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no resultar suficientemente probados los hechos en los que se basaba la 
petición.

3. Notificada la resolución al promotor, éste interpuso recurso con 
fecha de entrada de 1 de septiembre de 2005, contra el auto de la Encar-
gada del Registro Civil.

4. De la interposición del recurso se dio traslado al órgano en funcio-
nes de Ministerio Fiscal, quién estimó que en la tramitación de la solicitud 
se habían guardado las prescripciones legales y que el auto recurrido 
resultaba conforme a derecho. El Encargado del Registro Civil del Consu-
lado emitió informe negativo sobre la pretensión de la interesada de ins-
cribir su nacimiento, ratificándose en el contenido del auto 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 del Código Civil (Cc); 15, 16, 23 y 46 de la Ley 
del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro 
Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 2-2.ª de diciembre de 2002; 
13-3.ª de febrero de 2003; 7-1.ª de julio y 13-1.ª de septiembre de 2004; 20-
3.ª de enero 13-1.ª de junio de 2005; 3-5.ª de mayo, 23-6.ª de junio, 17-3.ª de 
julio, 2-2.ª de julio y 20-2.ª de noviembre de 2006.

II. Ha pretendido el promotor optar a favor de su hija a la nacionali-
dad española. Esta nació en Cuba el 11 de octubre de 1992 y cuando el 
padre recuperó la nacionalidad española la hija era menor de edad con-
forme a su estatuto personal. Se basa la petición en el artículo 20.1-a) Cc, 
según el cual pueden optar a la nacionalidad española aquellas personas 
que estén o hayan estado bajo la patria potestad de un español. El Encar-
gado del Registro Civil Consular de H., requirió al interesado el 8 de 
febrero de 2005 para que aportara determinados documentos, entre ellos, 
certificación que acreditase el estado civil de la madre al tiempo del naci-
miento de la hija y, al efecto, se presentó una certificación de sentencia de 
divorcio de la que resulta que cuando nació la hija, la madre se encon-
traba aún casada con persona distinta del promotor, puesto que dicho 
matrimonio no quedó disuelto hasta el 9 de noviembre de 1992 en que 
adquirió firmeza.

III. Existe, por tanto, una contradicción entre la citada sentencia de 
divorcio y la propia certificación local de nacimiento de la interesada. 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 certifica-
ción de nacimiento de la optante en el Registro local cubano, 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 certifi-
cación en virtud del canon normativo que resulta del derecho español, con 
arreglo al cual, debe queda destruida la presunción de filiación matrimonial 
establecida en el artículo 116 Cc., lo que no consta en el presente caso.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta 
reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el acuerdo apelado.

Madrid, 13 de julio de 2007.–La Directora General de los Registros y 
del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 18429 RESOLUCIÓN 18 de julio de 2007, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto contra auto dictado por el Encargado del Registro 
Civil Consular en Cuba, en expediente sobre inscripción 
de nacimiento y opción a la nacionalidad española.

En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y 
opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro en trámite de 
recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado 
por el Encargado del Registro Civil Consular de H.

Hechos

1. Mediante comparecencia en el Registro Civil del Consulado Gene-
ral de España en H., el 27 de enero de 2005, Don A., nacido en Cuba el 17 
de abril de 1985, solicita le sea concedida la nacionalidad española que le 
fue concedida a su madre siendo menor de edad. Adjunta como documen-
tación: certificado de nacimiento de su madre, certificado de su naci-
miento, certificado de matrimonio de sus padres.

2. Con fecha 20 de abril de 2005 se levanta acta de opción a la nacio-
nalidad española en el Consulado de España en H., en la cual Don A. 
declara que es su voluntad optar por la nacionalidad española, que no 
renuncia a su nacionalidad cubana, que jura fidelidad al Rey y obediencia 
a la Constitución y las Leyes Españolas.

3. Con fecha 20 de abril de 2005 el Encargado del Registro Civil Con-
sular dicta auto mediante el cual deniega la solicitud de adquisición de la 
nacionalidad española al interesado ya que no concurren los requisitos 
que establece el artículo 20 del Código Civil vigente.

4. Notificado el interesado, éste, interpone recurso volviendo a soli-
citar la nacionalidad española.

5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que se han guardado 
las prescripciones legales y en consecuencia el auto resulta conforme a 
Derecho, y se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día. 
El Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado para su resolución.

Fundamentos de Derecho

I. Vistos los artículos 20 del Código civil (Cc); 15, 16, 23 y 46 de la Ley 
del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del Reglamento del Registro 
Civil (RRC); y las Resoluciones, entre otras, de 5-2.ª de octubre de 2005; 
3-5.ª de mayo, 23-6.ª de junio, 17-3.ª de julio, 2-2.ª de julio y 20-2.ª de 
noviembre de 2006.

II. Ha pretendido optar a la nacionalidad española un ciudadano 
cubano alegando que cuando su madre recuperó la nacionalidad española 
él era menor de edad conforme a su estatuto personal. Basa su petición en 
el artículo 20.1-a) Cc, según el cual pueden optar a la nacionalidad espa-
ñola aquellas personas que estén o hayan estado bajo la patria potestad de 
un español. El Encargado del Registro Civil Consular de H., dictó el auto 
recurrido denegando la solicitud por estimar que cuando se extiende el 
acta de opción había vencido el plazo para optar, puesto que el interesado 
tenía ya cumplidos los veinte años (cfr. art. 20.2 c) Cc).

III. El promotor, nacido en Cuba el 17 de abril de 1985, presentó la 
solicitud de opción el 27 de enero de 2005, es decir, antes de cumplir 
veinte años, pero el acta se extendió el 20 de abril de 2005, tres días des-
pués de haberlos cumplido. En el recurso se alega que este retraso lo 
causó el propio Consulado que demoró la citación. Por tanto, la cuestión 
que se plantea, dadas las circunstancias, se refiere a la fecha que ha de 
tomarse como referencia para el cómputo del plazo de caducidad, si ésta 
debe ser la del acta o aquella en que presentó la solicitud.

IV. Al respecto hay que concluir que no puede admitirse la negativa 
del Encargado del Registro Consular a inscribir la opción a la nacionali-
dad española del interesado, porque de las actuaciones se deduce que 
antes de cumplir los veinte años de edad tuvo voluntad de optar por la 
nacionalidad española y debió admitirse por el Encargado tal declaración 
levantando al efecto el acta oportuna, cuya hora y fecha serían las que 
constaran en la inscripción, la cual se practicaría, una vez justificados los 
requisitos exigidos para la opción, (cfr. arts. 64 L.R.C. y 226 a 228 R.R.C.). 
Por lo tanto, la fecha para computar si el optante estaba en plazo no es la 
del acta tardía de 20 de abril de 2005, sino la del acta primitiva que debió 
levantarse y cuya omisión no es obviamente imputable al interesado ni 
puede perjudicarle. De lo expuesto se deduce que el interesado ha ejerci-
tado oportunamente su facultad de optar al haber estado sujeto a la patria 
potestad de una española y no haber transcurrido el plazo de caducidad 
que marca el artículo 20.2.c) Cc. para el ejercicio de la opción.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta 
reglamentaria:

1.º Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.
2.º Ordenar que se proceda a la inscripción de nacimiento del recu-

rrente y a la marginal de adquisición de la nacionalidad española por 
opción.

Madrid, 18 de julio de 2007.–La Directora General de los Registros y 
del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 18430 RESOLUCIÓN 18 de julio de 2007, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto contra auto dictado por el Encargado del Registro 
Civil Consular en Venezuela, en expediente sobre inscrip-
ción de nacimiento fuera de plazo.

En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remi-
tido a este centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el 
interesado, contra el auto dictado por el Encargado del Registro Civil 
consular de C. (Venezuela).

Hechos

1. El 6 de abril de 2006 D. J., nacido en M. (Venezuela) el 11 de 
febrero de 1976, solicitó la inscripción de su nacimiento en el Registro 
Civil del Consulado General de España en C., alegando la nacionalidad 
española de su padre, D. F., nacido en L.


