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XXIII ENCUENTRO DE LA ABOGACÍA SOBRE DERECHO DE
EXTRANJERIA Y ASILO
LLEIDA 13,14 y 15 JUNIO 2013
NACIONALIDAD-REGISTRO CIVIL
Susana Salvador Gutiérrez
Magistrada Encargada Registro Civil Único de Madrid

I.

REGULACION ACTUAL

II.

LEY 20/2011

III, PROYECTO DE REFORMA (TEXTO ABRIL 2013)
IV. TRATAMIENTO DE LA NACIONALIDAD EN EL PROYECTO
LEY REFORMA INTEGRAL REGISTRO CIVIL
1.

Regulación de la nacionalidad en el Borrador

En relación con la regulación de la nacionalidad en la Ley
20/2011 se introducen algunos cambios sustanciales:
El Borrador restablece el principio de competencia territorial
que en la Ley 20/2011 se había suprimido:
Artículo 10. Reglas de competencia.
1. Las solicitudes de inscripción se podrán efectuar en cualquiera de
las Oficinas del Registro Civil, en las Oficinas Consulares de Registro
Civil, en los Registros de la Propiedad y Mercantiles y en las Oficinas
Registrales de atención al usuario, con independencia del lugar en el
que se produzcan los hechos o actos inscribibles.
2. Respecto de los hechos y actos acaecidos en España, la
competencia para la práctica de las inscripciones se determinará
conforme a las siguientes reglas:
a) Para los nacidos en España, la oficina de Registro Civil
correspondiente al lugar de nacimiento de la persona.
b) Para las inscripciones que deriven de los procedimientos de adquisición
de la nacionalidad española, si el promotor tuviere su domicilio en
España, la Oficina de Registro Civil correspondiente al lugar de
dicho domicilio.
c) Para los nacidos fuera de España y en todos los demás supuestos en
que, por cualquier motivo, no pueda determinarse el Registro Civil conforme
a las reglas anteriores o no resulte posible, por razones excepcionales,
practicar la inscripción en el Registro Civil competente, la Oficina de
Registro Civil de Madrid.
…………………………………
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5. Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las Oficinas del
Registro Civil, en las Oficinas Consulares de Registro Civil, en los Registros
de la Propiedad y Mercantiles, en las Oficinas Registrales de atención al
usuario o por medios electrónicos el acceso a la información registral a
través de los medios de publicidad previstos en esta Ley. Las
certificaciones se expedirán por la Oficina de Registro Civil
correspondiente al lugar donde conste inscrito el nacimiento.

En el nuevo articulo 68 se regula que el propio Encargado del
Registro Civil, previa citación del interesado, procederá a practicar el
asiento de pérdida de la nacionalidad
La nacionalidad por residencia se tramita conforme al
expediente electrónico regulado en la Disposicion adicional tercera
del Borrador. El derecho del ciudadano al acceso vía electrónica en
su relacion con las Administraciones públicas se convierte en una
obligación
Todas las declaraciones de voluntad relativas a nacionalidad y
vecindad civil se formalizan en acta notarial que constituirá el título
inscribible sujeto a la calificación del Registrador de la propiedad
previa a su inscripción registral
Se considera fecha de la inscripción, a partir de la cual
tendrán efectos las declaraciones sobre nacionalidad y
vecindad civil, la de presentación del acta en el Registro Civil,
que constará en dicho asiento.
Esta regulación es contraria a la reiterada y clara doctrina de la
DGRN en relación con la fecha de la declaración de voluntad del
interesado, articulo 23 CC, como fecha desde la que se adquiere la
nacionalidad
española
y
se
producen
sus
efectos,
independientemente de la fecha de la efectiva inscripción registral
Se recoge expresamente, lo que resulta positivo y resuelve
problemas de interpretación, que una vez prestada la declaración
relativa a la conservación de la nacionalidad o vecindad civil, no
es necesario reiterarla, cualesquiera que sean el tiempo
transcurrido o los cambios de residencia.
Se suprime la presunción de vecindad civil para los nacidos en
territorios forales de padres también nacidos en dicho territorio foral
El Borrador regula un procedimiento especial para la adquisición
de la nacionalidad española por sefardíes por carta de naturaleza
que se regulará por Real Decreto, concediendo un plazo de dos años
para su ejercicio que puede prorrogarse por un año más. Los
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sefarditas que adquieran la nacionalidad española por carta de
naturaleza no tendrán que renunciar a su anterior nacionalidad
Para finalizar hay que tener en cuenta que el Borrador establece
que en todo lo no previsto en la Ley se estará a lo dispuesto en la
Ley Hipotecaria, y con carácter supletorio, en la Ley 30/1992
V.
INSTRUCCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2007, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO,
SOBRE TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN
DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA (BOE 8
AGOSTO 2007)
La Instrucción encomienda al Colegio de Registradores la tramitación
de los expedientes acumulados y de los que se inicien a partir de su
entrada en vigor el 14 octubre 2012
1. Documentación. El expediente de nacionalidad por residencia, en su
fase registral, se compondrá exclusivamente de los documentos que se
especifican en el anexo I de la Instrucción
2. Sustanciación del expediente en los Registros Civiles
acumulación de varios trámites en el plazo más breve posible

y

3. Examen de integración. Este examen, fruto de la inmediación entre el
Encargado y el promotor o interesado en el expediente, incluirá una
entrevista personal con el mismo, y deberá dar lugar a un juicio indubitado
y expreso del Encargado que deberá incluirse necesariamente en el informe,
manifestando si considera suficientemente integrado, o no, al interesado.
4. Verificación de la autenticidad y suficiencia de los documentos
presentados en el expediente. El auto-propuesta que debe formar parte
del expediente que se remite a esta Dirección General para su resolución y
el informe preceptivo del Ministerio Fiscal, deberán contener expresa
mención a la suficiencia y autenticidad de los documentos que lo componen.
5. Remisión de los expedientes una vez finalizada la fase de
instrucción. Desde la entrada en vigor de la presente instrucción y hasta
que por esta Dirección General se disponga en otro sentido, una vez
finalizada la fase de instrucción, el Encargado del Registro Civil remitirá el
expediente directamente al centro de digitalización puesto a disposición del
Ministerio de Justicia por el Colegio de Registradores, en la siguiente
dirección postal: Centro de Digitalización de Nacionalidad. Colegio de
Registradores. Calle Alcalá, 540. 28027 Madrid.
Lo dispuesto en este número se refiere exclusivamente a expedientes de
nacionalidad por residencia y a la documentación complementaria
dimanante de los mismos, por lo que la documentación correspondiente a
cualquier otro aspecto relacionado con esta Dirección General deberá ser
remitido a la dirección habitual en la Plaza de Jacinto Benavente, número 3,
28071 Madrid.
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ANEXO NORMATIVO
Ley 20/2011
Artículo 68. Inscripción de la nacionalidad y de la vecindad civil.
1. La adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de
naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de
voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual.
Estas inscripciones tendrán carácter constitutivo.
No podrá inscribirse la nacionalidad española adquirida por cualquiera de las
vías que reconoce el ordenamiento jurídico si no se ha efectuado la
inscripción previa de nacimiento.
La inscripción de la pérdida de la nacionalidad tendrá carácter meramente
declarativo.
2. Para efectuar las inscripciones relativas a la nacionalidad y a la vecindad
civil será título suficiente aquél a través del cual se haya reconocido la
nacionalidad española o la vecindad civil que corresponda.
Artículo 69. Presunción de nacionalidad española.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y en tanto no conste la
extranjería de los padres, se presumen españoles los nacidos en territorio
español de padres también nacidos en España.
La misma presunción rige para la vecindad.
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PROYECTO DE REFORMA DE LEY 20/2011 (TEXTO ABRIL 2013)
45. El artículo 68 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 68. Inscripción de la nacionalidad y de la vecindad civil.
1. La adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de
naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de
voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual.
Dichas inscripciones tendrán carácter constitutivo.
No podrá inscribirse la nacionalidad española adquirida por cualquiera de las
vías que reconoce el ordenamiento jurídico si no se ha efectuado la
inscripción previa de nacimiento.
La pérdida de la nacionalidad se produce siempre de pleno derecho, pero
deberá ser objeto de inscripción, que tendrá carácter meramente
declarativo.
Caso de que el propio interesado no la hubiera promovido, el
Encargado del Registro Civil, previa su citación, practicará el asiento
que proceda.
2. Las inscripciones relativas a la nacionalidad y a la vecindad civil se
practicarán en virtud del título reconocido en cada caso en la Ley como
suficiente para determinar la adquisición, conservación o recuperación de la
nacionalidad o la vecindad civil que corresponda.
46. Se introduce los nuevos artículos 68 bis, 68 ter y 68 quáter con
la siguiente redacción:
ARTÍCULO 68 BIS. ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD.
1. La nacionalidad por residencia será concedida por el Ministro de
Justicia, previo expediente tramitado por la Oficina del Registro Civil
competente, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera
de esta Ley.
2. Corresponde al Ministro de Justicia la competencia para la tramitación
de los expedientes de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza,
de dispensa de residencia en España y de habilitación del Gobierno a
los efectos de la adquisición o recuperación de la nacionalidad española.
ARTÍCULO 68 TER. DOCUMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES
SOBRE NACIONALIDAD Y VECINDAD CIVIL.
1. Las declaraciones inscribibles sobre nacionalidad o vecindad civil se
realizarán mediante acta notarial a la que se incorporarán los documentos
que reglamentariamente se determinen. El Notario remitirá inmediatamente
por vía telemática copia electrónica de la misma al Registro Civil que resulte
competente conforme a las reglas contenidas en esta Ley.
2. Se considera fecha de la inscripción, a partir de la cual surtirán sus
efectos tales declaraciones, la de presentación del acta en el
Registro Civil, que constará en dicho asiento.
ARTÍCULO 68 QUÁTER. EFECTOS DE
CONSERVACIÓN DE LA NACIONALIDAD.

LA

DECLARACIÓN

DE
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Una vez prestada la declaración relativa a la conservación de la
nacionalidad o vecindad civil, no es necesario reiterarla, cualesquiera
que sean el tiempo transcurrido o los cambios de residencia.
Tampoco necesita prestar la declaración de conservación quien haya
declarado su voluntad de adquirir la misma nacionalidad y vecindad.
47. EL ARTÍCULO 69 QUEDA REDACTADO DEL SIGUIENTE MODO:
ARTÍCULO 69. PRESUNCIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y en tanto no conste la
extranjería de los padres, se presumen españoles los nacidos en territorio
español de padres también nacidos en España.
60. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA QUEDA REDACTADA DEL
SIGUIENTE MODO: DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.
EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA.
1. La concesión de la nacionalidad española por residencia se hará por el
Ministro de Justicia.
2. El procedimiento para la concesión de la nacionalidad española por
residencia se regirá por lo dispuesto en las siguientes normas y en el
Reglamento que lo desarrolle.
3. El Ministro de Justicia podrá conceder la nacionalidad española por
residencia a aquellos extranjeros que, en el procedimiento regulado en la
presente disposición, acrediten haber residido en España durante los plazos
y con los requisitos establecidos en el Código Civil.
4. La tramitación del procedimiento tendrá carácter electrónico y su
instrucción corresponderá a los Encargados del Registro Civil,
siendo aplicables para determinar su competencia las reglas del
artículo 10 de esta Ley.
Al extranjero que pretenda obtener la nacionalidad española por residencia,
como promotor del procedimiento, le corresponde el impulso de las distintas
fases del mismo. Caducará el procedimiento que se paralice por causa
que resulte imputable al promotor.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al promotor
mediante notificación electrónica fehaciente, expedida por el Encargado del
Registro Civil, para que en el plazo de diez días subsane la falta o remita los
documentos preceptivos, advirtiéndole de que si no lo hiciere se le tendrá
por desistido de su solicitud de nacionalidad.
5. El procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por
residencia será electrónico en todas sus fases y se iniciará por el
promotor mediante acceso a la Sede Electrónica de los Registradores, a
través de la cual deberá cumplimentar la correspondiente solicitud en el
modelo normalizado que en ella estará disponible. Se facilitará este acceso
poniendo a disposición de quien lo requiera en las Oficinas de Registro Civil,
Oficinas Registrales de atención al usuario y Oficinas Consulares del
Registro Civil, los medios electrónicos necesarios para ello. También podrán
celebrarse convenios de colaboración con organizaciones o asociaciones
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reconocidas por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.
6. La prueba de los requisitos exigidos por el Código Civil para la obtención
de la nacionalidad española, en particular la residencia en España durante
los plazos establecidos en el artículo 22 del Código Civil, su carácter legal,
continuado e inmediatamente anterior a la solicitud, así como la buena
conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española
del solicitante, deberán acreditarse mediante los documentos y demás
pruebas previstas reglamentariamente.
Todos los documentos aportados y pruebas practicadas en relación
con tales requisitos se incorporarán a un acta notarial, en la que se
hará constar, en todo caso, que el promotor ha superado el examen
oficial, cuyos requisitos se establecerán reglamentariamente, que
permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del idioma
español y de integración en la sociedad española.
7. Dicha acta, una vez finalizada su tramitación, se remitirá
telemáticamente a la Oficina del Registro Civil competente. Una vez
recibida el acta, el Encargado de Registro Civil completará la
instrucción del procedimiento solicitando preceptivamente informes
de los órganos correspondientes del Ministerio del Interior y del
Ministerio de la Presidencia; siendo vinculante el carácter negativo
de cualquiera de ellos y procediéndose, en tal caso, a la denegación
de la solicitud por razones de orden público o interés nacional.
Una vez completado el expediente, el Encargado del Registro Civil
emitirá, en el plazo máximo de quince días, informe fundamentado
proponiendo la concesión o denegación de la nacionalidad española por
residencia. Dicho informe se elevará, junto con el expediente, al Ministerio
de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del
Notariado.
8. A la vista de dicho informe, la Dirección General de los Registros y del
Notariado elaborará la correspondiente propuesta de concesión o
denegación de la nacionalidad española para su elevación al Ministro de
Justicia. La resolución del Ministro se comunicará telemáticamente al
Encargado del Registro Civil que hubiere tramitado el expediente para que,
en el plazo de cinco días, notifique al promotor la resolución, con expresión,
en su caso, de los recursos que sean procedentes y de las condiciones a que
se refiere el número siguiente.
9. La concesión de la nacionalidad quedará condicionada a que en el plazo
de 180 días contados desde la notificación se hayan cumplido las siguientes
condiciones:
a. Que se hayan realizado las manifestaciones legalmente procedentes,
relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la
Constitución y a las Leyes y, en su caso, renuncia a la nacionalidad anterior,
a que se refiere el artículo 23 del Código Civil.
b. Que dentro del mismo plazo se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro Civil sin que hasta ese momento
haya cometido el interesado actos incompatibles con el requisito de
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la buena conducta cívica ni perdido su condición de residente legal
en España.
10. El requisito de juramento o promesa y renuncia a que se refiere
el apartado anterior se realizará ante el Encargado del Registro Civil
o Registrador de la Propiedad correspondiente al domicilio del
solicitante y se acreditará mediante acta justificativa de haberse
realizado.
Dicha acta se remitirá, en su caso, telemáticamente al Encargado del
Registro Civil competente, quien procederá a la inscripción de la adquisición
de la nacionalidad española en el Registro Civil, sobre la base del acta y el
título de concesión de la nacionalidad, poniendo con ello fin al
procedimiento.
62. SE AÑADE UNA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA QUE QUEDA
REDACTADA DEL SIGUIENTE MODO:
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
NOVENA:
CONCESIÓN
DE
LA
NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA DE NATURALEZA A LOS
SEFARDÍES.
1. Se entiende que concurren en los ciudadanos extranjeros sefardíes que
prueben dicha condición y una especial vinculación con España, aun
cuando no tengan residencia legal en nuestro país, las circunstancias
excepcionales que exige el artículo 21.1 del Código civil para adquirir la
nacionalidad española por carta de naturaleza.
Pueden beneficiarse del régimen previsto en la presente disposición los
sefardíes, cualquiera que sea su ideología, religión o creencias, conforme al
principio constitucional de que no puede prevalecer discriminación alguna
por razón de religión.
Con el fin de hacer efectivo el derecho reconocido en la presente
disposición, no será de aplicación a sus beneficiarios la exigencia de
renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el artículo 23, letra b, del
Código Civil.
2. Mediante Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, se
determinarán los requisitos y el procedimiento a seguir para la
adquisición de la nacionalidad española por parte de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
En todo caso se requerirá que los interesados formalicen su solicitud
en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del anterior Real
Decreto. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo
de Ministros hasta el límite de un año.
71. La disposición final primera queda redactada del siguiente
modo:
Disposición final primera. Derecho supletorio.
En todo lo no previsto en la presente Ley se estará a lo dispuesto en la Ley
Hipotecaria y, con carácter supletorio, en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que sus normas sean
compatibles con las especialidades y naturaleza del procedimiento registral.

