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solicitud y otros noventa días desde la denuncia de la mora, consideraba 
denegada la petición. 

3. El Encargado del Registro Civil Consular, informó con fecha tres 
de septiembre de 2004, que no se había dictado resolución expresa en 
dicho expediente, y por lo tanto no había sido denegado, señalando que el 
interesado no había aportado certificación de nacimiento de su progeni-
tor español, ni prueba de que el mismo ostentaba la nacionalidad espa-
ñola en el momento de nacimiento del solicitante. Por ello y salvo que en 
el acto de su comparecencia para firmar el acta correspondiente aportara 
la documentación pertinente, se calificaría el expediente como opción y 
no como recuperación, del artículo 20.1.b) del Código Civil, y remitió el 
expediente de referencia a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

Fundamentos de Derecho

I. Vistos los artículos 20 n.º 1,b) del Código Civil, 64 y Disposición 
Adicional segunda de la Ley del Registro Civil, 225 a 227 y 357 del Regla-
mento del Registro Civil y la Resolución de 21 de noviembre de 1992.

II. El interesado solicitó el 9 de enero de 2003 la recuperación de la 
nacionalidad española; el 14 de marzo siguiente denunció la mora en la 
resolución y tras transcurrir otro plazo de noventa días contados desde la 
presentación de la denuncia de la mora considera denegada su petición a 
los efectos de interponer el recurso gubernativo conforme a lo dispuesto 
en el artículo 357 del Reglamento del Registro Civil. Ante la falta de apor-
tación por parte del solicitante de certificación de nacimiento de su pro-
genitor ni prueba alguna de haber ostentado «de iur» en algún momento 
anterior la nacionalidad española, el Encargado del Registro Civil consu-
lar califica la solicitud de opción y no de recuperación.

III. Tal recurso, sin embargo, no puede ser admitido. En efecto, es 
cierto que el Código civil sanciona el derecho de opción a la nacionalidad 
española a favor de «aquéllos cuyo padre o madre hubiera sido originaria-
mente español y nacido en España» (cfr. art. 20 n.º 1,b) C.c., según redac-
ción dada por Ley 36/2002), pero también lo es que, sin prejuzgar sobre la 
concurrencia en el presente caso de los presupuestos sustantivos exigi-
dos por la citada norma, para la adquisición de la nacionalidad española 
por esta vía no basta encontrarse en el supuesto de hecho contemplado 
en el Código civil, sino que requiere, al igual que sucede en el caso de la 
recuperación, la formalización de una declaración expresa de voluntad en 
la forma solemne legalmente prevista, a cuyo fin y efecto se ha de forma-
lizar el correspondiente acta ante el Encargado del Registro Civil compe-
tente (cfr. arts. 26 n.º 1, b) C.c. y 226 y 227 R.R.C.). Estas declaraciones de 
voluntad relativas a la nacionalidad y el juramento o promesa exigidos, 
serán admitidos por el Encargado del Registro aunque no se presente 
documento alguno, siempre que resulte de la declaración la concurrencia 
de los requisitos exigidos, pero sólo podrá practicarse la inscripción si se 
justifican previamente los requisitos para la adquisición, modificación o 
conservación, sirviendo aquel acta de título para la inscripción (vid. 
arts. 64 L.R.C. y 225 R.R.C.). En consecuencia no cabe aplicar en este 
ámbito la técnica jurídica del silencio administrativo, que ciertamente 
cuando juega en materia de nacionalidad lo hace en sentido desestimato-
rio (vid. Disposición adicional 2.ª L. R.C.), dado que lo que sucede es que 
la falta de documentación de la declaración preceptiva de voluntad priva 
de título formal a la inscripción solicitada, imposibilitando materialmente 
el acceso a la pretensión deducida.

IV. La conclusión anterior se ve reforzada por el hecho de que en 
materia de adquisición por opción o por recuperación de la nacionalidad 
española no se ha de tramitar, a diferencia de los supuestos de naturaliza-
ción por residencia o carta de naturaleza, un expediente registral que 
concluya en una resolución oficial expresa, sino que, como se ha dicho, lo 
que procede es la formalización de una declaración de voluntad por parte 
del interesado que, previa acreditación de la concurrencia de los requisi-
tos exigidos en cada caso, ha de ser objeto de la correspondiente califica-
ción registral antecedente a su inscripción en el Registro Civil, siendo así 
que las normas invocadas por el recurrente sobre el silencio administra-
tivo se circunscriben a los supuestos de las resoluciones que han de ser 
dictadas en sede de expedientes registrales (vid art. 357 R.R.C.), pero no 
son aplicables ni extrapolables al ámbito de la calificación en que no cabe 
la resolución presunta por silencio al no estar prevista tal ficción legal-
mente (art. 27 L.R.C.).

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta 
reglamentaria, declarar inadmisible el recurso presentado.

Madrid,  20 de noviembre de 2004.–La Directora General, Pilar Blanco-
Morales Limones.

Sra. Encargada del Registro Civil Consular de La Habana (Cuba). 

 1770 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2004, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra el auto dictado por el Juez encargado 
del Registro Civil de Soria, sobre rectificación de atribu-
ción de la nacionalidad española a hijo de dominicanos.

En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de 
la nacionalidad española remitido a este Centro en trámite de recurso por 
virtud del entablado por la Comisaría General de Extranjería y Documen-
tación contra autos del Juez encargado del Registro Civil de Soria.

Hechos

1. Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Soria el 13 de 
mayo de 2004, don A. B. C. y doña J. de la C. M., mayores de edad, de 
nacionalidad dominicana, con domicilio en ese municipio, promovieron 
expediente de declaración con valor de simple presunción de la naciona-
lidad española del hijo de ambos, A. C. de la C., nacido el 22 de febrero 
de 2004 en Soria. Aportaban como documentos probatorios de la preten-
sión: Certificación literal de nacimiento del menor, certificado negativo 
del Consulado General de la República Dominicana de la inscripción del 
menor, volante de empadronamiento y fotocopia de las tarjetas de resi-
dencia de los promotores. El Ministerio Fiscal no se opuso a la concesión 
de la nacionalidad español. El Juez encargado del Registro Civil dictó 
auto con fecha 25 de mayo de 2004 declarando con valor de simple pre-
sunción la nacionalidad española del menor. Dicho auto fue notificado al 
Ministerio Fiscal y a los interesados.

2. Mediante comparecencia ante el Registro Civil de Soria el 14 de 
mayo de 2004, doña M.-E. C. M., mayor de edad, de nacionalidad domini-
cana, con domicilio en ese municipio, promovió expediente de declara-
ción con valor de simple presunción de la nacionalidad española de su 
hijo E. C. M., nacido el 8 de abril de 2004 en Soria. Aportaban como docu-
mentos probatorios de la pretensión: Certificación literal de nacimiento 
del menor, certificado negativo del Consulado General de la República 
Dominicana de la inscripción del menor, volante de empadronamiento, 
libro de familia y fotocopia de la tarjeta de residencia de la promotora. El 
Ministerio Fiscal no se opuso a la concesión de la nacionalidad español. 
El Juez encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 25 de mayo 
de 2004 declarando con valor de simple presunción la nacionalidad espa-
ñola del menor. Dicho auto fue notificado al Ministerio Fiscal y a la inte-
resada.

3. Con fecha 8 y 15 de junio de 2004, los representantes legales de los 
menores A. C. de la C. y E. C. M., solicitaron la expedición de los docu-
mentos nacionales de identidad de los mismos, adjuntando certificación 
en extracto de inscripción de nacimiento especial para DNI, y certifica-
ciones literales de nacimiento donde constaban los autos dictados por el 
Encargado del Registro Civil de Soria, declarando la concesión de la 
nacionalidad española al amparo del artículo 17.1.c) del Código Civil.

4. La Comisaría General de Extranjería y Documentación con fe-
cha 15 de julio de 2004, formuló recurso ante la Dirección General de los 
Registros y del Notariado contra los autos dictados por el Encargado del 
Registro Civil de Soria de 25 de mayo de 2004, que declaraban la naciona-
lidad española con valor de simple presunción de los menores A. C. de la 
C. y E. C. M., solicitando que se revocaran los mismos, se declarara  que 
los menores no ostentaban la nacionalidad española, y se ordenara la 
cancelación de las anotaciones marginales practicadas en las inscripcio-
nes de nacimiento, en base a que la legislación dominicana les otorgaba a 
estos menores dicha nacionalidad, vía «iure sanguinis», y no se producían 
las situaciones de apátrida, y por tanto no les era de aplicación el conte-
nido del artículo 17.1.c) del Código Civil. 

5. De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio fiscal, 
que se adhirió al mismo. El Juez encargado del Registro Civil remitió el 
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Fundamentos de Derecho

I. Vistos los artículos 6, 12 y 17 del Código civil; 240 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; 24, 26, 38 y 92 a 96 de la Ley 
del Registro Civil; 16, 94, 145, 147, 148, 149, 335, 338, 340 y 358 del Regla-
mento del Registro Civil y las Resoluciones de 2 de junio de 1987, 10 de 
septiembre de 1988, 21 de septiembre de 1990, 27 de marzo de 1991, 30 de 
diciembre de 1992, 1 de diciembre de 1993, 8 de enero y 8 de marzo 
de 1994 y Exp. 471/2004.

II. El Juez encargado del Registro Civil del domicilio de los padres ha 
declarado, como resultado del oportuno expediente, que son españoles 
de origen los nacidos en España en 2004 hijos de padres dominicanos y de 
madre dominicana y padre desconocido, respectivamente, al amparo del 
artículo 17 n.º1.c) del Código Civil (cfr. art. 96 n.º 2 L.R.C. y 335 y 338 



BOE núm. 29 Jueves 3 febrero 2005 3879

R.R.C.). Una vez firme el auto, se ha practicado al margen del asiento de 
nacimiento la anotación oportuna (cfr. art. 340 R.R.C.).

III. Posteriormente, y fuera ya del plazo legal de treinta días para 
interponer el recurso contra la calificación (cfr. art. 29 L.R.C.), el Jefe 
de la Unidad de Documentación de Españoles de la Comisaría General 
de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía, 
acerca de cuya legitimación para promover el recurso no es preciso 
ahora prejuzgar, presentó escrito en la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado pidiendo que  se acuerde revocar los autos del 
Encargado del Registro Civil que resolvieron favorablemente los expe-
dientes a que se refiere el fundamento de Derecho anterior y que se 
ordene la cancelación de las anotaciones marginales que en su virtud 
se practicaron.

IV. En cuanto al fondo del asunto, no hay duda de que no les corres-
ponde a los nacidos la nacionalidad española, porque, de acuerdo con el 
conocimiento adquirido por este Centro Directivo de la legislación cons-
titucional dominicana, el nacido en el extranjero de padres dominicanos 
es dominicano «iure sanguinis» salvo que haya adquirido «iure soli» una 
nacionalidad distinta (cfr. art. 11 n.º 3 de la Constitución de la República 
Dominicana). Por lo tanto, dado el carácter subsidiario de la atribución 
«iure soli» de la nacionalidad española y la preferencia para el legislador 
español del «ius sanguinis» sobre el «iure soli», hay que concluir que los 
nacidos son dominicanos  y que no entra en juego el citado precepto del 
Código civil, pues no se produce una situación de apatridia originaria que 
justificaría la atribución de la nacionalidad española. 

V. Ahora bien, aun siendo esto así, el problema procedimental que se 
plantea es el del camino adecuado para dejar sin efecto la declaración con 
valor de simple presunción, ya firme, y la anotación practicada. A estos 
efectos ha de tenerse en cuenta que la nulidad de actuaciones, una vez 
que ha recaído resolución definitiva, por la vía del artículo 240 n.º 2 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial tropieza con el carácter supletorio que en 
el ámbito del Registro Civil tiene la aplicación de las normas sobre juris-
dicción voluntaria (cfr. art. 16 R.R.C.), por lo que ha de examinarse si la 
aplicación directa de la legislación del Registro Civil permite alcanzar el 
resultado pretendido.

VI. Es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. arts. 
24 y 26 L.R.C. y 94 R.R.C.) el de procurar lograr la mayor concordancia 
posible entre el Registro Civil y la realidad extrarregistral. En desarro-
llo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de 
este Centro Directivo que, mientras subsista ese interés público de 
concordancia, no juega en el ámbito del Registro Civil el principio de 
autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente 
sobre cuestión ya decidida si las nuevas actuaciones tienen su funda-
mento en hechos descubiertos posteriormente que no pudieron ser 
tenidos en cuenta en la resolución anterior (en este caso el contendido 
del Derecho constitucional dominicano en materia de atribución  de su 
nacionalidad). Por eso ha de ser posible ahora que, de oficio o por 
iniciativa del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado, y con inter-
vención en todo caso del Ministerio Público, se inicie de nuevo expe-
diente para declarar con valor de presunción que a los nacidos no les 
corresponde la nacionalidad española.

VII. Siendo ello así, la declaración negativa recaída en tal expediente 
ha de tener acceso al Registro Civil para cancelar en su virtud la anota-
ción preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al 
artículo 92 de la Ley del Registro Civil y a salvo las excepciones previstas 
en los tres artículos siguientes, las «inscripciones» sólo puedan rectifi-
carse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las “anotaciones”, 
en congruencia con su menor eficacia (cfr. arts. 38 L.R.C. y 145 R.R.C.), 
rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del Reglamento del 
Registro Civil establece una regla de aplicación preferente, permitiendo 
que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de 
expediente gubernativo en que se acredite la inexactitud, lo cual, con-
forme se ha razonado es lo que aquí sucede.

VIII. Ahora bien, lo que sucede en el presente supuesto es que no 
cabe dar el sentido y valor de expediente registral a las actuaciones segui-
das, a los efectos antes indicados, toda vez que se ha omitido su notifica-
ción formal a los interesados o sus representantes legales como exige 
imperativamente el párrafo primero del artículo 349 del Reglamento del 
Registro Civil, y cuya omisión no puede ser obviada a los efectos cancela-
torios pretendidos dada la relevancia que la normativa procesal, adminis-
trativa y registral, y la propia doctrina constitucional, atribuyen a tal vicio 
del procedimiento.

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

1.º Inadmitir el recurso por haberse presentado fuera del plazo 
legal.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1771 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2005, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a 
seis, doce y dieciocho meses a realizar durante el año 
2005 y el mes de enero de 2006, y se convocan las corres-
pondientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/73/2005, de 25 
de enero, ha autorizado a la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera a emitir Deuda del Estado durante 2005 y enero de 2006 y ha 
regulado el marco al que deberán ajustarse las emisiones, manteniéndose 
para las Letras del Tesoro, básicamente, los criterios y procedimientos de 
emisión vigentes en años anteriores. También se mantiene la obligación 
de elaborar un calendario anual de subastas, para su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Es, pues, necesario disponer mediante Resolución las emisiones de 
Letras del Tesoro a realizar durante el año 2005 y enero de 2006, así como 
la celebración de las correspondientes subastas ordinarias. A este res-
pecto, se ha considerado conveniente reducir el número de plazos de 
emisión debido al actual entorno de moderación en el volumen total a 
emitir. En particular, en 2005 no se subastarán Letras a tres meses, aunque 
de cara al futuro podría reabrirse de nuevo esta línea de emisión, alter-
nándose, en su caso, con otros vencimientos, si la demanda de los inver-
sores o la política de emisiones del Tesoro así lo aconsejasen.

Las nuevas Letras se emiten a los plazos de emisión de seis, doce y 
dieciocho meses y se mantiene la agrupación de emisiones, a fin de con-
solidar el mercado de Letras del Tesoro, garantizar su liquidez y potenciar 
la competitividad con el resto de emisores institucionales del área euro.

Las subastas tienen lugar el tercer miércoles de cada mes y se ponen 
en oferta, con esa periodicidad, las Letras a doce y dieciocho meses, 
mientras que las Letras a seis meses se emiten en fechas alternas, coinci-
diendo con los meses pares. No obstante, los plazos de emisión pueden 
diferir de los señalados en el número de días necesario para facilitar la 
agrupación de vencimientos, de forma que la periodicidad de éstos sea de 
dos meses, teniendo lugar en los meses pares y coincidiendo con fechas 
de emisión para facilitar la reinversión a los tenedores.

En cuanto a la forma de presentar las peticiones en las subastas, se ha 
considerado conveniente mantener que las subastas tengan lugar en tér-
minos de tipo de interés, tal como cotizan las Letras en los mercados 
secundarios, facilitándose con ello la presentación de peticiones. Así, en 
las ofertas competitivas se indicará el tipo de interés que se solicita y las 
peticiones que resulten aceptadas se adjudicarán, en cada caso, al precio 
equivalente a los tipos de interés solicitado y medio ponderado, según 
corresponda en función del resultado de la subasta.

Por último, a las subastas les seguirá una segunda vuelta reservada a 
aquellas entidades financieras que hayan accedido a la condición de Crea-
dor de Mercado en el ámbito de las Letras del Tesoro, y que se desarro-
llará según la normativa que regula dichas entidades.

Por todo ello, y en cumplimiento de la obligación que se establece en 
la Orden EHA/73/2005, de 25 de enero, de publicar en el Boletín Oficial del 
Estado la convocatoria de las subastas de Letras del Tesoro, esta Direc-
ción General ha resuelto:

1. Disponer las emisiones y convocar las subastas ordinarias de 
Letras del Tesoro en euros a seis, doce y dieciocho meses que se detallan 
a continuación, que tendrán lugar conforme al siguiente calendario: 

2.º Ordenar que por parte del Ministerio Fiscal se promueva expe-
diente para declarar con valor de simple presunción que los menores a 
que se refiere este expediente no tienen la nacionalidad española y que, 
previa su completa tramitación y en caso de resolución favorable, se can-
celen las anotaciones practicadas declarando incorrectamente la nacio-
nalidad española.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–La Directora General, Pilar Blanco-
Morales Limones.

Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Soria. 


