registro Civil Central impreso de declaración de
datos para la trascripción de matrimonio coránico celebrado el día 6 de febrero de 2008 en
su población natal, según la ley local, con la Sra. H. de nacionalidad marroquí, nacida en T.
(Marruecos) el 18 de febrero de 1976. Acompañaba como documentación acreditativa de su
pretensión acta de matrimonio local y certificación literal de nacimiento y testimonio de DNI
propios.
2.- El 24 de octubre de 2008 el Registro Civil Central interesó del de M. (Madrid) que se
tomara declaración a ambos contrayentes. El promotor compareció el 5 de diciembre de
2008, manifestando, entre otras cosas, que la interesada reside en Marruecos, en domicilio
que facilita, así como el teléfono de contacto. El 18 de mayo de 2009 el solicitante comunicó
su nuevo domicilio en P. (M) y el 21 de agosto de 2009 el Registro Civil Central dispuso
remitir oficios al de P., a fin de que se requiera al promotor para que aporte certificado de
capacidad matrimonial obtenido en el Registro Civil del domicilio antes de la celebración
del matrimonio, y al Consular de Tánger, a fin de que se practique audiencia reservada a la
interesada. El 23 de septiembre de 2009 el promotor fue notificado y requerido en el Registro
Civil del domicilio, manifestando que no puede aportar ese documento porque se casó en
Marruecos conforme a la ley marroquí, y el 20 de noviembre de 2009 la interesada fue oída
en el Registro Civil Consular con asistencia de intérprete de árabe, previa comprobación de
que desconoce el idioma español.
3.- El 8 de marzo de 2010 el Juez Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo
disponiendo denegar la inscripción, ya que el matrimonio se ha celebrado como si los dos
contrayentes fueran marroquíes y, por tanto, el de nacionalidad española no ha obtenido ni
presentado el certificado de capacidad que la legislación local exige en los supuestos de
matrimonio entre marroquí y extranjero.
4.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al promotor, este interpuso recurso ante
la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que él es español, que la
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ley del Reino de Marruecos no exige certificado alguno de capacidad matrimonial, que el
matrimonio ya se ha celebrado y que en el presente supuesto el certificado de capacidad no
sería necesario para la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la
confirmación de la resolución combatida, y la Juez Encargada del Registro Civil Central
informó que a su juicio no han sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron
dictar el acuerdo apelado y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 45, 49, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil;
85, 252 y 256 del Reglamento del Registro Civil; el Convenio número 20 de la Comisión
Internacional del Estado Civil relativo a la expedición de un certificado de capacidad
matrimonial, firmado en Munich el 5 de septiembre de 1980 (B. O. E. 16 mayo de 1988);
la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1998, las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31
de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 29-2ª de mayo de 1999, 17-2ª de
septiembre de 2001, 14-1ª de junio y 1-2ª de septiembre de 2005, 20-3ª de marzo de 2007,
6-5ª de mayo, 28-6ª de octubre y 3-6ª de noviembre de 2008, 10-5ª de junio de 2009, 21-3ª
de septiembre de 2010 y 16-8ª de noviembre de 2011.
II.- Cualquier español puede contraer matrimonio en el extranjero “con arreglo a la forma
establecida por la ley del lugar de celebración” (cfr. art. 49-II Cc) pero, aunque la forma sea
válida, para poder practicar la inscripción es necesario comprobar que han concurrido los
requisitos legales de fondo exigidos para la validez del vínculo (cfr. art. 65 Cc), comprobación
que puede hacerse mediante la calificación de la “certificación expedida por autoridad o
funcionario del país de celebración” (cfr. art. 256 nº 3 RRC) en las condiciones establecidas
por dicho precepto reglamentario o, en ausencia de título documental suficiente, a través del
expediente previsto en el artículo 257 del Reglamento del Registro Civil.
III.- En este caso concreto, en el que se pretende inscribir un matrimonio coránico celebrado
en Marruecos el día 6 de febrero de 2008 entre una nacional marroquí y un ciudadano
español que adquirió la nacionalidad por residencia el 18 de mayo de 2005 renunciando a
su nacionalidad anterior marroquí, ha sucedido que, al no reconocer las autoridades locales
validez y eficacia a la renuncia a la nacionalidad de origen, el contrayente español se ha
casado como marroquí y, en consecuencia, no se le ha exigido el certificado de capacidad,
obligatorio en los matrimonios mixtos. Pero las autoridades españolas no pueden pasar en
absoluto por esta consideración porque, en los supuestos de doble nacionalidad de “facto”
de un español que ostenta además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados
internacionales, prevalece en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 nº 9 Cc). Por
tanto, para el ordenamiento jurídico español se trata de un matrimonio de español celebrado
en el extranjero con contrayente extranjero y, presupuesta para tal caso la exigibilidad por
parte de la ley marroquí de un certificado de capacidad matrimonial del extranjero, no cabe
reconocer como título inscribible la mera certificación de la autoridad extranjera, por lo que,
prescindiendo de la posible extralimitación reglamentaria del artículo 256 nº 3 del Reglamento
del Registro Civil respecto del artículo 73, párrafo segundo de la Ley, la aplicación de tal
precepto tropieza con la excepción reconocida en el artículo 252 del propio Reglamento que
impone, para los casos en él contemplados y en cuyo tipo normativo se subsume el que es
objeto del presente recurso, la previa tramitación de expediente registral, a fin de obtener
certeza sobre la capacidad matrimonial del contrayente español. Y ello debe mantenerse
tanto si se considera que el citado artículo 252 del Reglamento constituye una norma material
de extensión inversa o “ad intra” para los supuestos internacionales en ella previstos, por
efecto de la cual se “interiorizan” las normas de los ordenamientos jurídicos extranjeros que
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exigen el certificado de capacidad matrimonial, como si se entiende que, partiendo de la
condición de español del contrayente, no se han observado las exigencias para la celebración
del matrimonio de la forma prevista por la “lex loci”.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registre Civil Central.
IV.4.2.- Inscripción matrimonio celebrado en el extranjero por extranjeros

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (12ª)
IV.4.2-Inscripción de matrimonio
No es inscribible el matrimonio celebrado en el Sáhara Occidental por un español, nacido en
Sáhara Occidental, porque no hay certificación fehaciente y porque en el expediente del art.
257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.
En el expediente sobre inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero remitido a este
centro en trámite de recurso en virtud del entablado por el ministerio fiscal contra auto de la
encargada del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2006 en el Registro Civil Central, Don M. de
nacionalidad española declarada con valor de simple presunción y con domicilio en España,
solicitaba la inscripción en el Registro Civil español de su matrimonio con la Sra. E. celebrado
en forma cheránica en A. (Sáhara Occidental) el 19 de junio de 1989. Adjuntaba la siguiente
documentación: acta del matrimonio que se pretende inscribir expedida el 23 de abril de
2006 por el Tribunal de Apelaciones de la República Árabe Saharaui Democrática, DNI del
promotor e inscripción de nacimiento en el Registro Civil español con marginal de declaración
de nacionalidad española con valor de simple presunción por resolución del Registro Civil de
Valencia de 10 de marzo de 2005.
2.- Ratificado el interesado, desde el Registro Civil Central se le requirió para que aportara
certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil marroquí, en caso de que hubiera
sido inscrito en dicho registro. El promotor manifestó que el único documento de matrimonio
del que dispone es el aportado.
3.- Previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada del Registro Civil Único de
Madrid dictó auto el 30 de junio de 2009 acordando la práctica de la inscripción de matrimonio
solicitada.
4.- Notificada la resolución, el ministerio fiscal presentó recurso contra la misma alegando
que no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.
5.- De la interposición del recurso se dio traslado al interesado. La encargada del Registro
Civil Central se ratificó en su decisión y remitió 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 9 y 65 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68, 81, 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras,
11-1ª de enero, 31-3ª de mayo y 8-3ª de septiembre de 2000; 26-2ª de diciembre de 2001,
9-2ª de mayo de 2002, 16-2ª de noviembre de 2005; 7-1ª de febrero, 8 y 12-4ª de abril y 13-1ª
de noviembre de 2006; 30-2ª de enero y 4-6ª de junio de 2007; 11-5ª de septiembre de 2008;
15-1ª de enero de 2009; 10-9ª de marzo y 15-15ª de julio de 2011.
II.- El interesado, de nacionalidad española con valor de simple presunción declarada en
2005, solicitó la inscripción en el Registro Civil español de su matrimonio, celebrado en el
Sáhara Occidental en 1989, aportando para ello una certificación expedida por el Tribunal de
Apelaciones del Ministerio de Justicia y Asuntos Religiosos de la República Árabe Saharaui
Democrática. La encargada el Registro autorizó la inscripción pero fue recurrida por el
ministerio fiscal por no considerar acreditada la celebración en forma de dicho matrimonio.
III.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de ser reconocida
la nacionalidad española, son inscribibles en el Registro Civil español competente (arts. 15
LRC y 66 RCC) siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por
esta razón ha de examinarse si se atiene a esos requerimientos el matrimonio del promotor,
celebrado en el Sáhara Occidental en 1989.
IV.- La competencia para acordar la inscripción corresponde al Registro Civil Central, por
estar el promotor domiciliado en España. (art. 68, párrafo segundo, RRC) y la vía registral
para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del registro extranjero, expedida
por autoridad o funcionario del país de celebración (arts. 23 LRC y 85 y 256.3º RRC), bien en
el expediente al que se refiere el artículo 257 RRC “en el que se acreditará debidamente la
celebración en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.
V.- En el caso actual se pretende la inscripción de un matrimonio por transcripción de la
certificación de un registro extranjero. El artículo 85 RRC dispone al respecto que “para
practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se
requiere que éste 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”. La calificación por el encargado de la certificación extranjera se extiende
al examen de la competencia y autoridad que la expide, la cual ha de actuar en el ejercicio
de cargo que la habilite para tal expedición con base legal suficiente, base que en este caso
no existe, al no estar establecidos los órganos del Registro Civil en virtud de disposiciones
normativas integrantes de un ordenamiento jurídico estatal internacionalmente reconocido.
Solo consta la “inscripción”, según la denominada República Árabe Saharaui Democrática,
de un matrimonio celebrado el 19 de octubre de 1989 en presencia de dos testigos de
los que no consta su función ni datos suficientes de identificación y sin que se mencione
tampoco el nombre de la persona que autorizó el acto. Por tanto, el título aportado no reúne
los requisitos que señala el artículo reglamentario transcrito para que pueda practicarse la
inscripción. Tampoco cabe la anotación prevista en el artículo 271 RRC ni la declaración a
través de un expediente con valor de simple presunción (cfr. art. 38-2º LRC) regulada por los
artículos 335, 339 y 340 del propio Reglamento. Lo anterior no ha de impedir que, si llegan a
suministrarse más pruebas, sea factible reiterar el expediente y obtener, bien la inscripción,
bien la anotación del matrimonio.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el
recurso y dejar sin efecto el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.
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Resolución de 31 de mayo de 2012 (53ª)
IV.4.2 - Matrimonio celebrado en el extranjero.
No es inscribible el matrimonio celebrado en el extranjero por quien luego adquirió la
nacionalidad española porque no hay certificación del Registro local y porque en el expediente
del artículo 257 del Reglamento no se ha acreditado la celebración en forma del matrimonio.
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del interpuesto por los interesados contra acuerdo de la Juez Encargada
del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Mediante comparecencia en el Registro Civil de Z. (G.) en fecha 8 de mayo de 2008 don M
E. O. H., de nacionalidad española adquirida por residencia el 30 de octubre de 1992 y nacido
en B. (Marruecos) el 15 de marzo de 1938 y la Sra. F. A., de nacionalidad marroquí, nacida
en B. (Marruecos) el 1 de enero de 1940, solicitaban la inscripción de matrimonio celebrado
según la ley marroquí el 31 de diciembre de 1957. Acompañaban como documentación
acreditativa de su solicitud: acta de registro de sentencia de confirmación de matrimonio
extendida el 26 de noviembre de 2005; del promotor, DNI, certificación de nacimiento y
certificado de empadronamiento en Z.; y, de la promotora, permiso de residencia, tarjeta
de identidad nacional, copia literal de acta de nacimiento y extracto de ficha antropométrica
marroquíes y certificado de empadronamiento en Z. El Juez Encargado del Registro Civil
de Zizurkil levantó acta de la comparecencia y dispuso que fuera remitida, junto con los
documentos aportados, al Central, en el que tuvo entrada el 10 de junio de 2008.
2.- El 14 de enero de 2009 la Juez Encargada del Registro Civil Central, remitiéndose a los
razonamientos jurídicos del auto de fecha 5 de abril de 2006, no recurrido, que deniega la
inscripción del matrimonio y habida cuenta de que no se aporta ningún tipo de prueba que
pueda desvirtuarlos, dictó acuerdo disponiendo denegar lo solicitado.
3.- Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, estos solicitaron del
Registro Civil Central copia del auto previo, que deniega petición similar, en el que se basa la
denegación actual, a fin de poder ejercer adecuadamente su derecho a recurrir. En fecha 23
de junio de 2009 se remitió el auto al domicilio aportado al expediente y se ofició al Registro
Civil de Zizurkil a fin de que informara de la fecha de notificación de la resolución y, recibida
la diligencia de notificación, se dio por interpuesto recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
4.- De la interposición se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación del
acuerdo apelado, y el Juez Encargado del Registro Civil Central informó que, no desvirtuados
a su juicio los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución impugnada,
entiende que debe confirmarse y dispuso la remisión del expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil; 15, 16, 23, 27, 35, 69 y 73 de la Ley del Registro
Civil; 81, 85, 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 4-2ª de junio
de 2001, 9-2ª y 24-2ª de mayo de 2002, 13-3ª de octubre de 2003, 17-2ª de febrero, 31-5ª de
mayo y 2-2ª de noviembre de 2004; 16-2ª de noviembre de 2005, 17-3ª de marzo de 2008,
20-1ª de julio de 2010 y 13-12ª de julio de 2011.
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II.- Los hechos que afectan a españoles, aunque hayan acaecido antes de adquirir la
condición de tales, son inscribibles en el Registro Civil español (cfr. arts. 15 LRC y 66 RRC)
siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos.
III.- Al estar el promotor domiciliado en España, la competencia para decidir la inscripción
corresponde al Registro Civil Central (cfr. art. 68,II RRC) y el asiento ha de practicarse, bien
a partir de certificación del registro extranjero expedida por autoridad o funcionario del lugar
de celebración (cfr. arts. 23 LRC y 85 y 256-3º RRC), bien mediante el expediente al que se
refiere el artículo 257 del Reglamento, “en el que se acreditará debidamente la celebración
en forma del matrimonio y la inexistencia de impedimentos”.
IV.- El interesado, de nacionalidad española adquirida por residencia el 30 de octubre de
1992, solicita que se inscriba en el Registro Civil español el matrimonio que alega haber
celebrado en el extranjero el día 31 de diciembre de 1957. Consta dictado por el Registro
Civil Central en fecha 5 de abril de 2006 acuerdo por el que se deniega idéntica petición.
Los promotores no recurren esta decisión y tiempo después inician un segundo expediente
presentando registro de sentencia dictada el día 26 de septiembre de 2005 por el Juzgado
de Primera Instancia de Tetuán (Marruecos), confirmando la continuidad del matrimonio
contraído por los interesados en la fecha arriba indicada. La nueva solicitud de inscripción
es denegada por el Registro Civil Central el 14 de enero de 2009 mediante acuerdo que se
remite a los razonamientos jurídicos del primeramente dictado, habida cuenta de que no se
aporta ningún tipo de prueba que pueda desvirtuarlos.
V.- Efectivamente el documento presentado no puede considerarse título válido para la
inscripción del matrimonio en el Registro español siendo, por tanto, conforme la decisión
de denegarla adoptada por la Encargada del Registro Civil Central. Un acta de registro de
sentencia de confirmación y continuidad de matrimonio, dictada años después a partir de
manifestación de los contrayentes, no puede sustituir válidamente al acta de celebración, en
la que constan todas aquellas circunstancias que han de permitir apreciar que se cumplieron
los requisitos legalmente exigidos y todos los datos de los que la inscripción da fe. Lo
anterior no ha de impedir que si, a diferencia de lo ocurrido en estas actuaciones, llegan a
suministrarse pruebas sea factible reiterar el expediente y obtener bien la inscripción, bien la
anotación del matrimonio.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Juez Encargado del Registro Civil Central.
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VII. RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y TRASLADO DE INSCRIPCIONES
VII.1.- Rectificación de errores
VII.1.1.- Rectificación de errores art 93 y 94 LRC

Resolución de 4 de mayo de 2012 (14ª)
VII.1.1.- Rectificación de errores en inscripción de nacimiento
Prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento al quedar acreditada la
existencia de error en la consignación del año de nacimiento del padre del inscrito.
En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este
centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto de la
encargada del Registro Civil de Melilla.
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el 25 de mayo de 2009 y dirigido al Registro Civil de Melilla,
los Sres. M. y K. mayores de edad y con domicilio en P. , solicitaban la rectificación del
nombre del inscrito, la nacionalidad y fecha de nacimiento del padre del mismo y el nombre
del abuelo paterno en la inscripción de nacimiento de su hijo Y….s. nacido en M. el 21 de
noviembre de 2001, alegando que el nombre correcto del menor es Y….ss (no Y….s, como
por error consta) y el de su abuelo paterno A……ah (no A….dim) y que el padre nació el 25
de octubre de 1960 (no en 1966) y adquirió la nacionalidad española en 2008. Adjuntaba
como documentación acreditativa de la pretensión: certificado de empadronamiento, DNI e
inscripción de nacimiento el 25 de octubre de 1960 de M. con marginal de adquisición de la
nacionalidad española por residencia en 2008; acta de nacimiento marroquí y pasaporte de
K. donde figura incluido su hijo Y….ss. y acta de matrimonio islámico en Marruecos de los
promotores.
2.- Ratificados los promotores y previo informe favorable del ministerio fiscal, la encargada
del Registro Civil de Melilla dictó auto el 11 de junio de 2009 autorizando la rectificación de
los errores relativos al nombre del inscrito y del abuelo paterno y a la nacionalidad del padre.
3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado alegando que no se había resuelto respecto a la rectificación, también
solicitada, de la fecha de nacimiento del padre del menor.
4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que emitió informe
adhiriéndose al mismo. La encargada del Registro Civil de Melilla emitió informe favorable
dando por acreditado el error en la consignación del año de nacimiento del promotor y remitió
el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 92 y 93 de la Ley del Registro Civil; 12 y 342 del Reglamento del
Registro Civil, y las resoluciones 8-2ª de octubre de 2001; 15 de noviembre de 2003; 26 de
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noviembre de 2005; 3-4ª de mayo de 2006; 2-5ª de abril, 27-8ª de septiembre y 28-1ª de
noviembre de 2007; 9-7ª de julio y 9-8ª de mayo de 2008 y 27-8ª de febrero de 2009.
II.- Solicitan los recurrentes la rectificación del año de nacimiento del promotor que consta en
la inscripción de nacimiento de su hijo alegando que dicha rectificación se solicitó junto con
la de otros datos y que la resolución correspondiente de la encargada del Registro, si bien
autorizaba las rectificaciones pretendidas, no se pronunció acerca del dato de la fecha de
nacimiento del padre. Tanto el ministerio fiscal como la encargada reconocieron la omisión y
emitieron sendos informes favorables a la estimación del recurso.
III.- En materia de errores registrales la regla general es que su rectificación ha de obtenerse
a través de la vía judicial ordinaria (art. 92 LRC). No obstante, la propia ley prevé supuestos
en los que la rectificación también es posible por la vía del expediente gubernativo con apoyo
en los artículos 93 y 94 LRC. La fecha de nacimiento del inscrito es una mención de identidad
de la que la inscripción de nacimiento hace fe (artículo 41 LRC). En este caso, lo que se
pide es la rectificación del año de nacimiento del promotor en la inscripción de nacimiento
de su hijo, donde dicho dato ya no es una circunstancia esencial de las que la inscripción
hace fe sino una simple mención de identidad del padre, por lo que, si se demuestra que
ese dato ha sido consignado erróneamente en la inscripción de nacimiento del hijo, cabe su
rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo 93 de la Ley del Registro
Civil. Concretamente, el artículo 93.3º prevé la rectificación del error cuya evidencia resulte
de la confrontación con otra u otras inscripciones que hagan fe del hecho correspondiente, lo
que sucede en este caso dado que figura en el expediente la propia inscripción de nacimiento
del padre en el Registro Civil español donde consta 1960 como año de su nacimiento.
IV.- No obstante, a la vista de la documentación contenida en el expediente, también hay que
decir que no se aprecia error alguno en lo que se refiere a la nacionalidad del padre, pues,
tal como consta en la inscripción de nacimiento de su hijo, era marroquí en el momento del
nacimiento de este, si bien cabe hacer constar marginalmente en dicha inscripción que el
padre adquirió posteriormente la nacionalidad española.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1º) Estimar el recurso y ordenar que se proceda a la rectificación, en la inscripción de nacimiento
del menor interesado, del año de nacimiento de su padre, que no es 1966 sino 1960.
2º) Revocar el auto dictado por la encargada del Registro Civil de Melilla el 11 de junio de
2009 en lo que se refiere a la rectificación de la nacionalidad del padre del inscrito y practicar,
en la misma inscripción, nota marginal con expresión de la fecha en la que aquel adquirió la
nacionalidad española por residencia.
Madrid, 4 de mayo de 2012
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil de Melilla.

Resolución de 31 de mayo de 2012 (49 ª)
VII.1.1.- Rectificación de errores en inscripción de nacimiento
No prospera el expediente para rectificar el dato sobre la nacionalidad de los padres del
inscrito en una inscripción de nacimiento.
En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento remitido a este
centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto de la
encargada del Registro Civil de Amurrio (Álava).
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HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el 1 de julio de 2009 en el Registro Civil de Amurrio (Álava),
los Sres. L. y N. solicitaban la rectificación del dato referido a su nacionalidad en la inscripción
de nacimiento en el Registro Civil español de su hijo B. en el sentido de hacer constar que
ambos son ciudadanos saharauis y no tienen nacionalidad argelina, como erróneamente se
ha consignado. Adjuntaban como documentación acreditativa de la pretensión: inscripción
del menor, nacido en A. el 12 de junio de 2009, en el Registro Civil español, cuestionario
cumplimentado en su día para la declaración de nacimiento donde consta que los progenitores
son de nacionalidad saharaui, tarjetas de residencia en España y pasaportes argelinos de los
mismos, DNI de la República Árabe Saharaui Democrática de los promotores, certificados
de la Embajada de Argelia en Madrid donde consta que ambos nacieron en localidades
argelinas pero que ninguno de ellos es de nacionalidad argelina y certificado familiar de
empadronamiento en Amurrio.
2.- Ratificados los promotores y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada
del registro dictó auto el 24 de agosto de 2009 denegando la rectificación solicitada por no
resultar acreditado el error invocado a la vista de la documentación aportada.
3.- Notificada la resolución, se presentó recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado reiterando la pretensión y aportando sendos recibos de la Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) a nombre de los
promotores, inscripción de matrimonio de los mismos en España, pasaportes españoles e
inscripciones de nacimiento de otros dos hijos de la pareja donde consta la nacionalidad
saharaui de sus padres y copia del libro de familia.
4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó la
confirmación de la resolución recurrida. La encargada del Registro Civil de Amurrio se ratificó
en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para la resolución del mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 342 del Reglamento del
Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de marzo,
10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de octubre de
2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril de 2006; 24-2ª
de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio 22-6ª de octubre y 25-8ª
de noviembre de 2008 y 9-5ª de marzo de 2009.
II.- Pretenden los promotores la rectificación, en la inscripción de nacimiento en España de
uno de sus hijos, menor de edad, del dato correspondiente a la nacionalidad de los padres,
alegando que ambos son ciudadanos saharauis y no argelinos, como se ha hecho constar.
La encargada del Registro dictó auto denegando la rectificación solicitada por no considerar
acreditado el error invocado. Dicho auto constituye el objeto del presente recurso.
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 (cfr. 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, el artículo 94 LRC admite la rectificación, con dictamen favorable
del ministerio fiscal, de “aquellos errores cuya evidencia resulte de la confrontación con los
documentos en cuya sola virtud se practicó la inscripción”. Pero, sin necesidad de entrar en la
valoración de este último extremo, como se ha dicho, el apartado primero del artículo citado
exige informe favorable del ministerio fiscal para poder efectuar la rectificación mediante
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expediente gubernativo, lo que no sucede en este caso, dado que el informe emitido es
desfavorable.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Amurrio (Álava).

Resolución de 31 de mayo de 2012 (50ª)
VII.1.1.- Rectificación de error en inscripción de nacimiento
1º) No prospera el expediente de rectificación en inscripción de nacimiento por no resultar
acreditado el error invocado.
2º) Sí cabe, mediante expediente gubernativo conforme al artículo 95.1º LRC, completar
inscripciones firmadas con circunstancias no conocidas en la fecha de aquellas.
En el expediente sobre rectificación de error en inscripciones de nacimiento remitido a este
centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto de la
encargada del Registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2009 en el Registro Civil de Colmenar Viejo
(Madrid), D. G.. S. P., de nacionalidad española, y la Sra. I.-P. R. V., con doble nacionalidad
mexicana y británica, solicitaban la rectificación del segundo apellido de esta última en las
inscripciones de nacimiento en España de sus hijos menores de edad, M-P y A S. R., en el
sentido de hacer constar que el apellido correcto es V. y no el que consta, D. H.. Alegaban
en su solicitud que V. es el apellido materno de nacimiento de la promotora, mientras que
D. H es el apellido de su exmarido, un ciudadano británico cuyo apellido le fue atribuido a
la interesada por la legislación del Reino Unido al adquirir la nacionalidad de dicho país tras
su matrimonio, y que en el momento de presentar la actual solicitud, tanto en Reino Unido
como en México, legalmente su segundo apellido es V. y así se ha hecho constar ya en su
tarjeta de residencia en España. Se adjuntaba al expediente la siguiente documentación:
certificado de empadronamiento y convivencia familiar en T. (M.); inscripciones de nacimiento
en el Registro Civil español de los menores, nacidos el 14 de enero de 2005 y el 4 de julio
de 2006, respectivamente; acta de nacimiento mexicana de Irma Patricia R. V.; certificado
de adquisición de la nacionalidad británica el 27 de octubre de 2000 de I-P R. d. H., donde
consta que V es el apellido de nacimiento de la misma; resolución de divorcio, dictada por
un tribunal británico el 4 de febrero de 2004, del matrimonio de la promotora con S. T. H.;
pasaporte mexicano con los apellidos R. V. tarjeta de residencia en España de régimen
comunitario con los apellidos R. d. H.; certificado español de registro de ciudadana de
la Unión de I-P R. V., expedido el 16 de enero de 2008; pasaporte británico de la misma
expedido el 28 de febrero de 2007; actas de nacimiento mexicanas de los menores donde
consta V. como segundo apellido de su madre; certificado mexicano del matrimonio contraído
por la solicitante en México DF el 5 de septiembre de 1994 con el Sr. H. y libro de familia
español de los promotores del expediente.
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2.- Ratificados los solicitantes y previo informe desfavorable del ministerio fiscal, la encargada
del Registro Civil Central dictó auto el 10 de junio de 2009 denegando la pretensión por no
considerar acreditado el error invocado, toda vez que en las inscripciones de nacimiento de
los menores se consignaron, como apellidos de la madre, los que ésta acreditó en aquel
momento según su nacionalidad británica.
3.- Notificada la resolución, se presentó recurso alegando que la promotora no modificó en
ningún momento sus apellidos en México, que en las actas mexicanas de nacimiento de
sus hijos figura V. como segundo apellido de la madre y que actualmente, tanto para las
autoridades británicas como para las mexicanas y para la Dirección General de la Policía
española, su identidad es I-P R. V., tal como consta en el Registro Central de Extranjeros y
en su tarjeta de residencia.
4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que interesó su
desestimación. La encargada del Registro Civil de Colmenar Viejo emitió informe ratificándose
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 41 y 92 a 95 de la Ley del Registro Civil (LRC); 12 y 342 del Reglamento
del Registro Civil (RRC) y las resoluciones, entre otras, 16-2ª de febrero de 2002; 21 de
marzo, 10 de julio y 5-1ª de diciembre de 2003; 14-4ª de mayo de 2004; 18-4ª y 24-6ª de
octubre de 2005; 18-4ª y 24-6ª de octubre de 2005; 13-1ª y 28-2ª de marzo y 3-4ª de abril
de 2006; 24-2ª de abril, 28-2ª de diciembre de 2007; 3-3ª de enero, 18-3ª de junio, 22-6ª de
octubre y 25-8ª de noviembre de 2008 y 9-5ª de marzo de 2009.
II.- Los promotores pretenden la rectificación, en las inscripciones de nacimiento de sus hijos
menores de edad, del dato correspondiente al segundo apellido de su madre que, según
ellos, es V. y no D. H., como actualmente consta y que, en realidad, corresponde al apellido
de su exmarido, un ciudadano británico con el que la promotora se casó en 1994 y de quien
se divorció en 2004, matrimonio que le permitió obtener la nacionalidad británica que sigue
ostentando. La encargada del registro dictó auto denegando la rectificación solicitada por no
resultar acreditado el error denunciado, en tanto que los apellidos que constan en el Registro
Civil son los que la interesada acreditó en el momento de practicarse las inscripciones de
nacimiento en España de sus dos hijos.
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 (cfr. art. 92 LRC) y, en todo caso, para que pueda
rectificarse por expediente un error del registro, sería necesario que quedara acreditada su
existencia y esto no ha sido probado en el presente caso. El error que se denuncia recae sobre
el segundo apellido de la promotora en las inscripciones de nacimiento de sus hijos, alegando
que el que se ha hecho constar no es su apellido de nacimiento, sino que corresponde
a su exmarido y es el que le atribuyeron las autoridades británicas cuando obtuvo dicha
nacionalidad, si bien en la actualidad, una vez divorciada, ha recuperado su apellido materno
en los documentos expedidos por el Reino Unido, apellido que, por otro lado, nunca perdió
en México, país del que ostenta la nacionalidad originaria. En prueba de su solicitud aporta,
entre otros documentos, las inscripciones de nacimiento de sus hijos en México, su propio
pasaporte mexicano, su pasaporte británico actualmente en vigor y el certificado español de
ciudadana de la Unión, documentos todos ellos en los que consta como segundo apellido
V., así como su anterior tarjeta de residente en España y el certificado de naturalización
británico, donde tiene atribuidos los apellidos R. d. H. Por otra parte, la promotora admite
que para acreditarse en España hizo valer su nacionalidad británica, conforme a la cual se
le expidió la tarjeta de residencia ya mencionada con la que se identificó ante los servicios
médicos durante la gestación y el parto de sus hijos. Por tanto, en el momento de practicarse
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las inscripciones de estos no se produjo ningún error en la consignación de los datos, dado
que la recuperación ante las autoridades británicas de su apellido materno de nacimiento se
produjo posteriormente, con independencia de que, conforme a su nacionalidad mexicana
de origen, nunca lo hubiera perdido. No obstante, sí es cierto que las inscripciones de los
menores están incompletas, dado que la doble nacionalidad de la madre solo consta en
una de ellas y resulta probado que, de acuerdo con su nacionalidad mexicana, el apellido
que le corresponde en segundo lugar es V., de modo que lo que procedía era instar un
expediente distinto, previsto en el artículo 95.1º de la Ley del Registro Civil, para completar
las inscripciones con la circunstancia de que la madre de los inscritos ostenta la doble
nacionalidad británica y mexicana y que, de acuerdo con esta última, su segundo apellido
es V.. Si además se acreditara convenientemente el cambio de apellidos realizado en el
Reino Unido (debe recordarse a este respecto que la presentación del pasaporte británico
no es suficiente, pues se necesita certificación de las autoridades británicas encargadas
del Registro Civil de que, en efecto, el cambio se ha producido legalmente), también se
haría constar dicha circunstancia en el Registro Civil español por el mismo procedimiento.
Por último, cabe añadir, dado que se cita en el recurso el artículo 137 del Reglamento del
Registro Civil, que la regla primera de dicho artículo, efectivamente, permite que, por simple
declaración ante el encargado del Registro, junto al nombre y apellidos se hagan constar,
cuando fueren distintos y así se acredite, los usados habitualmente, pero en el caso que nos
ocupa no se trata solo de uso sino de los apellidos oficiales de la promotora, al menos en el
Registro Civil mexicano.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1º.- Desestimar el recurso.
2º.- Declarar que procede completar las inscripciones de nacimiento de M-P y A. S. R.
haciendo constar marginalmente que la madre de los inscritos ostenta la doble nacionalidad
británica y mexicana y que, de acuerdo con esta última, su segundo apellido es V.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Juez Encargado del Registro Civil de Colmenar Viejo (Madrid).
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VIII. PROCEDIMIENTO Y OTRAS CUESTIONES
VIII.1.- Cómputo de plazos
VIII.1.1.- Recurso interpuesto fuera de plazo

Resolución de 04 de Mayo de 2012 (16ª)
VIII.1.1.- Recurso interpuesto fuera de plazo en expediente previo a la celebración de
matrimonio
No cabe admitir el recurso interpuesto pasados 15 días hábiles desde la notificación correcta
del auto.
En las actuaciones sobre autorización de matrimonio remitidas a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados en este expediente, contra
auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Gijón (Asturias).
HECHOS
1- Mediante escrito presentado ante el Registro Civil de Gijón, Don J., nacido en la República
Dominicana, de nacionalidad dominicana, solicitaba autorización para contraer matrimonio
civil con Doña L., nacida en España y de nacionalidad española. Todo ello de acuerdo con la
documentación obrante en el expediente gubernativo correspondiente.
2.- Ratificados los interesados, se practicó con ellas trámite de audiencia reservada. El
Ministerio Fiscal se opone a la autorización para contraer matrimonio de los pretendientes.
La Encargada del Registro Civil de Gijón, mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2011,
deniega la autorización para contraer matrimonio pretendida por los interesados.
3.- El citado auto fue notificado a la promotora el día 21 de noviembre de dicho año, según
consta en la diligencia correspondiente, siendo firmada dicha notificación del acuerdo por la
parte promotora, una vez fue íntegramente leída por el Secretario Judicial del que se entregó
copia a los mismos. Posteriormente los interesados presentaron recurso contra lo dispuesto
en dicho auto con fecha 3 de enero de 2012, según consta en el sello correspondiente a la
presentación del documento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 354, 355 y 356 del
Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras de 18-3ª de junio, 17-1ª de
julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003, 20-3ª de febrero de 2004 y 23-1ª de marzo de 2006;
9-8ª de Diciembre de 2008; 9-7ª de Febrero y 29-4ª de Mayo de 2009; 22-3ª de Febrero de
2010.
II.- La promotora presentó solicitud ante el Registro Civil de Gijón para contraer matrimonio
civil, practicado el preceptivo trámite de audiencia reservada, la Encargada del Registro Civil
dictó auto con fecha 10 de noviembre de 2011, denegando la autorización para contraer
matrimonio. Los interesados fueron notificados el día 21 de ese mes y año, presentando
recurso contra dicho auto el día 3 de enero de 2012. Este recurso no puede admitirse porque
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fue presentado una vez transcurrido el plazo legalmente otorgado, ya que la notificación que
se hizo fue correcta, mediante lectura íntegra de la resolución, se realizó personalmente con
entrega de copia literal del auto en el que consta la indicación del recurso procedente ante
esta Dirección General y el plazo de quince días hábiles para interponerlo.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, la no admisión
del recurso por estar interpuesto fuera de plazo y la confirmación del auto apelado.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Gijón.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (27ª)
VIII.1.1- Recurso interpuesto fuera de plazo. Sobre opción a la nacionalidad española por
aplicación de la Ley 52/2007.
Se deniega porque el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo legalmente establecido.
En el expediente sobre opción a la nacionalidad española remitido a este Centro Directivo en
trámite de recurso en virtud del entablado por el interesado contra Auto del Encargado del
Registro Civil Consular de La Habana (Cuba).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado el día 9 de junio de 2009, Don Y., instó solicitud de opción a
la nacionalidad española al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 52/2007, de Memoria Histórica.
2.- El Encargado del Registro Civil Consular dictó Auto, de fecha 27 de octubre de 2010,
denegando la solicitud de inscripción de nacimiento, al estimar que el interesado no acredita
los requisitos para obtener la nacionalidad española al amparo de lo dispuesto en la Ley
52/2007.
3.- Notificado dicho Auto al interesado el día 28 de junio de 2011, interpone recurso con fecha
2 de diciembre de dicho año, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el que manifiesta su disconformidad con el fallo del auto impugnado.
4.- Emitido informe por el Ministerio Fiscal, el Encargado del Registro Civil Consular
remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, junto con el
correspondiente informe, para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 354, 355 y 356 del
Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras de 18-3ª de junio, 17-1ª de
julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003, 20-3ª de febrero de 2004 y 23-1ª de marzo de 2006;
9-8ª de Diciembre de 2008; 9-7ª de Febrero y 29-4ª de Mayo de 2009; 22-3ª de Febrero de
2010.
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II.- El interesado presentó solicitud ante el Registro Civil pretendiendo el reconocimiento de
la nacionalidad española de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima
de la Ley 52/2007. Con fecha 27 de octubre de 2010 el Encargado del Registro Civil Consular
dictó Auto por el que denegaba la pretensión del interesado. La promotora fue notificada el
día 28 de junio de 2011, presentando recurso el día 2 de diciembre de dicho año, tal y como
se acredita con los correspondientes sellos. Este recurso, no puede admitirse al haber sido
presentado una vez transcurrido el plazo legalmente otorgado, ya que la notificación que se
hizo fue correcta, se realizó personalmente con entrega de copia literal del acuerdo en el que
consta la indicación del recurso procedente ante esta Dirección General y el plazo de treinta
días naturales para interponerlo.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, la no admisión
del recurso por estar interpuesto fuera de plazo y la confirmación del auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en La Habana.

Resolución de 10 de Mayo de 2012 (28ª)
VIII.1.1- Recurso interpuesto fuera de plazo. Sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española.
Se deniega porque el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo legalmente establecido.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra
acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS
1.- Con fecha 4 de mayo de 2010, tuvo entrada en el Registro Civil Central, solicitud
presentada a favor de Doña N., mediante el que se ponía de manifiesto su voluntad de
proceder a la inscripción de su nacimiento y opción por la nacionalidad española, de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Adicional 7ª. de la Ley 52/2007, aportando para ello la
documentación pertinente que obra en el expediente de la referencia.
2.- Ratificada la interesada y previo informe del ministerio fiscal el Encargado del Registro
Civil Central dictó acuerdo el 3 de agosto de 2011 denegando la inscripción del nacimiento y
la consiguiente concesión de la nacionalidad española por considerar que la interesada no
reúne los requisitos exigidos en la normativa aplicable.
3.- Notificado el acuerdo a la promotora el 5 de octubre de 2011, y no estando conforme
con dicha resolución, en fecha 10 de noviembre de 2011 presentó escrito de recurso en
el Registro Civil de Pamplona, procediéndose a la remisión del expediente a este Centro
Directivo para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 354, 355 y 356 del
Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras de 18-3ª de junio, 17-1ª de
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julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003, 20-3ª de febrero de 2004 y 23-1ª de marzo de 2006;
9-8ª de Diciembre de 2008; 9-7ª de Febrero y 29-4ª de Mayo de 2009; 22-3ª de Febrero de
2010.
II.- La interesada presentó solicitud ante el Registro Civil Central pretendiendo el
reconocimiento de la nacionalidad española mediante derecho de opción, así como la
correspondiente inscripción de su nacimiento. Con fecha 3 de agosto de 2011, el Encargado
del Registro Civil Central, dictó acuerdo por el que denegaba la pretensión de la interesada.
La promotora fue notificada el día 5 de octubre de 2011, presentando recurso el día 10 de
noviembre de dicho año en el Registro Civil de Pamplona, tal y como se acredita con los
correspondientes sellos. Este recurso, no puede admitirse al haber sido presentado una vez
transcurrido el plazo legalmente otorgado, ya que la notificación que se hizo fue correcta, se
realizó personalmente con entrega de copia literal del acuerdo en el que consta la indicación
del recurso procedente ante esta Dirección General y el plazo de treinta días naturales para
interponerlo.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, la no admisión
del recurso por estar interpuesto fuera de plazo y la confirmación del auto apelado.
Madrid, 10 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil Central.

Resolución de 31 de Mayo de 2012 (43ª)
VIII.1.1 - Recurso interpuesto fuera de plazo. Sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española.
Se deniega porque el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo legalmente establecido.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra
acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular el 26 de julio de 2010, Doña
M., de nacionalidad argentina, instaba el oportuno expediente gubernativo para que se le
concediese la inscripción de nacimiento y nacionalidad española por opción de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Adicional 7ª.de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica,
aportando para ello la documentación pertinente que obra en el expediente de la referencia.
2.- Ratificada la interesada y previo informe del ministerio fiscal, el Encargado del Registro
Civil Consular dictó acuerdo el 4 de abril de 2011 denegando la inscripción del nacimiento y
la consiguiente concesión de la nacionalidad española por considerar que el interesado no
reúne los requisitos exigidos en la Ley.
3.- Notificado el acuerdo a la promotora el 3 de mayo de 2011, y no estando conforme con
dicha resolución en fecha 7 de junio de 2011 presentó escrito de recurso en el Consulado
General de España en Buenos Aires, procediendo el Encargado del citado registro a la
remisión del expediente a este Centro Directivo para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 354, 355 y 356 del
Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras de 18-3ª de junio, 17-1ª de
julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003, 20-3ª de febrero de 2004 y 23-1ª de marzo de 2006;
9-8ª de Diciembre de 2008; 9-7ª de Febrero y 29-4ª de Mayo de 2009; 22-3ª de Febrero de
2010.
II.- La interesada presentó solicitud ante el Registro Civil del Consulado de España en
Buenos Aires (Argentina) pretendiendo el reconocimiento de la nacionalidad española para
si misma mediante derecho de opción. Con fecha 4 de abril de 2011, el Encargado de dicho
Registro Civil dictó acuerdo por el que denegaba la pretensión de la interesada. La promotora
fue notificada el 3 de mayo de 2011, presentando recurso el día 7 de junio del mismo
año en el Consulado General de España en Buenos Aires, tal y como se acredita con los
correspondientes sellos. Este recurso, no puede admitirse al haber sido presentado una vez
transcurrido el plazo legalmente otorgado, ya que la notificación que se hizo fue correcta, se
realizó personalmente con entrega de copia literal del acuerdo en el que consta la indicación
del recurso procedente ante esta Dirección General y el plazo de treinta días naturales
para interponerlo, plazo que también se le hizo saber expresamente en el momento de la
notificación según diligencia extendida por el Registro Consular y firmada por la interesada.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: la
no admisión del recurso por estar interpuesto fuera de plazo y la confirmación del acuerdo
apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012
Firmado: El Director General Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Encargado del Registro Civil Consular en Buenos Aires (Argentina).

Resolución de 31 de mayo de 2012 (44ª)
VIII.1.1- Recurso interpuesto fuera de plazo. Sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española.
Se deniega porque el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo legalmente establecido.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el promotor, contra
acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina).
HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Consular el 28 de Junio de 2010, Don
J., de nacionalidad argentina, instaba el oportuno expediente gubernativo para que se le
concediese la inscripción de nacimiento y nacionalidad española por opción de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Adicional 7ª. de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica,
aportando para ello la documentación pertinente que obra en el expediente de la referencia.
2.- Ratificado el interesado y previo informe del ministerio fiscal, el Encargado del Registro
Civil Consular dictó acuerdo el 8 de septiembre de 2011 denegando la inscripción del
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nacimiento y la consiguiente concesión de la nacionalidad española por considerar que el
interesado no reúne los requisitos exigidos en la Ley.
3.- Notificado el acuerdo a la promotora el 28 de diciembre de 2011, y no estando conforme
con dicha resolución en fecha 2 de febrero de 2012 presentó escrito de recurso en el registro
general del Ministerio de Justicia, procediendo el Encargado del citado registro a la remisión
del expediente a este Centro Directivo para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vistos los artículos 32 de la Ley del Registro Civil; 68, 342, 343, 354, 355 y 356 del
Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones, entre otras de 18-3ª de junio, 17-1ª de
julio, 3-3ª y 18-2ª de septiembre de 2003, 20-3ª de febrero de 2004 y 23-1ª de marzo de 2006;
9-8ª de Diciembre de 2008; 9-7ª de Febrero y 29-4ª de Mayo de 2009; 22-3ª de Febrero de
2010.
II.- El interesado presentó solicitud ante el Registro Civil del Consulado de España en Córdoba
(Argentina) pretendiendo el reconocimiento de la nacionalidad española para si mismo
mediante derecho de opción. Con fecha 8 de septiembre de 2011, el Encargado de dicho
Registro Civil dictó acuerdo por el que denegaba la pretensión del interesado. La promotora
fue notificada el 28 de diciembre de 2011, presentando recurso el día 2 de febrero del año
siguiente en el registro general del Ministerio de Justicia, tal y como se acredita con los
correspondientes sellos. Este recurso, no puede admitirse al haber sido presentado una vez
transcurrido el plazo legalmente otorgado, ya que la notificación que se hizo fue correcta, se
realizó personalmente con entrega de copia literal del acuerdo en el que consta la indicación
del recurso procedente ante esta Dirección General y el plazo de treinta días naturales
para interponerlo, plazo que también se le hizo saber expresamente en el momento de la
notificación según diligencia extendida por el Registro Consular y firmada por el interesado.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: la
no admisión del recurso por estar interpuesto fuera de plazo y la confirmación del acuerdo
apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. /a Encargado del Registro Civil Consular en Córdoba (Argentina)
VIII.3.- Caducidad del expediente
VIII.3.1.- Caducidad por inactividad del promotor. Art. 354 rrc

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (15ª)
VIII.3. 1-Caducidad por inactividad del promotor.
Es conforme a derecho la que se decreta pasados tres meses desde que un expediente se
paraliza por culpa del promotor, con informe favorable del Ministerio Fiscal y previa citación
al solicitante.
En las actuaciones sobre caducidad de un expediente de adquisición de la nacionalidad
española por residencia remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado
por la promotora, contra auto dictado por la Encargada del Registro Civil Exclusivo de Zaragoza.
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HECHOS
1.- Mediante escrito presentado en el Registro Civil Exclusivo de Zaragoza el 16 de Octubre
de 2009 Doña P., nacida en M. (Guinea Ecuatorial) el 6 de Abril de 1962 y nacionalidad
ecuato-guineana, promovió expediente para la adquisición de la nacionalidad española por
residencia. Acompañaba la documentación pertinente en apoyo de su solicitud.
2.- Ratificada la interesada, y tras solicitar infructuosamente a la Embajada de Guinea
Ecuatorial en Madrid que informase sobre el funcionamiento del Registro Civil en ese país, se
continuó con la tramitación del expediente y tanto el Ministerio Fiscal como la Juez Encargada
del Registro Civil informaron favorablemente a la concesión de nacionalidad española por
residencia en España conforme al artículo 22.1 del Código Civil.
3.- Remitido el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, éste fue
devuelto por Oficio de 19 de Diciembre de 2008 a fin de que se comunicase a la promotora
el contenido del informe del Ministerio del Interior, de 31 de Julio de 2007, según el cual
constaba una detención, una averiguación de domicilio y un procedimiento por lesiones, y se
la requería para aportar las diligencias llevadas a cabo y copia de las resoluciones judiciales
recaídas en cada antecedente citado. La promotora fue notificada personalmente el 27 de
Febrero de 2009.
4.- El 24 de Junio de 2009 la Encargada del Registro Civil de Zaragoza citó a la interesada
a efectos de declarar la caducidad, visto que habían transcurrido más de tres meses sin
haber dado cumplimiento a lo solicitado. La interesada compareció y aportó un certificado
de la Delegación del Gobierno en Aragón, señalando que la documentación que faltaba la
aportaría el 30 de Julio siguiente.
5.- El 28 de Septiembre de 2009 la Encargada del Registro Civil de Zaragoza remitió las
actuaciones al Ministerio Fiscal, que interesó la declaración de caducidad por transcurso
del tiempo establecido en la ley. La Juez Encargada dictó auto el 30 de Septiembre de 2009
declarando la caducidad del expediente.
6.- Notificada la interesada, a través de representante legal interpuso recurso de apelación
manifestando que en el momento en que solicitaron los documentos no los tenía pero que los
había recibido después y que para evitar la incoación de un nuevo expediente de adquisición
de la nacionalidad interesaba que los recibiesen. Aportaba copia de un Auto y una Sentencia.
Del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, quien informó que el auto de la Juez era
ajustado a Derecho y que habían transcurrido los plazos, máxime cuando se había permitido
a la interesada que aportase la documentación en la cita que tuvo lugar el 24 de Julio de 2009
a efectos de declarar la caducidad. Seguidamente la Juez Encargada remitió el mismo a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil y las Resoluciones de 13 de julio,
3-5ª y 10-2ª de septiembre de 2001; 12 de marzo y 28 de abril de 2003; 7-1ª de enero y 30
de julio de 2004; 21-2ª de junio de 2005; 24-6ª de noviembre de 2006; 30-4ª de enero y 16-5ª
de febrero de 2007.
II.- Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor el
Ministerio Fiscal podrá pedir que se declare su caducidad, previa citación al promotor (cfr.
art. 354, III RRC).
III.- En el presente caso la interesada presentó ante el Registro Civil de su domicilio solicitud
de adquisición de la nacionalidad española por residencia. Por dicho Registro se instruyó el
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expediente que fue elevado a esta Dirección General para su resolución. Por este Centro
Directivo, el 19 de Diciembre de 2008, se procedió a la devolución del expediente al Registro de
procedencia a fin de que se comunicase a la promotora el contenido del informe del Ministerio
del Interior y aportase copia de las resoluciones judiciales y administrativas adoptadas. Consta
en el expediente la notificación del requerimiento realizada personalmente, requerimiento
que no fue cumplimentado por la promotora –que por otra parte tampoco acompaña todos los
documentos solicitados al escrito de recurso, al faltar las diligencias referentes a la detención
producida en 1992- por lo que, transcurrido el plazo de tres meses señalado a la interesada
se procedió a instancias del Ministerio Fiscal a declarar la caducidad del expediente previa
citación a la promotora (cfr. art. 354, III RRC).
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, la desestimación
del recurso y la confirmación del auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (16ª)
VIII.3. 1- Caducidad del expediente por inactividad del promotor
La declaración de caducidad por causa imputable al promotor requiere la previa citación del
mismo.
En las actuaciones sobre caducidad de un expediente de adquisición de la nacionalidad
española por opción remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado
por el Ministerio Fiscal contra el auto dictado por la Encargada del Registro Civil de Estepona
(Málaga).
HECHOS
1.- Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Estepona el 19 de Agosto de 2004 la
ciudadana marroquí Doña R., nacida en G. (Marruecos) en 1945, solicitaba la adquisición
de la nacionalidad española por residencia. Adjuntaba la documentación acreditativa de su
identidad y del cumplimiento de los requisitos.
2.- Ratificada la interesada y oídos en audiencia tanto ésta como dos testigos, el Ministerio
Fiscal emitió informe oponiéndose a lo solicitado, por apreciar que de la certificación emitida
por la Comisaría local de Estepona no resultaba acreditada su residencia legal ininterrumpida
en España durante el plazo de 10 años legalmente exigido. El marido de la interesada aportó
entonces certificado expedido por la misma Comisaría relativo a los diferentes permisos que
él había recibido.
3.- Vista la nueva documentación aportada, el Ministerio Fiscal interesó la elevación del
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución,
informando desfavorablemente de conformidad con lo que ya había informado. La Juez
Encargada del Registro Civil, mediante auto de fecha 20 de Enero de 2005, informó
desfavorablemente la concesión de la nacionalidad española a la interesada.
4.- Recibida la documentación en la Dirección General de los Registros y del Notariado este
Centro Directivo, mediante oficio de fecha 12 de Marzo de 2010, devolvió el expediente
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al Registro Civil de Estepona a fin de que la solicitante procediese a ratificarse de nuevo,
paralizando la tramitación a partir de la notificación hasta su cumplimentación. Una vez
recibido el oficio se intentó, con fecha de 19 de Abril de 2010, citar a la interesada en el
domicilio que constaba en el expediente. La citación fue devuelta por el Servicio de correos
por ser la promotora desconocida en dicha dirección.
5.- El 17 de Mayo de 2010 se adoptó una diligencia para hacer constar que conforme al art.
354 del Reglamento del Registro Civil el expediente quedaba en espera del impulso por la
promotora durante tres meses, pasados los cuales se daría cuenta a la Juez Encargada del
Registro Civil. El 17 de Noviembre de 2011 la Juez Encargada del Registro Civil dictó auto
declarando la caducidad del expediente.
6.- Notificado el Ministerio Fiscal, interpuso recurso por entender que el auto no era ajustado
a Derecho, debido a que la caducidad no había sido solicitada ni por el Fiscal ni por las
otras partes, con lo que era discutible que el Encargado pudiera decretarla de oficio, si bien
la regulación no lo preveía pero no lo prohibía tampoco. Por otra parte consideraba que
la diligencia requerida era superflua, ya que el trámite de ratificación no se halla previsto
ni por la regulación normativa del Registro Civil ni de los expedientes de concesión de la
nacionalidad, y no se entendía que se requiriera al promotor el volver a mostrar interés en
orden a la obtención de la nacionalidad cuando ya lo había mostrado, tanto más cuanto que
no se le pedía aportar ninguna documentación, por todo lo cual consideraba que no podía
haber paralización por causa imputable al promotor y por ende caducidad. Seguidamente,
tras intentar infructuosamente notificar la interposición del recurso a la interesada, el Juez
Encargado emitió informe ratificándose en la resolución recurrida y remitió el mismo a la
Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Visto el artículo 354 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones, entre
otras, de 25-4ª de Enero, 5-5ª de Junio, 27-4ª y 31-1ª de octubre de 2006; 27-9ª de Marzo de
2007; 5-3ª de Noviembre de 2008; 12-3ª de Enero y 10-2ª de Junio de 2009; 9-2ª de Febrero
de 2010; 13-1ª de Junio y 2-1ª de Noviembre de 2011.
II.- La interesada en el presente expediente había incoado un procedimiento para adquirir la
nacionalidad española por residencia, procedimiento en el que por esta Dirección General,
competente para resolver, se le requirió que se ratificase de nuevo sin que la notificación
pudiera efectuarse al ser la interesada desconocida en la dirección facilitada por ella. La
Juez Encargada del Registro Civil de Estepona, trascurridos tres meses desde la notificación
fallida, dictó Auto de 17 de Noviembre de 2011 declarando la caducidad del expediente
incoado. Contra dicho Auto interpuso el Ministerio Fiscal el presente recurso.
III.- Pasados tres meses desde que un expediente se paralice por culpa del promotor, el
Ministerio Fiscal podrá pedir que se declare su caducidad, previa citación al promotor (cfr.
art. 354, III RRC). No consta en este caso, como bien afirma el Ministerio Fiscal, que se haya
solicitado por éste dicha declaración ni que con carácter previo a la declaración de caducidad
haya sido citado el promotor, como exige el artículo 354.III RRC, razón por la cual procede
la estimación del recurso.
IV.- Por otra parte, respecto a la diligencia requerida a la promotora que resulta desconocida
en el domicilio por ella señalado no debe olvidarse que tal y como prevé el artículo 349
del Reglamento del Registro Civil la notificación a los interesados, cuando no conste su
paradero, deberá realizarse mediante la fijación de edictos en el Tablón de anuncios del
Registro y en el de las oficinas que se juzgue oportuno. No es suficiente por tanto para
declarar la caducidad el hecho de que la promotora se encuentre en paradero desconocido,
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sino que antes deberán agotarse las vías posibles de comunicación, pues sólo así resultaría
imputable a la interesada la paralización del expediente.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el
recurso y dejar sin efecto el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Estepona.
VIII.4.- Otras cuestiones
VIII.4.4.- Otras cuestiones

Resolución de 4 de Mayo de 2012 (15 ª)
VIII.4.4 - Solicitud presentada fuera de plazo. Sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española en aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
Se deniega porque la solicitud ha sido presentada fuera del plazo legalmente establecido.
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española
remitidas a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, contra
acuerdo del Encargado del Registro Civil Consular de España en Pau (Francia).
HECHOS
1.- Con fecha 29 de diciembre de 2011 tuvo entrada en el Registro Civil Consular, solicitud
presentada a favor de Don F., mediante la que se ponía de manifiesto su voluntad de
proceder a la inscripción de su nacimiento y opción por la nacionalidad española, de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Adicional 7ª. de la Ley 52/2007, aportando para ello la
documentación pertinente que obra en el expediente de la referencia.
2.- Con fecha 16 de enero de 2012 el Encargado del Registro Consular, antes citado, resuelve
no admitir la solicitud formulada por estar presentada fuera del plazo legalmente previsto
para ello.
3.- Notificado el acuerdo a la promotora el 10 de febrero de 2012, y no estando conforme
con dicha resolución, en fecha 22 de febrero de 2012 presentó escrito de recurso ante esta
Dirección General.
4.- Con fecha 19 de marzo de 2012 se da traslado del recurso al Ministerio Fiscal para que
proceda a emitir el correspondiente informe. El 21 de marzo de dicho año el Ministerio Fiscal
se pronuncia a favor de la inadmisión de la solicitud por considerarla presentada fuera del
plazo legalmente establecido. A continuación se procede a la remisión del expediente a este
Centro Directivo para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Vista la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria
Histórica y visto el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de enero de 2010, por el que se
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prorroga un año el plazo para solicitar la nacionalidad española por opción, previsto en la
Disposición antes citada.
II.- El interesado presentó solicitud ante el Registro Civil Consular pretendiendo el
reconocimiento de la nacionalidad española mediante derecho de opción, así como la
correspondiente inscripción de su nacimiento. Con fecha 16 de enero de 2012, el Encargado
del Registro Consular dictó resolución por la que decidía no admitir la solicitud de la
nacionalidad española al haber sido presentada fuera del plazo legalmente previsto.
III.- La Disposición Adicional Séptima de la Ley antes citada fijo un plazo de dos años para
que, aquellos interesados que reunieran los requisitos previstos en la misma, pudieran
solicitar la nacionalidad española de origen. Añadiendo que el plazo de los dos años para
presentar la correspondiente solicitud habría de computarse desde la entrada en vigor de
dicha Disposición Adicional, es decir que el plazo se fijó hasta el día 27 de diciembre de 2010.
No obstante, la propia Disposición citada estableció la posibilidad de que, como máximo, se
pudiese prorrogar dicho plazo un año más, si así lo acordaba el Consejo de Ministros. En tal
sentido, mediante Acuerdo de 20 de enero de 2010, el Consejo de Ministros decidió acogerse
a dicha posibilidad prorrogando el citado plazo hasta el día 27 de diciembre de 2011.
IV.- Como ya se ha señalado, el interesado presentó su solicitud el día 29 de diciembre de
2011, presentación que resulta extemporánea en dos días al plazo máximo fijado. En tal
sentido lo recoge el propio promotor en su escrito de recurso, así como lo señala el Ministerio
Fiscal en el informe que realiza de contestación al mismo, manifestando su acuerdo con la
decisión adoptada por el Encargado del Registro Consular.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, la no admisión
de la solicitud por estar presentada fuera de plazo y la confirmación de la resolución apelada.
Madrid, 04 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández
Sr. Encargado del Registro Civil Consular en Pau (Francia).

Resolución de 18 de Mayo de 2012 (13ª)
VIII.4.4.- Desglose de documentación
Procede respecto de los documentos públicos aportados, una vez concluidas las actuaciones,
dejando recibo y testimonio bastante en el legajo correspondiente.
En el expediente sobre desglose de documentos, una vez concluido el procedimiento de
adquisición de nacionalidad por residencia, remitido a este centro en trámite de recurso en
virtud del entablado por el promotor contra auto del encargado del Registro Civil de Santiago
de Compostela (A Coruña).
HECHOS
1.- Mediante comparecencia el 20 de marzo de 2009 en el Registro Civil de Santiago de
Compostela, D. V., mayor de edad y con domicilio en la misma localidad, solicitaba el
desglose de su certificación de nacimiento armenia, una vez concluido el expediente de
adquisición de nacionalidad española por residencia, alegando que necesitaba presentarla
ante las autoridades armenias en la tramitación de la renuncia a su anterior nacionalidad.
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2.- Al expediente se unió testimonio del certificado de nacimiento aportado al expediente
de nacionalidad y la inscripción de nacimiento del promotor con marginal de adquisición
de la nacionalidad española por residencia mediante resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 10 de octubre de 2007. El encargado del Registro Civil de
Santiago dictó auto el 6 de abril de 2009 denegando la pretensión por considerar que, a la
vista del artículo 101 del Reglamento del Registro Civil, no procede la devolución de los
documentos aportados por los interesados en virtud de los cuales se practican las actas que
constan en los libros del Registro.
3.- Notificada la resolución, el promotor presentó recurso contra la misma ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
4.- De la interposición del recurso se dio traslado al ministerio fiscal, que confirmó la
resolución recurrida. El encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela se ratificó
en su decisión y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado
para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Visto el artículo 116 del Reglamento del Registro Civil (RRC) y las resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado 14-3ª y 20-2ª de abril de 2009.
II.- El interesado, una vez concluido su expediente de adquisición de nacionalidad por residencia
y practicada la inscripción de nacimiento correspondiente con la marginal de nacionalidad,
pretende que le sea devuelto, previo desglose, el certificado original de nacimiento armenio
que aportó en su momento. El encargado del Registro denegó el desglose solicitado por
medio de auto que constituye el objeto del presente recurso.
III.- Dispone el artículo 116 RRC en su último apartado que “Podrá obtener el desglose
de un documento público, su presentante, terminadas las actuaciones correspondientes
y quedando en el legajo el recibo y testimonio bastante, librado de oficio”. A la vista del
citado artículo, asiste al interesado el derecho a que le sea devuelto, al ser un documento
público, el certificado de nacimiento original aportado al expediente de nacionalidad por
residencia tramitado en el Registro Civil de Santiago con el nº 11821/05, dejando en el legajo
correspondiente el recibo y testimonio bastante del documento desglosado.
Esta Dirección ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, estimar el
recurso y revocar el auto apelado.
Madrid, 18 de Mayo de 2012.
Firmado: El Director General: Joaquín Rodríguez Hernández.
Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Santiago de Compostela
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