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Sala  de lo  Contencioso-Administrativo 
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Núm. de Recurso:  
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Demandante:  
Procurador:  
Letrado:  
Demandado:  
Abogado Del Estado 

Ponente IIma. Sra.: 

0000XXXX/2018 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
XXXX2018 
AXXXX EXXXXX
VIRGILIO JOSE NAVARRO CERRILLO 
GUADALUPE MILAGROS LUCIO GARCÍA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA

S E N T E N C I A  Nº:  

IImo. Sr. Presidente: 
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH

Ilmos. Sres. Magistrados: 
Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ 
D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ
Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA

Madrid, a seis de noviembre de dos mil veinte. 

 Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados reseñados al margen, 
los autos del recurso contencioso-administrativo número XXX/2018, interpuesto por 
el Procurador de los Tribunales don Virgilio José Navarro Cerrillo, en nombre 
y representación de D. AXXX EXXX, contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo, de su solicitud de nacionalidad española por residencia. Ha sido parte 
demandada LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del 
Estado. La cuantía del recurso se fijó como indeterminada. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

  PRIMERO. - Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo 
mediante escrito presentado el 25 de julio de 2018, del que se acordó su tramitación 
de conformidad con la Ley 29/1988 y la remisión del expediente administrativo. 

 SEGUNDO. - Admitido el presente recurso y previos los oportunos trámites se 
confirió traslado al actor para que en el término de veinte días formalizase la 
demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2020 
en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, 
solicitó se tuviera por presentada demanda contencioso administrativa contra la 
denegación presunta de la solicitud de nacionalidad por residencia formulada por D. 
AXXXX EXXX acordándose la concesión de la nacionalidad, con expresa 
imposición de costas a la Administración. 

 TERCERO. - El Abogado del Estado contestó la demanda en escrito presentado 
el 1 de julio de 2020 en el que solicitó se dictara sentencia por la que se desestimara 
el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente. 

 CUARTO. - Habiéndose solicitado el recibimiento del recurso a prueba, se 
acordó el mismo mediante Auto de 21 de julio de 2020, practicándose la documental 
propuesta y admitida, con el resultado que figura en las actuaciones.  

 QUINTO. – No considerándose necesaria la celebración de vista pública y 
tampoco el trámite de conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de 
señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 3 de noviembre de 
2020, fecha en que ha tenido lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente 
la Ilma. Magistrada doña Nieves Buisán García, quien expresa el parecer de la Sala.   

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 PRIMERO. - Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, por 
la representación de don AXXX EXXX, nacional de Pakistán, la desestimación, 
por silencio administrativo, de su solicitud de nacionalidad española por residencia.  

Solicitud de nacionalidad que fue presentada por dicho recurrente el 7 de abril de 
2016, y a la que adjunta la siguiente documentación: certificado de nacimiento; 
pasaporte; datos de empadronamiento; pruebas del Instituto Cervantes de CCSE y 
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DELE; certificado de antecedentes penales en Pakistán; certificado de antecedentes 
penales en España.  

No se ha tramitado expediente administrativo, por lo que una vez transcurrido 
más de un año desde la solicitud, con fecha de 25 de julio de 2018, se interpone 
recurso contencioso-administrativo.  

 SEGUNDO. - El actor sustenta su demanda, en síntesis, en las siguientes 
consideraciones: cumple todos los requisitos legalmente establecidos para la 
adquisición de la nacionalidad, tanto referente a la residencia legal y continuada 
durante más de diez años (permiso de residencia de larga duración renovada), como 
de suficiente grado de integración, a través de los certificados DELE y CCSE, como 
ausencia de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen, 
asimismo acreditada en autos. Aportando además Informe de Vida laboral, así como 
certificados de estudios del Departamento de Educación de la Generalitat de 
Cataluña, en los que figura la realización en España tanto de la educación primaria 
como de la educación secundaria obligatoria, entre los años 2006 a 2009. Dado que 
la Administración no ha resuelto su solicitud de nacionalidad después de un años, y 
han transcurrido más de seis meses desde que la Sala instó por primera vez al 
Ministerio de Justicia para que remitiera el expediente, haciendo caso omiso a pesar 
de los varios requerimientos, el actor tiene derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas para que no se vulnere su derecho a una tutela judicial efectos ( artículo 
6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales).  

 El Abogado del Estado, en la contestación, solicita la confirmación de la 
resolución presunta del Ministerio de Justicia por la que se deniega la solicitud de la 
concesión de la nacionalidad por residencia al recurrente. Y ello por considerar que 
no resulta acreditada la concurrencia del requisito de buena conducta cívica dado 
que “no consta en el expediente administrativo el informe de la Dirección General de 
la Policía ni del CNI, necesarios para apreciar el requisito de buena conducta cívica”. 

  TERCERO. - Deriva del artículo 22.4 del Código Civil que los que deseen 
obtener la nacionalidad española han de justificar “buena conducta cívica y 
suficiente grado de integración en la sociedad española”, en el expediente seguido al 
efecto conforme a las normas reguladoras del Registro Civil.  

Concretamente, y por lo que se refiere al requisito de buena conducta cívica, que 
es el único cuya concurrencia se niega por el Abogado del estado en la 
contestación, se trata de un concepto jurídico indeterminado que ha sido 
desarrollado por la doctrina de esta Sala, en los siguientes términos (SAN (3ª) de 17 
de septiembre de 2015, Rec. 762/2014 y SAN (1ª) de 23 de diciembre de 2016, Rec. 
915/2015):  

1.- La "buena conducta cívica" constituye un requisito adicional sobre la mera 
observancia de una conducta de no trasgresión de las normas penales o 
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administrativas sancionadoras, impuesto por el ordenamiento jurídico en razón del 
carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia 
y ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo 
periodo de tiempo de permanencia en España (STS de 17 de octubre de 2011, Rec. 
4969/2009). En cuanto a la carga de la prueba, no es la Administración quien debe 
destruir una pretendida presunción de buena conducta cívica de que disfrutarían, en 
principio, todas las personas, sino que es el solicitante quien ha de acreditar 
positivamente su buena conducta cívica. Ello se desprende inequívocamente del 
artículo 22 del Código Civil que dispone que "el interesado deberá justificar en el 
expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y 
suficiente grado de integración en la sociedad española”. 

2.- No cabe fraccionar la continuidad de esa trayectoria vital de forma que la 
conducta desplegada a partir de la solicitud de nacionalidad y durante el curso de la 
tramitación del expediente deba tenerse por inexistente o irrelevante, siendo, pues, 
plenamente legítimo denegar la nacionalidad si el solicitante despliega en ese ínterin 
un comportamiento incompatible con la tan citada buena conducta cívica (SSTS de 
12 de septiembre de 2011, Rec. 1500/2011 y de 14 de enero de 2011, Rec. 
4556/2007). En caso de condena penal, el momento a considerar ha de ser aquel en 
el que los hechos determinantes de la condena tuvieron lugar, y no el de la condena 
misma. Esto es, la tardanza en la celebración del correspondiente juicio no puede 
actuar en demérito del solicitante de nacionalidad. (STS de 27 de octubre de 2010). 

3.- La residencia en España, la integración familiar o la ocupación laboral pueden 
resultar indicativas de la integración social, que es otro requisito exigido por el 
artículo 22.4 del Código Civil pero no de buena conducta cívica (SSTS de 5 de 
diciembre de 2011, Rec. 2169/2010 y 19 de diciembre de 2011 Rec. 3144/2010). 

Asimismo, es doctrina reiterada de esta Sala que la existencia de antecedentes 
penales no es un hecho decisivo, sino un indicativo de la conducta desplegada por el 
interesado. “Por eso (…) es posible que, aun habiendo sido ya cancelados los 
antecedentes penales, un hecho ilícito sea tan elocuente acerca de la falta de 
civismo del solicitante que pueda ser utilizado para tener por no satisfecho el 
requisito del art. 22.4 CC; y, viceversa, cabe que determinados antecedentes 
penales todavía no cancelados resulten, habida cuenta de su significado, 
insuficientes para formular un juicio negativo sobre el civismo del solicitante” (STS 
(6º) de 4 de abril 2011, Rec. 4395/2007 y SAN ( 3ª) de 7 de mayo 2009, Rec. 
846/2007). 

 CUARTO. - En el presente caso se da la circunstancia de que el actor, dando 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 Real Decreto 1004/2015, de 6 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, en 
relación con el artículo 6 del mismo, cumple los requisitos y aporta la documentación 
requerida a fin de ser tributario de la adquisición de la nacionalidad española que 
pretende.  
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Por lo que se refiere, específicamente, al requisito de buena conducta cívica, 
cuya concurrencia se niega por el Abogado del Estado en la contestación, dicho 
actor aportan tanto el certificado de antecedentes penales de Pakistán, que 
demuestra la ausencia de los mismo en su país de origen, como asimismo el 
certificado del registro Central de Penados del Ministerio de Justicia de fecha 7 de 
abril de 2016 en el que  expresamente se indica  que no constan antecedentes 
penales relativos a D. AXXXX EXXXX en dicha Base de datos del registro central 
de Penados. 

De todo lo cual concluye la Sala que el recurrente tiene derecho al otorgamiento 
de la nacionalidad por residencia que pretende, en cuanto cumple los requisitos 
legales para ello. Por lo que de conformidad con el artículo 22.4 del Código Civil, la 
pretensión de su demanda ha de ser estimada. 

 QUINTO. - De conformidad con el art. 139.1 LRJCA procede la 
imposición de costas a la Administración demandada, costas cuyo importe 
máximo, por todos los conceptos, no puede exceder de 1500 euros. 

FALLAMOS 

Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representación procesal de don AXXXX EXXXX frente la 
desestimación, por silencio administrativo, de su solicitud de nacionalidad 
española por residencia, revocamos dicha desestimación, declarando el 
derecho de dicho recurrente a la obtención de la nacionalidad española por 
residencia, con imposición a la Administración de las costas causadas en 
esta instancia, hasta un máximo de 1500 euros. 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que 
deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el 
siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá 
acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 89.2 de 
la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta. 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia en Audiencia 
Pública. Doy fe.  

Madrid a  
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 




