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I. INTRODUCCIÓN

La Ley 52/2007, de 26 de di ciem bre, por la que se Re co no cen y
Amplían De re chos y se Esta ble cen Me di das a Fa vor de Quie nes Pa de cie-

*  Ley 52/2007 por la que se Re co no cen y Amplían De re chos y se Esta ble cen
Me di das a Fa vor de Quie nes Pa de cie ron Per se cu ción o Vio len cia du ran te la Gue rra
Ci vil y la Dic ta du ra. Agra dez co, in fi ni ta men te, los co men ta rios ver ti dos a este tex to
de par te de Ma ría de los Ánge les Sán chez, Eli sa Ba di llo y Oli ver Chaim. Ellos fue -
ron los de to nan tes de este sen ci llo tra ba jo, al de mos trar me que no se pue de ha cer
caso omi so a una pre gun ta, duda o ase so ría que lle va im plí ci ta his to rias de una vida. 
Los abue los, los hi jos, los nie tos y la des cen den cia en su to ta li dad bus can, vo lun ta ria 
o in vo lun ta ria men te, siem pre sus raí ces más pro fun das, a ve ces im preg na das de un
gran do lor, otras con re sig na ción y otras tan tas con mu cha ilu sión.
  **  Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la, Mé xi co, y doc -
to ra por la Uni ver si dad “Pa blo de Ola vi de” de Se vi lla, Espa ña; pro fe so ra de li cen -
cia tu ra y pos gra do en la UNAM y en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, pro fe so ra in vi -
ta da en dis tin tas uni ver si da des de la Re pú bli ca me xi ca na y del ex tran je ro;
in ves ti ga do ra ti tu lar “C” de fi ni ti va de tiem po com ple to en el Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), con Pri -
de “D”; per te ne ce al Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, ni vel II; miem bro de la
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias; miem bro nu me ra rio de la Aca de mia Me xi ca na de
De re cho Inter na cio nal Pri va do y Com pa ra do; miem bro y vi ce pre si den ta, se gun da su -
plen te, de la Aso cia ción Ame ri ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do, miem bro de
la Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na -
cio na les, y del Insti tu to His pa no-Luso-Ame ri ca no de De re cho Inter na cio nal; di rec to -
ra del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do; ha pu bli ca do, en tor no al área del de re -
cho in ter na cio nal pri va do y com pa ra do, más de 160 con tri bu cio nes, en don de
so bre sa len 12 li bros como au to ra y/o coau to ra, así como 15 coor di na cio nes pu bli ca -
das en el ám bi to na cio nal e in ter na cio nal; des ta ca la co lec ción coor di na da bajo el tí -
tu lo ge né ri co Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no —par te ge ne ral, par te es -
pe cial y va ria— edi ta da por Po rrúa-UNAM en tre 2007 y 2009; ha re ci bi do el
Pre mio Alta mi ra no 2000 y la Dis tin ción Uni ver si dad Na cio nal a Jó ve nes Aca dé mi -
cos, Inves ti ga ción en Cien cias So cia les, 2008.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XLIII, núm. 127,
ene ro-abril de 2010, pp. 503-525
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ron Per se cu ción o Vio len cia Du ran te la Gue rra Ci vil y la Dic ta du ra, co -
no ci da co mún men te co mo Ley de Me mo ria His tó ri ca es pa ño la, se pu bli -
có en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 310, de 27 de di ciem bre de 2007,
con en tra da en vi gor un año des pués, el 27 de di ciem bre de 2008.

Esta es una ley que tie ne mu chas im pli ca cio nes y con no ta cio nes de 
va ria do ca la do, cues tio nes que se des pren den des de su pro pio tí tu lo,
pe ro que por ra zo nes de aco ta mien to e in te rés pun tual pa ra la co mu -
ni dad es pa ño la que ra di ca fue ra de sus fron te ras a raíz del exi lio es -
pa ñol tras la gue rra ci vil, cen tra re mos el aná li sis de es ta ley en la dis -
po si ción adi cio nal sép ti ma (en ade lan te DA 7), re fe ri da al de re cho de 
op ción a la na cio na li dad es pa ño la, y que a la le tra di ce:

1. La per so na cu yo pa dre o ma dre hu bie se si do ori gi na ria men te es pa -
ñol po drán op tar a la na cio na li dad es pa ño la de ori gen si for ma li zan su
de cla ra ción en el pla zo de dos años des de la en tra da en vi gor de la
pre sen te Dis po si ción adi cio nal. Di cho pla zo po drá ser pro rro ga do por
acuer do de Con se jo de Mi nis tros has ta el lí mi te de un año. 2. Este de -
re cho tam bién se re co no ce rá a los nie tos de quie nes per die ron o tu vie -
ron que re nun ciar a la na cio na li dad es pa ño la co mo con se cuen cia del
exi lio.

Co mo ve mos, la DA 7 in tro du ce dos su pues tos di fe ren tes, así en el 
apar ta do 1 se re fie re a los hi jos de exi lia dos es pa ño les y el apar ta do
2 atien de a los nie tos. En de fi ni ti va, la DA 7 per mi te op tar a la na -
cio na li dad es pa ño la de ori gen a los hi jos y nie tos de exi lia dos de la
gue rra ci vil es pa ño la, am plian do, de es ta ma ne ra, po si bi li da des pa ra
la op ción de la na cio na li dad es pa ño la en re la ción con el Có di go Ci -
vil es pa ñol y en con cre to sus ar tícu los 17-26, los cua les no son muy
ge ne ro sos es pe cial men te con los nie tos.

De la sim ple lec tu ra de la men cio na da DA 7 ve mos que la im por -
tan cia de la mis ma ra di ca en la aper tu ra de una puer ta, re ple ta de
es pe ran zas y/o ne ce si da des, pa ra un im por tan te nú me ro de per so nas
que pue den op tar a la na cio na li dad es pa ño la de ori gen.

Pa ra el ca so con cre to de Mé xi co, he mos creí do per ti nen te rea li zar
un aná li sis, lo más sen ci llo y prác ti co po si ble, so bre la men cio na da
DA 7 y sus im pli ca cio nes a tra vés de un es tu dio teó ri co de la mis ma
y la ca suís ti ca Mé xi co-Espa ña.
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Ini cian do por el aná li sis teó ri co, de be mos ex pre sar que en Espa ña
hay una cla ra di fe ren cia en tre cri te rios de atri bu ción de la na cio na li -
dad y cri te rios de ad qui si ción.1

Va ya mos por par tes y vea mos cuá les son los cri te rios de atri bu ción 
de la na cio na li dad es pa ño la, pa ra así de ter mi nar la na cio na li dad de
ori gen, y por otra par te, los cri te rios de ad qui si ción de la na cio na li -
dad es pa ño la.

Por lo que res pec ta al pri me ro, los cri te rios de atri bu ción de la na -
cio na li dad, ius san gui nis y ius so li, se ca rac te ri zan por que son au to má ti -
cos, es de cir, la na cio na li dad se otor ga in de pen dien te men te de la vo -
lun tad del in di vi duo. En la ac tua li dad, la con fi gu ra ción de es tos
cri te rios en el sis te ma es pa ñol da lu gar a cin co si tua cio nes en las que 
se atri bu ye la na cio na li dad es pa ño la de ori gen:

1. El ius san gui nis o fi lia ción bio ló gi ca, es de cir, son es pa ño les los
na ci dos de pa dre o ma dre es pa ño les, con in de pen den cia de cual quier 
con di ción o cir cuns tan cia (ar tícu lo 17.I, le tra a) del Có di go Ci vil.

2. El ius so li re for za do por el na ci mien to en Espa ña de uno de los
pro ge ni to res, es ti pu la do en el ar tícu lo 17.I, le tra b) del Có di go Ci vil,
que a la le tra ex pre sa “Los na ci dos en Espa ña de pa dres ex tran je ros
si, al me nos, uno de ellos hu bie ra na ci do tam bién en Espa ña”.

3. El ius so li pa ra pre ve nir los ca sos de apa tri dia ori gi na ria, ar tícu lo 
17.I, le tra c) del Có di go Ci vil “Los na ci dos en Espa ña de pa dres ex -
tran je ros, si am bos ca re cie ren de na cio na li dad o si la le gis la ción de
nin gu no de ellos atri bu ye al hi jo una na cio na li dad”.

4. El ius so li con fun da men to en el prin ci pio su pe rior de pro tec ción 
del me nor: se atri bu ye la na cio na li dad es pa ño la de ori gen, se gún el
ar tícu lo 17.I, le tra d) del Có di go Ci vil a “Los na ci dos en Espa ña cu -
ya fi lia ción no re sul te de ter mi na da. A es tos efec tos, se pre su men na ci -
dos en te rri to rio es pa ñol los me no res de edad cu yo pri mer lu gar co -
no ci do de es tan cia sea el te rri to rio es pa ñol”.
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26 de di ciem bre, por la que se Re co no cen y Amplían De re chos y se Esta ble cen Me -
di das a Fa vor de Quie nes Pa de cie ron Per se cu ción o Vio len cia Du ran te la Gue rra Ci -
vil y la Dic ta du ra”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XLI, núm.
122, ma yo-agos to de 2008, pp. 979-991.



5. adop ción por es pa ño les de me no res ex tran je ros se gún el ar tícu lo 
19.I del Có di go Ci vil.2

La úl ti ma re for ma del Có di go Ci vil es pa ñol, en ma te ria de na cio -
na li dad, fue rea li za da por la Ley 36/2002, del 8 de oc tu bre, pu bli ca -
da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 242, del 9 de oc tu bre de 2002, 
y no in tro du jo nin gu na mo di fi ca ción en ma te ria de atri bu ción de la
na cio na li dad es pa ño la de ori gen. De los cin co apar ta dos que aca ba -
mos de es bo zar, no se de ri va la in clu sión de la na cio na li dad de ori -
gen del su pues to ex pre sa do a tra vés de la DA 7 de la ley de me mo ria 
his tó ri ca que es ta mos co men tan do por que lo que se plan tea es un de -
re cho de op ción.

Así, por lo que se re fie re a los cri te rios de ad qui si ción de la na cio -
na li dad es pa ño la, en con tras te con los cri te rios de atri bu ción de la
na cio na li dad, se ca rac te ri zan por que pre ci san de la de cla ra ción ex -
pre sa del in te re sa do a tra vés de una so li ci tud. Los cri te rios pa ra la
ad qui si ción de la na cio na li dad es pa ño la son la op ción y la na tu ra li za -
ción. La di fe ren cia en tre la op ción y la na tu ra li za ción es tri ba, fun da -
men tal men te, en que la pri me ra se res trin ge al má xi mo la dis cre cio -
na li dad de la ad mi nis tra ción, li mi tán do se su la bor a su per vi sar que el 
in te re sa do efec ti va men te se en cuen tra den tro de los cuatro supuestos
estipulados en el artículo 20 del Código Civil.

De es ta ma ne ra, tie nen de re cho de op ción:
1. Los ex tran je ros que es tén o ha yan es ta do su je tos a la pa tria po -

tes tad de un es pa ñol.
2. Los ex tran je ros a los que se les de ter mi ne su fi lia ción o na ci -

mien to en Espa ña des pués de los die cio cho años.
3. Los ex tran je ros ma yo res de die cio cho años adop ta dos por un es -

pa ñol (se le otor ga la na cio na li dad de ori gen).
4. Los ex tran je ros cu yo pa dre o ma dre hu bie ra si do ori gi na ria men -

te es pa ñol y na ci do en Espa ña.
Este úl ti mo su pues to fue in tro du ci do en la úl ti ma re for ma men cio -

na da por Ley 36/2002 y res pon de a la con vic ción de que es ne ce sa -
rio to mar me di das pa ra pro mo ver el re tor no de la po bla ción emi gra -
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2 Ca no Ba za ga, Ele na, “La in te gra ción de los in mi gran tes en la so cie dad es pa ño la
des de la pers pec ti va del ac ce so a la na cio na li dad. Algu nas re fle xio nes pa ra el de ba te”, 
en Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.), El de re cho de fa mi lia
en un mun do glo ba li za do, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2007, p. 44.



da y el de sus des cen dien tes, en cum pli mien to del ar tícu lo 42 de la
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978: “com pen sar al es pa ñol que tu vo que
emi grar, sin dis tin guir si es de ori gen o no, por que só lo se fa vo re ce a 
un sec tor de los des cen dien tes de emi gran tes es pa ño les”. Los es pa ño -
les re si den tes en el ex tran je ro hi cie ron lle gar al Con se jo de la Emi -
gra ción, su pe ti ción de la de ro ga ción de los pla zos pre clu si vos de op -
ción es ta ble ci dos en las le yes es pa ño las des de 1990; no obs tan te la
bue na vo lun tad de es ta re for ma no aca ba con la por ción dis cri mi na -
to ria o de ine qui dad que per mea es ta si tua ción, es de cir, só lo se otor -
ga de re cho de op ción a los hi jos, bio ló gi cos o adop ti vos, de pa dre o
ma dre que hu bie ra si do es pa ñol de ori gen y na ci do en te rri to rio es pa ñol, que -
dan do fue ra del su pues to a: los hi jos de es pa ño les que ad qui rie ron la
na cio na li dad de for ma de ri va da y los hi jos de es pa ño les na ci dos en el 
ex tran je ro; se si gue sin cum plir el ob je ti vo fun da men tal del men cio -
na do ar tícu lo 42 cons ti tu cio nal que es, en de fi ni ti va, la atri bu ción al
Esta do de la obli ga ción de pro te ger a los tra ba ja do res es pa ño les en el 
ex tran je ro y orien tar su po lí ti ca ha cia su re tor no; en ten dien do “orien -
tar ha cia su re tor no” al he cho de fa ci li tar la con ser va ción y trans mi -
sión de la na cio na li dad es pa ño la co mo pa pel esen cial.3

En re la ción a to do lo que es ta mos co men tan do, hay que sub ra yar
la pre sen cia de la Ley 40/2006, del Esta tu to de la Ciu da da nía Espa -
ño la en el Exte rior y su dis po si ción adi cio nal se gun da. En es ta ley se
re co no ce la po si bi li dad de que los hi jos de los emi gran tes pue dan pe -
dir la na cio na li dad es pa ño la ex clu yen do es ta po si bi li dad a los nie tos.
Por otra par te, ha ce un re co no ci mien to ex pre so de aque llos que se
vie ron obli ga dos al exi lio co mo con se cuen cia del fran quis mo. Co mo
con se cuen cia de es ta Ley 40/2006 en el que se es ta ble cía, rei te ra mos, 
que el Go bier no, en el pla zo de seis me ses des de su en tra da en vi gor, 
de bía pro mo ver una re gu la ción pa ra que los des cen dien tes de los es -
pa ño les de ori gen pu die ran ac ce der a la na cio na li dad es pa ño la, se
en mar ca el nacimiento de la multimencionada Ley 52/2007, la Ley
de Memoria Histórica española.
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Por lo que se re fie re al se gun do de los cri te rios de ad qui si ción de
la na cio na li dad es pa ño la, te ne mos la na tu ra li za ción que es la con ce -
sión de la na cio na li dad por par te del Esta do, es una de ci sión uni la teral 
del Esta do que, des pués de ana li zar las cir cuns tan cias de ca da ca so,
con ce de o no el de re cho a ad qui rir la na cio na li dad a quien, ade más
de reu nir los re qui si tos, so li ci ta ex pre sa men te su na tu ra li za ción.

A la na tu ra li za ción ha bría que in cluir le el da to de re si den cia o el
de in te gra ción con unos pla zos que di fie ren unos de otros (cua tro
pla zos pa ra el sis te ma de re si den cia —diez años, cin co años, dos años 
y un año—, se gún los dis tin tos su pues tos y que en es te mo men to no
en tra mos en de ta lle). El cri te rio de la in te gra ción es más di fí cil de
pon de rar, al no ser tan objetivo como el del plazo.

II. LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. DISPOSICIÓN

ADICIONAL SÉPTIMA

Una vez ex pues tos los cri te rios de atri bu ción y ad qui si ción de la
na cio na li dad es pa ño la, y sus an te ce den tes más in me dia tos, es de cir, el 
ar tícu lo 42 cons ti tu cio nal y la dis po si ción adi cio nal se gun da del Esta -
tu to de la Ciu da da nía Espa ño la en el Exte rior, co rres pon de ana li zar
la DA 7 pa ra ir per fi lan do las luces y sombras que permea a esta
nueva disposición.

El pun to de par ti da o es tu dio, a tra vés de la DA 7, lo vi sua li za mos 
de la si guien te manera:

1. Otor ga mien to del de re cho de op ción a la na cio na li dad es pa ño la 
a fa vor de los be ne fi cia rios y en es te ru bro ten dre mos que ver el sig -
ni fi ca do y al can ce del de re cho de op ción que re co no ce.

2. Ubi car a los be ne fi cia rios de ca da uno de los su pues tos es ti pu la -
dos en los dos apar ta dos de la DA 7.

3. Pre ci sar las con di cio nes o re qui si tos sus tan cia les de la op ción.
4. Pre sen tar los as pec tos del pro ce di mien to pa ra ejer ci tar el de re -

cho de op ción.
De los cua tro apar ta dos enun cia dos, nos cen tra re mos en los tres

pri me ros, con la apor ta ción de pre gun tas y res pues tas prác ti cas, de ri -
van do la ex pli ca ción del úl ti mo pun to, as pec to pro ce di men tal, al
mag ní fi co es tu dio que nos brin dó la pro fe so ra Sán chez Ji mé nez.4
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Co mo aca ba mos de ex po ner, des de la in tro duc ción, en Espa ña la
vía de op ción a la na cio na li dad es tá re gu la da en el Có di go Ci vil (en
ade lan te Cc), con cre ta men te a tra vés de su ar tícu lo 20, por lo cual la 
apor ta ción im ple men ta da a tra vés de la DA 7 es la in cor po ra ción de
dos su pues tos nue vos que am plían, ba jo una tem po ra li dad, la po si bi -
li dad de op tar por la na cio na li dad es pa ño la de ori gen a hijos y nietos 
de exiliados de la guerra civil española.

En prin ci pio, ex pre sa do de es ta ma ne ra, te ne mos una cla ri dad en
los ob je ti vos y/o pre ten sio nes que per si gue la ci ta da DA 7, lo que no 
es tá tan cla ro es su re dac ción si co men za mos a abun dar en la pro -
yec ción que pue de y de be de ri var la aper tu ra de es te de re cho. Por
es ta ra zón, Espa ña, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral del Re gis tro y
No ta ria do (en ade lan te, DGRN), ha dic ta do la Instruc ción de 4 de
no viem bre de 2008, pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm.
285, de 26 de no viem bre de 2008, con la úni ca fi na li dad de in ter pre -
tar, di lu ci dar aque llos as pec tos aún va gos en su com pren sión y cu brir 
las po si bles la gu nas le ga les o in con gruen cias que pu die ra exis tir en tre 
los textos legales, es decir, el Cc y la DA 7 de la Ley 52/2007.

Re don dean do ideas, te ne mos que el Có di go Ci vil es pa ñol, en es te
ca so, de ter mi na el sig ni fi ca do y al can ce de la ad qui si ción de la na cio -
na li dad es pa ño la por la vía de op ción (me ca nis mos, re qui si tos, et cé te -
ra) sal vo los as pec tos en el que la DGRN es ta blez ca una re gu la ción
di fe ren te, como es el caso que estamos trayendo a colación.

1. De re cho de op ción a la na cio na li dad es pa ño la

En Espa ña, el de re cho de op ción a la na cio na li dad en la ac tua li -
dad tie ne va rios ca rac te res:

a) Es una vía pa ra ad qui rir la na cio na li dad (ar tícu lo 20 Cc). Aquí
con ven dría acla rar que a tra vés de es ta vía, de re cho de op ción a la
na cio na li dad es pa ño la —co mo vía de ad qui si ción de la na cio na li dad
es pa ño la—, no se op ta por la na cio na li dad es pa ño la si el su je to ya es 
es pa ñol aun que sea es pa ñol no ori gi na rio y pre ten de ac ce der a la na -
cio na li dad de ori gen; no obs tan te, a tra vés de la Instruc ción de 4 de
no viem bre de 2008 de la DGRN (en ade lan te Instruc ción de la
DGRN) se per mi te que de ter mi na das per so nas que te nían na cio na li -
dad no de ori gen, vuel van a op tar por la na cio na li dad de ori gen y
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así se des pren de de su frac ción III ti tu la da “Su pues to es pe cial: op ción 
a la na cio na li dad es pa ño la de ori gen por es pa ño les no de ori gen”.
Cues tión que sub ra ya mos y que co men ta re mos en ex ten so en los pró -
xi mos apar ta dos re fe ri dos al mis mo y en con cre to en la di rec triz sex -
ta de la men cio na da Instruc ción de la DGRN.

b) Se iden ti fi ca con un de re cho. Iden ti fi ca ción co mo un de re cho
des de el mo men to en el que se tra ta de un me ca nis mo que fa vo re ce
a aqué llos ex tran je ros que pre sen tan un im por tan te gra do de vin cu la -
ción con Espa ña.

El de re cho de op ción a la na cio na li dad es pa ño la no es au to ri za do
o per mi ti do por la ad mi nis tra ción pe ro sí es con tro la da por és ta, por
la ad mi nis tra ción, des de el mo men to mis mo en el que le com pe te la
prueba, los requisitos, etcétera.

c) No tie ne un pla zo de ca du ci dad. El Cc no tie ne pla zo de ca du -
ci dad, es de cir, tie ne un ca rác ter es ta ble; no obs tan te, la DA 7 dis po -
ne de dos años, des de su en tra da en vi gor, más una pró rro ga de un
año si así lo de ci de el Con se jo de Mi nis tros pa ra po der op tar a la na -
cio na li dad es pa ño la (has ta el 27 de di ciem bre de 2011); es de cir, a
tra vés de la DA 7 se es ta ble ce un pla zo de ca du ci dad y una vez
trans cu rri do és te só lo se rá po si ble acu dir a los su pues tos de op ción
pre vis tos en el ar tícu lo 20 Cc, da do su ca rác ter estable en el tiempo.

4. Se gún el Cc, la na cio na li dad es pa ño la que se ad quie re al ejer ci -
tar el de re cho de op ción, a te nor del ar tícu lo 20 Cc, no es ori gi na ria.

Así las co sas, la DA 7 se se pa ra de la re gu la ción es ta ble ci da en el
Cc des de el mo men to en el que el de re cho de op ción que se ejer ci te
de acuer do con los dos apar ta dos de la DA 7 fi na li za con la atri bu -
ción de la na cio na li dad es pa ño la de ori gen.

Su bra ya mos, pa ra po der ir rea li zan do un co men ta rio hi la do, que
es ta si tua ción ex pre sa da a tra vés de la DA 7, es de cir la atri bu ción
de la na cio na li dad es pa ño la de ori gen, se con cre ta a tra vés de la di -
rec triz sex ta de la Instruc ción de la DGRN.

Por otra par te, no ol vi de mos que abrir es ta vía de la na cio na li dad
es pa ño la de ori gen con lle va la po si bi li dad de la do ble na cio na li dad,
fren te a al gu nas res tric cio nes de los na cio na les no de ori gen o no ori -
gi na rios, co mo bien pue de ser el he cho de que los na cio na les de
origen no pue den ser san cio na dos con la pér di da de la na cio na li dad
es pa ño la.
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Lle ga dos a es te pun to, de be mos ex pre sar que la na cio na li dad de
ori gen, pre sen ta dos pun tua li za cio nes:

1. Se trans mi te a los hi jos que se ten gan en el fu tu ro y no a los hi -
jos que se tu vie ran con an te rio ri dad a la ad qui si ción de la mis ma; no 
obs tan te la Instruc ción de la DGRN, en su di rec triz sex ta, apor ta
una re gu la ción di fe ren te con res pec to a es te úl ti mo su pues to, es de cir, 
con res pec to a la si tua ción de los hi jos que se tu vie ron con an te rio ri -
dad a la ad qui si ción de la na cio na li dad de ori gen, cues tión que abor -
da re mos en el ru bro co rres pon dien te a la directriz sexta.

2. En to dos los ca sos se be ne fi cian de la do ble na cio na li dad ya que 
no pue den ser san cio na dos con la pér di da de la na cio na li dad. A te -
nor del ar tícu lo 25 Cc, la pér di da de la na cio na li dad que da pa ra los
na cio na les no de ori gen.

2. Beneficiarios del derecho de opción a la nacionalidad española

Tal y co mo ve ni mos cons ta tan do, el ob je ti vo que des ta ca de es ta DA 
7 es am pliar los su pues tos con tem pla dos en el ar tícu lo 20 Cc, re cono -
cien do el de re cho de op ción a la na cio na li dad de ori gen es pa ño la con
el fin de fa vo re cer la si tua ción de cier tos des cen dien tes de es pa ño les.

A. Código Civil

El Cc en su ar tícu lo 20, frac ción 1, ex pre sa que:
a) Re co no ce el de re cho de op ción a las per so nas su je tas a la pa tria 

po tes tad de un es pa ñol; lo cual ha per mi ti do o po si bi li ta do ejer ci tar
la vía de op ción a al gu nos nie tos de emi gran tes al cum plir se una se -
rie de re qui si tos co mo son que el nie to sea me nor de edad cuan do su 
pa dre o ma dre re cu pe re o ad quie ra, por la vía de op ción, la na cio na -
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Pre gun ta: ¿Un ciu da da no es pa ñol pue de op tar por la do ble na cio na li dad?

Res pues ta: Si. La Cons ti tu ción es pa ño la, en su ar tícu lo 11, per mi te que si 

se ad quie re la na cio na li dad de uno de los paí ses con los que Espa ña es tá

es pe cial men te vin cu la da (en tre los que se en cuen tran los paí ses ibe roa me ri -

ca nos) pue de man te ner la na cio na li dad es pa ño la. Ade más, los con ve nios de 

do ble na cio na li dad per mi ten es ta po si bi li dad.

En to do ca so, los que ad quie ran la na cio na li dad es pa ño la por los su pues -

tos de la DA 7 no tie nen que re nun ciar a su na cio na li dad an te rior y por tan -

to, van a te ner do ble na cio na li dad.



li dad es pa ño la; una op ción que de be de ejer ci tar se has ta los 20 años, 
por ser el pla zo de ca du ci dad de ri va do del propio artículo.

Los nie tos que no cum plan con es tos re qui si tos, es de cir, que tu -
vie ran la ma yo ría de edad en aquél mo men to de la re cu pe ra ción o
ad qui si ción de la na cio na li dad es pa ño la por uno de sus pro ge ni to res,
que dan fue ra del su pues to con cre to y así la úni ca vía que les que da
pa ra ad qui rir la na cio na li dad es pa ño la es la de la re si den cia le gal en
Espa ña du ran te el pla zo de un año de acuer do con lo pre vis to en el
artículo 22.2 f).

b) Atri bu ye el de re cho de op ción a las per so nas cu yo pa dre o ma -
dre hu bie ra si do es pa ño les de ori gen na ci dos en Espa ña; lo cual plan -
tea una si tua ción dis cri mi na do ra con ba se en el lu gar de na ci mien to
del pro ge ni tor es pa ñol, ade más de no in cluir real men te a los nie tos.
Otra ca rac te rís ti ca que se des pren de de es te ar tícu lo 20.1 b) Cc es
que se ad quie re la na cio na li dad no originaria.

B. Disposición adicional séptima Ley 52/2007

La DA 7 de la Ley 52/2007 cons ta, tal y co mo ex pre sa mos, de
dos apar ta dos o frac cio nes:

a) El apar ta do 1, atri bu ye el de re cho de op ción “a las per so nas cu -
yo pa dre o ma dre hu bie ra si do ori gi na ria men te español”.
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Pre gun ta: Soy un nie to de los que no es tán in clui dos en nin gún apar ta do

de la dis po si ción adi cio nal sép ti ma de la Ley 52/2008, es de cir, era ma yor de

edad en el mo men to de la re cu pe ra ción o ad qui si ción de la na cio na li dad es -

pa ño la de uno de mis pro ge ni to res (hi jo de emi gran te es pa ñol de ori gen) y

mi úni ca op ción es ir a vi vir a Espa ña por un año y op tar a la na cio na li dad

es pa ño la de acuer do al ar tícu lo 22.2. f) Cc pe ro ¿qué su ce de con mis hi jos

me no res de edad y mi es po sa?

Res pues ta: Una vez que ha ya re si di do por un año en Espa ña y una vez

que se ob ten ga la na cio na li dad es pa ño la, los hi jos me no res de edad po drán

op tar por la na cio na li dad es pa ño la de acuer do con el ar tícu lo 20. 1 a) del

Cc; sin em bar go, la es po sa pa ra que pue da es tar en Espa ña tie ne que aco -

ger se al ré gi men de rea gru pa ción fa mi liar que es ta ble ce la ley de ex tran je ría 

en sus ar tícu los 16 y si guien tes.



Si con tras ta mos es ta li te ra li dad de la DA 7, apar ta do 1, con el re -
qui si to ex pre sa do en el ar tícu lo 20.1 b), ve mos que se omi te el re qui -
si to de que el pro ge ni tor ha ya na ci do en Espa ña, lo cual tie ne di rec -
ta men te una re per cu sión po si ti va hacia los hijos y nietos de exiliados.

Con la DA 7 te ne mos que los hi jos tan só lo de ben cu brir el re quisito 
de que sus pa dres sean es pa ño les de ori gen ya sea des de el mo men to
del na ci mien to o con pos te rio ri dad al mis mo y la no ve dad es tri ba en
que se pue de op tar por la na cio na li dad de ori gen, con res pec to al hi -
jo de emi gran te es pa ñol de ori gen que no ha ya na ci do en Espa ña.

Así, una ca rac te rís ti ca que se des pren de de la DA 7, apar ta do 1,
es que se ad quie re la na cio na li dad de ori gen.

No es tá de más ex pre sar que pa ra que el hi jo pue da ser be ne fi ciario
del de re cho de op ción es pre ci so que no tu vie se la na cio na li dad es pa -
ño la y ello ocu rre, siem pre, cuan do en el mo men to de su na ci mien to, 
el pro ge ni tor que hu bie ra te ni do la na cio na li dad es pa ño la de ori gen
la hu bie ra per di do; el hi jo na ce des pués y de ahí su de re cho de op -
ción. En el ca so de que el hi jo hu bie ra na ci do an tes no es ta ría in vo -
can do la op ción de la na cio na li dad si no la re cu pe ra ción de la mis ma.

Por otro la do, sub ra yar la no ve dad que in tro du ce la Instruc ción de 
la DGRN (frac ción III) al per mi tir vol ver a ejer ci tar el de re cho de op -
ción de acuer do a la DA 7, apar ta do 1, y ello es una ex cep ción por -
que la ad qui si ción por op ción es una vía pa ra ad qui rir ex no vo la na -
cio na li dad es pa ño la.

Otra cues tión que des ta ca, en el mis mo apar ta do 1, es que tam -
bién se in clu yen a los nie tos por que se su pri me el re qui si to de na ci -
mien to en Espa ña del pro ge ni tor o pro ge ni to res, pe ro no per da mos
de vis ta que pa ra que el be ne fi cia rio del de re cho de op ción se pue da
aco ger, por es te mis mo apar ta do, es ne ce sa rio que el pa dre o ma dre
hu bie ra si do es pa ñol de ori gen, es de cir, que el hi jo/a del emi gran te
(pa dre o ma dre del nie to) tam bién fue ra es pa ñol de ori gen, lo cual
ocu rre, en su ma yo ría, des de el mo men to del na ci mien to. No obs tan -
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Ca so: Abue la na ci da en Astu rias, Espa ña. Nun ca per dió la na cio na li dad

es pa ño la. Ma dre na ci da en Mé xi co, D. F., en 1927. Ella ya fa lle ció ¿Ten go

de re cho a la op ción de la na cio na li dad es pa ño la?

Res pues ta: Es hi ja de na cio nal es pa ño la de ori gen por tan to puede op tar a 

la na cio na li dad es pa ño la por el apar ta do pri me ro de la DA 7.



te, tal y co mo se ña la Sán chez Ji mé nez, la na cio na li dad es pa ño la de
ori gen no se iden ti fi ca con la ad qui si ción por na ci mien to:

De he cho, hay un su pues to que no va a ser in fre cuen te en el que se pu -
die ran en con trar los nie tos, cuan do el pa dre o la ma dre hu bie ran adqui -
ri do la na cio na li dad de ori gen con pos te rio ri dad al na ci mien to por ser
hi jos de ma dre (abue la) es pa ño la ca sa da con ex tran je ro y na ci dos an tes 
de la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción Espa ño la (29 de di ciem bre de 
1978), en vir tud de la po si bi li dad de op ción que les ofre ció du ran te el
pla zo de dos años la dis po si ción tran si to ria se gun da de la Ley 18/1990.

Pa ra po der in cluir a los nie tos en es te apar ta do 1 de la DA 7, te -
ne mos que de cir que la na cio na li dad se trans mi te a los nie tos cuan do 
el abue lo in mi gran te tu vie ra la na cio na li dad es pa ño la en el mo men to 
del na ci mien to de su pa dre o ma dre —es pa ño les de ori gen—.

b) Con res pec to al apar ta do 2 de la DA 7, se atri bu ye el de re cho
de op ción a la na cio na li dad de ori gen “a los nie tos de quie nes per -
die ron o tu vie ron que re nun ciar a la na cio na li dad es pa ño la co mo
con se cuen cia del exi lio”.

La Instruc ción de la DGRN afir ma que es te apar ta do 2 aco ge a
los nie tos que que dan fue ra de la DA 7, apar ta do 1.

Es de ter mi nan te, en es te apar ta do 2, el he cho del na ci mien to del
pro ge ni tor an tes o des pués de la pér di da de la na cio na li dad es pa ño la
del abue lo es pa ñol pa ra vi sua li zar la po si ción en la que que dan los
nie tos. Sán chez Ji mé nez se de tie ne en ejem pli fi car es ta si tua ción por -
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Ca so: Abue lo exi lia do. Ma dre adop tó la na cio na li dad ma yor de 20 años.

¿Pue do op tar por la na cio na li dad y ba jo qué apar ta do?

Res pues ta: El nie to pue de op tar por el apar ta do se gun do de DA 7.

La ma dre que ya ha bía op ta do por la na cio na li dad es pa ño la, ten drá la

na cio na li dad no ori gi na ria; no obs tan te, la DA 7 y és ta a tra vés de la Ins-

truc ción de la DGRN, frac ción III, por el de no mi na do “su pues to es pe cial”, se 

pue de op tar a la na cio na li dad es pa ño la de ori gen por es pa ño les no de ori -

gen. Así, a tra vés de un pro ce di mien to sim pli fi ca do, pre vis tos en la di rec triz

sex ta de la men cio na da Instruc ción de la DGRN, pue de dar el cam bio de la

na cio na li dad es pa ño la no ori gi na ria a la de ori gen. La ma dre, en es te su -

pues to, en tra ría en el apar ta do 1 de la DA 7.



que in clu so en el mis mo se no fa mi liar se pue den dar va rian tes im por -
tan tes, aten dien do al na ci mien to del pro ge ni tor y en re la ción, co mo
de ci mos, de que és te sea an te rior o pos te rior a la pér di da de la na -
cio na li dad es pa ño la del abuelo. Tomamos el ejemplo textual:

Emi gran te es pa ñol de ori gen, Juan, se fue a Mé xi co don de tu vo un pri -
mer hi jo, Anto nio, na ci do an tes de per der la na cio na li dad es pa ño la, y
por tan to tam bién es es pa ñol de ori gen. Con pos te rio ri dad a la pér di da 
de la na cio na li dad es pa ño la na ce su se gun do hi jo, Fer nan do. Ca da
uno de ellos tu vo a su vez des cen den cia. Anto nio tu vo un hi jo, Mi guel, 
des pués de per der la na cio na li dad es pa ño la, y Fer nan do una hi ja, Ma -
ría. La si tua ción de ca da uno es dis tin ta. Anto nio tie ne la po si bi li dad
de re cu pe rar la na cio na li dad es pa ño la, su hi jo Mi guel, pue de op tar a la 
na cio na li dad es pa ño la de acuer do con el apar ta do pri me ro de la dis po -
si ción adi cio nal sép ti ma ya que su pa dre fue es pa ñol de ori gen. Por
tan to, en es te ca so, el nie to ha que da do in clui do co mo be ne fi cia rio de
es te apar ta do. Sin em bar go, no ocu rre igual en el ca so de Ma ría, la
otra nie ta de Juan, ya que su pa dre no fue es pa ñol de ori gen. En es te
ca so se rá su pa dre, Fer nan do, el que que da in clui do co mo be ne fi cia rio
del apar ta do pri me ro de la dis po si ción adi cio nal sép ti ma, pe ro Ma ría
só lo po drá op tar, en su ca so, por el apar ta do se gun do de la mis ma dis -
po si ción, si se pro du cen las cir cuns tan cias que se exi gen en el mis mo.5

Dis tin to es que, de acuer do con la mis ma di rec triz sex ta, los hi jos
me no res de edad no eman ci pa dos de los que hu bie ran op ta do por la
na cio na li dad es pa ño la se gún la DA 7 pue dan, una vez ad qui ri da la na -
cio na li dad por su pa dre o ma dre, op tar por la na cio na li dad es pa ño la
de acuer do con el ar tícu lo 20.1 a) del Cc, en cu yo ca so la na cio na li -
dad es pa ño la que ad quie re no es ori gi na ria.6
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5 Idem.
6 No es po si ble uti li zar el mis mo apar ta do, no hay ex cep ción a es ta re gla. Lo que

acon te ce es que en el ca so de me no res no eman ci pa dos es que se les per mi te que, si
el pa dre o la ma dre ad qui rió la na cio na li dad de ori gen por la DA 7, pue den es tos hi -
jos ad qui rir la na cio na li dad es pa ño la con ba se al ar tícu lo 20.1 Cc, el cual per mi te ad -
qui rir la na cio na li dad es pa ño la por es tar so me ti dos a la pa tria po tes tad de un es pa -
ñol. Así, al apli car se a los hi jos es te ar tícu lo del Cc es por lo que: 1. la na cio na li dad
que ad quie ren es tos hi jos me no res no es de ori gen —así se es ti pu la en es te ar tícu lo,
na cio na li dad no ori gi na ria—; y 2. al exi gir es te ar tícu lo que es tén ba jo la pa tria po -
tes tad de un es pa ñol, só lo pue de ser apli ca do al ca so de los hi jos me no res no eman ci -
pa dos —si es ma yor de edad cuan do el pa dre/ma dre ad quie re la na cio na li dad es pa -



Por otra par te tam bién es des ta ca ble que no es ne ce sa rio re cu pe rar 
la na cio na li dad de ori gen del pa dre pa ra op tar el hi jo, es de cir, pa ra
ejer ci tar la op ción dis pues ta en la DA 7, apar ta do 1, no es ne ce sa rio
que el pa dre o ma dre re cu pe re la na cio na li dad. No ol vi de mos que la 
DA 7, apar ta do 1, di ce: “pa dre o ma dre hu bie re si do ori gi na ria men te
es pa ñol” y no di ce “pa dre o ma dre sea ori gi na ria men te español”.

Otra cues tión que re sal ta de la Instruc ción de la DGRN es que es
ne ce sa rio pro mo ver la ins crip ción de na ci mien to del pa dre o ma dre
es pa ñol de ori gen.
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Ca so: Abue lo lle ga a Mé xi co en 1939. Ma dre na ce en Mé xi co en 1940.

Abue lo pier de na cio na li dad en 1945 y se na tu ra li za me xi ca no. ¿En qué

apar ta do pu die ra es tar con tem pla da la op ción de na cio na li dad?

Res pues ta: La ma dre na ció co mo es pa ño la de ori gen, por tan to pue de

op tar por el apar ta do pri me ro de la DA 7 y NO es pre ci so que re cu pe re antes 

la na cio na li dad es pa ño la la ma dre pa ra ac ce der a es te de re cho el hi jo o nieto.

Pre gun ta: ¿Có mo se pro mue ve la ins crip ción de na ci mien to fue ra del pla -

zo (del pa dre o ma dre fa lle ci da)?

Res pues ta: Se tra ta de un pro ce di mien to es pe cí fi co re fle ja do en los ar -

tícu lo 311 y si guien tes del Re gla men to del Re gis tro Ci vil. Se pue de rea li zar

an te el Cón sul de Espa ña. En la ins truc ción de la DGRN de 2008 se fa ci li ta 

un te lé fo no del Mi nis te rio es pa ñol pa ra so li ci tar in for ma ción al res pec to.

Pre gun ta: ¿cuál se ría el pro ce di mien to pa ra el apar ta do 1de la DA 7 y

có mo se re gis tra al pa dre que na ció an tes de per der na cio na li dad el abuelo?

Res pues ta: Pro ce di mien to. En la ins truc ción de la DGRN de 2008, frac -

ción o apar ta do V “Re glas de pro ce di mien to” se en cuen tran de ta lla dos los

do cu men tos a pre sen tar y los pa sos que tie ne que se guir co mo por ejem plo: 

cer ti fi ca ción li te ral de na ci mien to del so li ci tan te ex pe di da por el Re gis tro Ci -

vil lo cal en que cons te ins cri ta. Tra tán do se de un re gis tro ex tran je ro, a sal vo 

lo dis pues to en los tra ta dos in ter na cio na les, la cer ti fi ca ción de be rá es tar le -

ga li za da o apos ti lla da, en los tér mi nos pre vis tos en los ar tícu los 88 y 89

RRC, et cé te ra.

ño la por la DA 7, no pue de ad qui rir la na cio na li dad es pa ño la es te hi jo, ya que no le
re sul ta apli ca ble el ar tícu lo 20.1 Cc—.



La ins truc ción se en cuen tra en la pá gi na de mi nis te rio de asun tos
ex te rio res: www.maec.es y se pu bli có en el Bo le tín Ofi cial del Esta do,
núm. 285, de 26 de no viem bre de 2008.

De fi ni ti va men te, el al can ce de la DA 7, apar ta do 2, es mu cho más 
li mi ta do que el con tem pla do en el apar ta do 1. De es ta ma ne ra, al
con ti nuar con el aná li sis del apar ta do 2, de la DA 7, ve mos que ex -
pre sa: “atri bu ye el de re cho de op ción a la na cio na li dad es pa ño la a
los nie tos de los que hu bie ran per di do o te ni do que re nun ciar a la
na cio na li dad es pa ño la co mo con se cuen cia del exilio”.

Te ne mos, en ton ces, dos pre su pues tos:

· Han de ser nie tos de na cio na les es pa ño les pero no se exi ge la 
na cio na li dad de ori gen.

· Con di ción de exi lia do.

La DGRN pre su po ne la con di ción de exi lia do al abue lo/a es pa ñol 
que sa lie ran en tre el 18 de ju lio de 1936 al 31 de di ciem bre de 1955, 
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Ca so: Abue los ma ter nos as tu ria nos re si den tes en Mé xi co y re gre sa ron a

Espa ña a raíz de la Re vo lu ción me xi ca na acom pa ña dos de los hi jos na ci dos 

en Mé xi co. A fi na les de 1935 via ja ron a Mé xi co y ya no pu die ron re gre sar a 

Espa ña ¿hi jos y nie tos pue den op tar por la na cio na li dad es pa ño la?

Res pues ta: La ma dre es es pa ño la de ori gen, pues na ció de pa dres es pa -

ño les, por lo tan to, aun que lue go per die ra la na cio na li dad es pa ño la o no, lo

cier to es que la nie ta es hi ja de es pa ño la por tan to es tá en el ca so del

apar ta do 1 de la DA 7.

Los nie tos si son me no res de edad po drán op tar por la na cio na li dad es -

pa ño la no de ori gen (se gún lo que es ta ble ce el ar tícu lo 20.1.) del Có di go

Ci vil. Si son ma yo res de edad, la úni ca sa li da es la re si den cia le gal en

Espa ña du ran te un año.

Ca so: Abue lo hi jo de pa dres es pa ño les. Na ció en 1915 en Mé xi co. Tu vo

que re nun ciar a la na cio na li dad es pa ño la cuan do se ca só: ¿Cuál se ría su

si tua ción?

Res pues ta: El hi jo/a del abue lo, es hi jo/a de es pa ñol de ori gen, y pue de

aho ra pe dir la na cio na li dad es pa ño la por la op ción de acuer do con el apar -

ta do 1 de la DA 7 al ser hi jo/a, in sis to, de es pa ñol de ori gen.

El nie to o nie ta no es tá in clui do en nin gu no de los su pues tos de la DA 7.



con lo cual no só lo in clu ye só lo a los exi lia dos po lí ti cos si no a los es -
pa ño les que sa lie ron de Espa ña por cual quier mo ti vo, ya sea po lí ti co, 
eco nó mi co, et cé te ra.

Por otra par te, hay que sub ra yar que si la sa li da tu vo lu gar fue ra
del pe rio do com pren di do en las fe chas ci ta das, el abue lo/a pue de se -
guir sien do con si de ra do exi lia do pe ro no le al can za la pre sun ción es -
ta ble ci da en la Instruc ción de la DGRN y por tan to el nie to ha de
pro ce der a la prue ba de la mis ma.

Si tu vié ra mos que rea li zar, en es te mo men to, un ba lan ce acer ca de 
la si tua ción de los nie tos de exi lia dos, en cua dra dos den tro del apar ta -
do 1 y 2 de la DA 7, ve ría mos rá pi da men te que los nie tos más fa vo -
re ci dos son aque llos cu yo pa dre o ma dre hu bie ra na ci do an tes de
que el abue lo hu bie ra per di do la na cio na li dad es pa ño la, al que dar in -
clui dos en el apar ta do 1 de la DA 7 con la con si guien te op ción de la 
na cio na li dad es pa ño la de ori gen; así lo vi mos con el ejem plo
expuesto de Sánchez Jiménez.

Los nie tos de es pa ñol/a in clui dos en el apar ta do 2 de la DA 7 no
im pi den la po si bi li dad de que su pro ge ni tor/a, a la vez, que de in clui -
do en el apar ta do 1 de la DA 7 co mo be ne fi cia rio del de re cho de
op ción; es de cir, al mis mo tiem po dos ge ne ra cio nes, hi jos y nie tos,
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Pre gun ta: ¿Qué ocu rre en aque llos ca sos en don de se ca re ce de los do -

cu men tos que prue ben que el abue lo fue exi lia do?, ¿Dón de po de mos acu dir 

pa ra ob te ner los?

Res pues ta: Con súl te se la pá gi na web: www.exi lia dos.org en don de se es -

pe ci fi ca pa ra el ca so de Mé xi co dón de hay que di ri gir se.

Pre gun ta: Pa ra pro bar la con di ción de nie to de exi lia do, ¿sir ve la fe cha

de lle ga da a Mé xi co del abue lo, en vez de la fe cha de sa li da —fe cha asen -

ta da en la car ta de na tu ra li za ción—?

Res pues ta: La Instruc ción de la DRGN de 2008 se ña la que se pre su me

la con di ción de exi lia dos a los que sa lie ron de Espa ña en tre el 18 de ju lio

de 1936 y el 31 de di ciem bre de 1955, por tan to si se pre ten de es tar den -

tro de los que se pre su men exi lia dos lo que hay que pro bar es la fe cha de

sa li da. Aho ra bien, si no pue de pro bar la, la con se cuen cia es que en es te

ca so no se pre su ma en el abue lo la con di ción de exi lia do y por ello ten dría

que pro bar la a tra vés de los do cu men tos que es ta ble ce la mis ma Instruc ción 

de la DGRN.



pue den op tar por la na cio na li dad es pa ño la aunque los trámites son
independientes.

Ha ce mos la apre cia ción, para dar le cla ri dad a la DA 7, que siem -
pre que se ad quie ra la na cio na li dad es pa ño la por cual quie ra de los
dos apar ta dos de la DA 7, la na cio na li dad es de ori gen, al con tra rio
de lo que ocu rre cuan do la op ción se ba sa en el ar tícu lo 20.1, a) Cc.

Si se gui mos con el su pues to de los nie tos, de be mos co men tar que
aquel nie to que ad qui rió la na cio na li dad no ori gi na ria con ba se en el 
ar tícu lo 20.1 a) Cc, es de cir, aquel nie to que se en cuen tre o ha ya es -
ta do su je to a la pa tria po tes tad de un es pa ñol, de su abue lo, no po -
drán aho ra que dar in clui dos en la DA 7 al ser na cio na les es pa ño les,
aun que no lo sean de ori gen y la ra zón es por que la Instruc ción de
la DGRN no ha re co gi do pa ra ellos un su pues to es pe cial (frac ción
III), que de lu gar a un pro ce di mien to sim pli fi ca do, en el mis mo sen ti -
do del pre vis to pa ra los hi jos de pro ge ni tor es pa ñol de ori gen y na ci -
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Pre gun ta: Mi ma má, hi ja de es pa ño les de ori gen, so li ci tó la na cio na li dad

es pa ño la an tes de que se pu bli ca ra la Ley 52/2007, con cre ta men te la so li ci -

tó el 11 de mar zo de 2004 con fun da men to en el ar tícu lo 20.1, b) Cc.

Yo la aca bo de so li ci tar y me la con ce den de acuer do a la DA 7, apar ta -

do 2, y di ce “su de cla ra ción ha pro du ci do el efec to de ad qui si ción de la na -

cio na li dad de ori gen, ¿es co rrec to?

Res pues ta: La ma má po dría, en es te mo men to, op tar a la na cio na li dad

es pa ño la de ori gen de acuer do con el mul ti ci ta do apar ta do III de la Instruc -

ción de 4 de no viem bre de 2008 de la DGRN.

Si la hi ja re úne las cir cuns tan cias con tem pla das en el apar ta do 2 de la

DA 7 (nie ta de exi lia do, et cé te ra) ten drá la na cio na li dad de ori gen (por los

dos apar ta dos de la DA 7 se ad quie re la na cio na li dad de ori gen) y por lo

tan to la de cla ra ción es co rrec ta.

Pre gun ta: ¿El trá mi te es por se pa ra do si son va rios los hi jos o nie tos que 

tie nen el de re cho de op ción a la na cio na li dad es pa ño la?

Res pues ta: El trá mi te es por se pa ra do. Ca da per so na tie ne de re cho a

op tar y és te de re cho es per so nal e in di vi dual, má xi me si aten de mos que ca -

da hi jo o nie to pue de es tar en una si tua ción to tal men te di fe ren te si con tem -

pla mos, por ejem plo, que la pér di da de la na cio na li dad del abue lo fue con

an te rio ri dad o pos te rio ri dad al na ci mien to del hi jo.



do en Espa ña que hu bie ran ejer ci ta do el de re cho de op ción, a te nor
del ar tícu lo 20.1 b) Cc. No ol vi de mos que és tos úl ti mos si se les per -
mi te aco ger se al apartado 1 de la DA 7 para obtener la nacionalidad 
de origen.

C. Di rec triz sex ta de la ins truc ción de la Di rec ción Ge ne ral
del Re gis tro y No ta ria do (DGRN)

Creí mos con ve nien te in cluir un ter cer apar ta do al ru bro co rres -
pon dien te a los be ne fi cia rios por que a tra vés de la Instruc ción de la
DGRN des ta ca una di rec triz sex ta que a la le tra ex pre sa:

los hi jos me no res de edad no eman ci pa dos de las per so nas que op ten a 
la na cio na li dad es pa ño la de ori gen en vir tud de cual quie ra de los dos
apar ta dos de la dis po si ción adi cio nal sép ti ma de la Ley 52/2007, po -
drán op tar, a su vez, por la na cio na li dad es pa ño la no de ori gen, con for -
me al ar tícu lo 20.1 a) del Có di go ci vil. Por el con tra rio, los hi jos ma yo -
res de edad de aque llas per so nas no pue den ejer cer es ta op ción, por no 
ha ber es ta do su je tos a la pa tria po tes tad de un es pa ñol, ni tam po co
pue den ejer cer el apar ta do 1 de la ci ta da dis po si ción adicional (las
cursivas son mías).

Del tex to de la di rec triz sex ta de la Instruc ción de la DGRN se
des pren de un ob je ti vo cla ro que es evi tar la ca de na su ce si va de ge ne -
ra cio nes y así, la si guien te ge ne ra ción a la cual se be ne fi ció con el
de re cho de op ción, sus hi jos, no que den in clui dos en la DA 7, ni en
su apar ta do 1 ni en su apar ta do 2.
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Pre gun ta: Adqui rí la na cio na li dad de ori gen por que me en cuen tro en el

su pues to con ce bi do pa ra nie tos, DA 7, apar ta do 2, pe ro ¿cuál se ría la si tua -

ción de mis hi jos me no res de edad?

Res pues ta: Po drá so li ci tar la na cio na li dad no de ori gen pa ra ellos, pe ro

és tos, a su vez, no po drán trans mi tir la a sus hi jos.

La di fe ren cia prin ci pal o la con se cuen cia que de vie ne en la ad qui si ción

de la na cio na li dad de ori gen y no de ori gen es la po si bi li dad de la con sa gra -

ción de la do ble na cio na li dad (me xi ca na y es pa ño la) pa ra los es pa ño les de

ori gen y las pre ben das que se de ri van de la mis ma.



3. Con di cio nes a las que que da so me ti do el de re cho de op ción
a la na cio na li dad es pa ño la

Una vez que te ne mos ana li za do quié nes se pue den be ne fi ciar del
de re cho de op ción a la na cio na li dad es pa ño la, vía DA 7 de la ley
52/2007, lo que co rres pon de ver es có mo se cul mi na la im ple men ta -
ción del mis mo, es de cir cuá les son las con di cio nes a las que se de be
so me ter el be ne fi cia rio.

La Instruc ción de la DGRN re mi te a las con di cio nes es ta ble ci das
en el ar tícu lo 20.2 y 23 Cc sal vo en el re qui si to de la re nun cia a la
na cio na li dad an te rior; es de cir, el ejer ci cio del de re cho de op ción a
la na cio na li dad es pa ño la por la vía de los su pues tos pre vis tos en la
DA 7 no exi ge la re nun cia de una na cio na li dad an te rior co mo re qui -
si to pa ra ad qui rir la es pa ño la; que da abier ta así la po si bi li dad de la
do ble, tri ple o múl ti ple na cio na li dad.

Las con di cio nes ci ta das que dan es ti pu la das, co mo de ci mos, en los
ar tícu los 20.2 y 23 Cc y son las si guien tes:

a) Per so na que pue de rea li zar o for mu lar la op ción (ar tícu lo 20.2
Cc).

b) Ju ra men to o pro me sa de fi de li dad al Rey y obe dien cia a la
Cons ti tu ción y las le yes.

c) Elec ción de una ve cin dad ci vil con cre ta.
La pri me ra con di ción se re fie re a que la so li ci tud la tie ne que rea -

li zar el pro pio in te re sa do, por sí so lo, a par tir de los 18 años de edad 
o de su eman ci pa ción. Si el in te re sa do es me nor de 14 años o in ca -
pa ci ta do, la de cla ra ción o so li ci tud tie ne que ser rea li za da por su re -
pre sen tan te le gal (y és te lo se rá se gún lo que es ta blez ca la ley per sonal 
del me nor; si son va rios los re pre sen tan tes se for mu la rá la de cla ra -
ción de op ción en con jun to). Ade más, la op ción re quie re la pre via
au to ri za ción del en car ga do del Re gis tro Ci vil (juez o cón sul) del do -
mi ci lio del de cla ran te.

La se gun da con di ción, ju ra men to de fi de li dad al rey y obe dien cia
a la Cons ti tu ción y las le yes,7 ne ce si ta de la ple na ca pa ci dad de quien 
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7 Por lo que res pec ta a es ta úl ti ma cues tión re la cio na da con el ju ra men to de fi de li -
dad al rey, co mo re qui si to pa ra la ad qui si ción de la na cio na li dad es pa ño la, la Aso cia -
ción de Des cen dien tes del Exi lio Espa ñol pre sen tó que ja al de fen sor del pue blo es pa -
ñol pa ra que, a tra vés de di cha ins ti tu ción, se es tu die la via bi li dad de su pri mir el



rea li ce el ju ra men to y obe dien cia. La Instruc ción de la DGRN es ti -
pu la la exi gen cia cuan do el op tan te fue se ma yor de 14 años y ca paz
pa ra pres tar una de cla ra ción por sí mis mo y no cuan do la op ción hu -
bie se si do for mu la da por sus re pre sen tan tes le ga les, en cu yo ca so se
dispensa de la misma.

Por úl ti mo, en cuan to al ter cer con di cio na mien to, la elec ción de
una ve cin dad ci vil, se in vo ca el ar tícu lo 15 Cc, el cual vin cu la la ad -
qui si ción de la na cio na li dad es pa ño la con la de ter mi na ción de una
ve cin dad ci vil, la cual no es ar bi tra ria, si no que es tá en fun ción de la 
cau sa por la que el ex tran je ro ad quie re la na cio na li dad española.

Las op cio nes más evi den tes pa ra ele gir la ve cin dad ci vil, a te nor
de la DA 7 y sus dos apar ta dos se rán:

a) La úl ti ma ve cin dad ci vil que hu bie ra te ni do el pa dre o la ma dre 
en Espa ña (pro ge ni tor, es pa ñol de ori gen).

b) Si el que ad quie re la na cio na li dad es pa ño la tie ne in ten ción de
re si dir en Espa ña, pue de ele gir la ve cin dad ci vil del lu gar con cre to
don de va a ubi car su re si den cia ha bi tual.

Ni que de cir tie ne que la elec ción de la ve cin dad ci vil re quie re de
la ple na ca pa ci dad del su je to. Una vez más a tra vés de la Instruc ción 
de la DGRN se de cla ra que és ta la pue de ele gir el pro pio in te re sa do, 
siem pre y cuan do és te sea ma yor de 18 años y ten ga ple na ca pa ci -
dad, y en el ca so de un ma yor de 14 años, és te de be ser asis ti do por
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trá mi te de ju rar fi de li dad al rey y se mo di fi que la Instruc ción de la DGRN ex po nien -
do, la Aso cia ción, que ello su po ne “la vul ne ra ción del prin ci pio de igual dad y de li -
ber tad ideo ló gi ca, ade más de un agra vio com pa ra ti vo con los es pa ño les de ori gen que 
no han te ni do que rea li zar es te trá mi te”. La con tes ta ción a di cha que ja ter mi na ex po -
nien do, des pués de in coar los ar tícu los de la Cons ti tu ción Espa ño la que vie nen al ca -
so, je rar quía y re cur sos, que “En aras del res pe to de los de re chos in di vi dua les de cada
ciu da da no y, en par ti cu lar del de re cho a li ber tad ideo ló gi ca que re co no ce nues tra
Cons ti tu ción (ar tícu lo 16), se ha ad mi ti do, co mo re fie re en su que ja, la po si bi li dad del 
es ta ble ci mien to de re ser vas co mo la uti li za ción de la fór mu la ‘por im pe ra ti vo le gal’
en el mo men to en el que se exi ge el ju ra men to o pro me sa. En el ca so que so me te a
nues tra con si de ra ción, una re ser va co mo la men cio na da o la que el afec ta do es ti me
más opor tu na, de be rá rea li zar se de for ma in di vi dual y per so na li za da, en el mo men to
de apli ca ción de la Instruc ción an te rior men te ci ta da, sin que se pue da es ta ble cer co -
mo un cri te rio de apli ca ción ge ne ral”, cul mi na ex pre san do que has ta es te mo men to
no hay cons tan cia en di cha ins ti tu ción, de fen sor del pue blo, de al gún ac to apli ca ti vo
de di cha Instruc ción que pu die re ha ber le sio na do los de re chos fun da men ta les de al -
gún ciu da da no, es de cir, no hay cons tan cia de una vul ne ra ción con cre ta y efec ti va de 
los mis mos que le gi ti me la in ter ven ción del de fen sor del pue blo. www.exi lia dos.org.



su re pre sen tan te le gal o el re pre sen tan te le gal del me nor de 14 años
o in ca pa ci ta do. En es te úl ti mo su pues to, igual men te, el pro pio juez o
cón sul que au to ri za la op ción de la na cio na li dad es pa ño la, de be es ta -
ble cer la ve cin dad civil por la que se tiene que optar.

III. CONCLUSIONES

Co mo ade lan tá ba mos des de el ini cio de es te tra ba jo, teó ri co y prác -
ti co, en el aná li sis de la pro yec ción que da co ber tu ra al de re cho de
op ción a la na cio na li dad es pa ño la de ori gen, a te nor de la DA 7 de la 
Ley 52/2007, só lo nos he mos li mi ta do a tra tar de vis lum brar o de ter -
mi nar el de re cho de op ción de la na cio na li dad es pa ño la, los be ne-
fi cia rios, así co mo las con di cio nes que se de ben se guir una vez au to ri -
za da la mis ma. La úl ti ma cues tión se ña la da, es de cir, el pro ce di miento 
pa ra ejer ci tar la op ción por la na cio na li dad es pa ño la, la de ri va mos al 
mul ti ci ta do y es plén di do ar tícu lo de la pro fe so ra Sán chez Ji mé nez; no 
obs tan te, el lec tor in te re sa do en pri me ra ins tan cia por el te ma, el lec -
tor que bus ca dar res pues ta a la po si bi li dad per so nal de la ad qui si -
ción de la na cio na li dad es pa ño la dis po ne, a tra vés de Inter net, de
una pá gi na ac tua li za da y com ple ta que con tie ne in for ma ción des de
có mo ini ciar el pro ce di mien to (so li ci tud) has ta la re la ción de do cu -
men tos, su le ga li za ción, apos ti lla, et cé te ra, nos re fe ri mos a http://www 
.maec.es/es/Me nuP pal/Con su la res/So li ci tud Na cio na li dad/Pa gi nas/So li ci tud Na
cio na li dad. aspx.

Por otra par te, re dun dar que de la sim ple lec tu ra de la DA 7, en
apa rien cia ino cua, se des pren den mul ti tud de du das que en ca jan en un 
nú me ro im por tan te de su pues tos dis tin tos. De fi ni ti va men te, la dis po si -
ción adi cio nal sép ti ma no se ca rac te ri za por una re dac ción cla ra.
Fue ron mu chas las du das que se plan tea ron des de el mo men to mis -
mo de su pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, lo cual re con du jo
a la im ple men ta ción de una Instruc ción de la Di rec ción Ge ne ral del
Re gis tro y No ta ria do es pa ñol, la Instruc ción de 4 de no viem bre de
2008, Instruc ción que vio la luz prác ti ca men te unos días an tes de que
en tra ra en vi gor la Ley 52/2007, pa ra dar cla ri dad y sal ve da des a di -
cha DA 7.

De he cho, la dis po si ción fi nal se gun da, que se re fie re a la en tra da
en vi gor de es ta Ley de Me mo ria His tó ri ca, es ta ble ció que la ley en -
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tra rá en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial
del Esta do, con ex cep ción de la dis po si ción adi cio nal sép ti ma (la re fe ri -
da a la ad qui si ción de la na cio na li dad es pa ño la) que lo ha rá al año
de su pu bli ca ción. De es ta ma ne ra, la ley es ta ble ce una mo ra to ria de 
un año pa ra po der so li ci tar la na cio na li dad, es de cir, a par tir del 27
de di ciem bre de 2008. Has ta esa fe cha, no se pu die ron ini ciar los trá -
mi tes con ci bien do pa ra ello un pla zo de dos años, pro rro ga ble por
un año más previo acuerdo del Consejo de Ministros.

La mo ra to ria de un año se en ten día, y se en tien de, co mo la pues ta 
a pun to de los con su la dos y em ba ja das pa ra po der afron tar una ava -
lan cha de so li ci tu des de la na cio na li dad es pa ño la. Tan só lo en Mé xi -
co te ne mos el ca so de los “Ni ños de Mo re lia”, 456 me no res aco gi dos 
en Mé xi co por ór de nes del pre si den te Lá za ro Cár de nas en ju nio de
1937, ade más de los cien tos de re fu gia dos que tam bién fue ron re ci bi -
dos por Cár de nas en Mé xi co, sin ol vi dar aque llos hi jos de es pa ño les,
sin ser exi lia dos stric to sen su, que aún no han con se gui do su na cio na li -
dad es pa ño la, des pués de la con sa gra ción de la do ble na cio na li dad a
tra vés de la ley de na cio na li dad me xi ca na de 1998 y que en su mo -
men to no re cu pe ra ron o adquirieron y a los que ahora se les vuelve
a abrir esta posibilidad.

Otra cues tión im por tan te que se plan tea la po bla ción que quie re
op tar a la na cio na li dad es pa ño la de ori gen y que acu de a es ta Ley
52/2007 y que con clu ye que no se en cuen tra den tro de nin gu no de
los dos apar ta dos enun cia dos, es la po si bi li dad de ob te ner la na cio na -
li dad es pa ño la aten dien do lo ru bri ca do en la Instruc ción de la
DGRN (DGI/SGRJ/10/2008), de 3 de di ciem bre de 2008, so bre las
Au to ri za cio nes de Re si den cia Tem po ral por Cir cuns tan cias Excep cio -
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Pre gun ta: ¿Es po si ble rea li zar el trá mi te o pre sen tar la so li ci tud, pa ra op -

tar a la na cio na li dad es pa ño la re gu la do en la Ley 52/2007, en otro país, por 

ejem plo, en Espa ña?

Res pues ta: En Espa ña es per fec ta men te po si ble pre sen tar la so li citud.

Pre gun ta: ¿Cuán to tiem po pue de du rar el trá mi te?

Res pues ta: El trá mi te de be du rar, apro xi ma da men te, y en con cre to así se 

da en el con su la do de Espa ña en Mé xi co, en tre dos y tres me ses, en con di -

cio nes nor ma les; aho ra bien, en las cir cuns tan cias ac tua les de la mul ti tud de 

so li ci tu des, qui zás se de mo re más.



na les, cuan do se Tra te de Hi jos de Pa dre o Ma dre que Hu bie ran si -
do Ori gi na ria men te Espa ño les. Así, de con for mi dad con los ar tícu los
31.1, 3 y 4 de la Ley Orgá ni ca 4/2000 y ar tícu lo 45.2.c) de su Re -
gla men to, se po drá con ce der una au to ri za ción de re si den cia tem po ral 
por cir cuns tan cias ex cep cio na les al ex tran je ro que acre di te ser hi jo de 
pa dre o ma dre que hu bie ran si do es pa ño les de ori gen, siem pre y
cuan do reú nan una se rie de re qui si tos, en tre los que se en cuen tran:
ca re cer de an te ce den tes pe na les en Espa ña y en su país de ori gen o
de an te rior re si den cia por de li tos exis ten tes en el or de na mien to es pa -
ñol, pa ra el su pues to de so li ci tan tes ma yo res de edad pe nal y no te -
ner prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en
el espacio territorial de los Estados miembros del Espacio Schengen.
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