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SENTENCIA
Madrid, a veinticuatro de abril de dos mil catorce.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 213/13, se tramita a instancia de D. Luis Alberto ,
representado por la Procuradora Dñª. María Inmaculada Ibañez de la Cadiniere Fernández contra la resolución
de 23 de agosto de 2012 dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, por delegación del
Ministro de Justicia, que denegó la solicitud de nacionalidad española por residencia del recurrente, y en el
que la Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El acto impugnado procede del Ministerio de Justicia y es la Resolución de fecha 23 de agosto
de 2012.
SEGUNDO.- Interpuesto recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo de
esta Audiencia Nacional, después de admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se dió
traslado al recurrente para que formalizara la demanda, solicitando en el suplico la estimación del recurso.
TERCERO.- Presentada la demanda, se dió traslado de la misma al Abogado del Estado, con entrega del
expediente administrativo para que la contestara y, formalizada dicha contestación, solicitó en el suplico que
se desestimaran las pretensiones del recurrente y que se conﬁrmaran los actos impugnados por ser conformes
a Derecho.
CUARTO.- Mediante Auto de fecha 24 de julio de 2013 se denegó el recibimiento del recurso a prueba, no
siendo recurrido por las partes quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y
fallo el día 22 de abril de 2.014 en el que, efectivamente, se votó y falló.
QUINTO.- En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las forma legales exigidas
por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente el Magistrado de esta Sección D. JOSE FELIX MENDEZ
CANSECO .
II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la resolución de 23 de agosto de 2012 dictada por la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, que denegó la solicitud
de nacionalidad española por residencia del recurrente, Luis Alberto al considerar " que no ha aportado el
certiﬁcado de penales de su país de origen debidamente legalizado ". La resolución más arriba mencionada,
consideraba que al no haber aportado el recurrente certiﬁcado de antecedentes penales de su país de origen
debidamente legalizado, no ha justiﬁcado suﬁcientemente la buena conducta que el artículo 22.4 del Código
Civil exige al solicitante de nacionalidad.
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SEGUNDO.- Está acreditado que el recurrente, Luis Alberto , nacido en la República Dominicana el NUM000
de 1956, reside en España, habiendo obtenido permiso de residencia inicial en España el 10 de abril de 2006.
No le constan antecedentes penales. Esta integrado en la sociedad española. Casado, con 3 hijos, 2 de ellos
residentes fuera de España. Desempleado a fecha 14 de marzo de 2011, con vivienda en alquiler. Tanto el Juez
encargado del Registro Civil como el Ministerio Fiscal informaron favorablemente su solicitud de nacionalidad.
El recurrente ha aportado como documento fundamental de su demanda certiﬁcado de antecedentes penales
de su país de origen, legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el 22 de abril de 2013.
Alega en su demanda que lo había aportado al expediente administrativo, pero que se extravió.
TERCERO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil ( LEG 1889, 27) sujetan la concesión de la nacionalidad
española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter deﬁnido como son la formulación de la
correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los
plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros conﬁgurados como conceptos
jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justiﬁcación de buena conducta cívica
y el suﬁciente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de
los motivos de orden público o interés nacional que pueden justiﬁcar su denegación.
Según la 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» núm. 189, de 8
de agosto de 2007, " La presente Instrucción tiene por ﬁnalidad mejorar y uniﬁcar la conformación del expediente
de adquisición de la nacionalidad por residencia, agilizar su tramitación, facilitarlo a los ciudadanos y velar por
los derechos de los menores cuando sean los interesados en el procedimiento. Pretende, asimismo, recordar la
importancia que la inmediación del Encargado del Registro Civil tiene en el examen del grado de integración de
extranjero en la sociedad española. Para conseguir estos ﬁnes este Centro Directivo ha considerado oportuno, en
uso de las facultades que tiene atribuidas (cfr. arts. 9 de la Ley del Registro Civil y 41 del Reglamento del Registro
Civil ) dictar ciertas reglas sobre documentación, estableciendo la innecesaria aportación por el interesado de
ciertos documentos que obran en poder de la Administración, ordenación y foliación del expediente, control
de la autenticidad de los documentos aportados, y especialidades en la instrucción de los expedientes en que
intervengan menores o incapacitados, e, intervención del Ministerio Fiscal.
1.2 Control de la autenticidad de los documentos extranjeros. Traducción.-De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 88 del Reglamento del Registro Civil y a salvo lo dispuesto en los Tratados internacionales,
requieren legalización los documentos expedidos por funcionario extranjero, salvo que al Encargado del Registro
le conste directamente la autenticidad o los reciba por vía oﬁcial o diligencia bastante (art 89 RRR). En lo que
al procedimiento de adquisición de la nacionalidad por residencia esta exigencia es particularmente aplicable al
certiﬁcado de nacimiento del promotor del expediente registral de nacionalidad por residencia, al del nacimiento
de los hijos menores de edad, en su caso, y, al certiﬁcado sobre antecedentes penales del país de origen del
solicitante. La ausencia del requisito de legalización es un defecto que impide la inscripción registral (Resolución
de 22 de enero de 1998). La legalización es, pues, un trámite imprescindible, salvo en aquellos supuestos en que
se trata de documentos provenientes de Estados parte en el Convenio de la Haya de 1961. Hay que resaltar que
el procedimiento de legalización no está regulado en ninguna norma española de Derecho positivo. La práctica
diplomática internacional que se sigue en la mayor parte de los Estados del mundo y también en España es
la siguiente: El documento público extranjero cuyos efectos legales se pretenden hacer valer en España debe
ser legalizado en dos fases. Primera fase («fase extranjera»): (a) Las ﬁrmas contenidas en el documento cuyos
efectos legales se pretenden hacer valer en España deben ser legalizadas por las autoridades extranjeras de
dicho país con arreglo a las Leyes de dicho país; (b) Tras ello, el documento extranjero debe ser nuevamente
legalizado por autoridades dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país extranjero. Segunda
fase («fase española»): (a) El documento extranjero se presenta ante el Cónsul español en dicho país, que legaliza
las ﬁrmas de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país extranjero. Ello es posible porque
los cónsules españoles disponen de un registro de ﬁrmas de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores
del país en el que operan; (b) Tras ello, en algunas ocasiones, puede ser conveniente, pero sólo en casos de duda
seria y razonable, que el documento se presente ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que legaliza
la ﬁrma del Cónsul español acreditado en el extranjero. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no se requiere
este segundo trámite de la «fase española»..."
Por lo expuesto, habiendo aportado el recurrente, Luis Alberto , el referido certiﬁcado de antecedentes penales
debidamente legalizado y que tal documento se presentó en su día ante el Ministerio de Asuntos Exteriores
español para legalizar la ﬁrma del Cónsul español acreditado en el extranjero, debe concluirse la concurrencia
de los requisitos establecidos legalmente y en consecuencia, que la resolución administrativa recurrida no se
ajusta al ordenamiento jurídico en cuanto denegó la nacionalidad española solicitada con fundamento en la
no presentación de una documentación que con posterioridad ha sido presentada.
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Además, debe precisarse que si bien la presentación de dicha documentación está prevista
reglamentariamente, no es un requisito legal tasado por el Código Civil para acreditar la buena conducta
cívica, siendo de aplicación al caso litigioso el criterio seguido por la sentencia del Tribunal Supremo Sala
3ª, sec. 6ª, S 30-9-2008, rec. 3388/2004 , EDJ 2008/173245, en cuanto declaraba que el art. 22.4 CC EDL
1889/1 no establece un modo tasado para acreditar la buena conducta cívica, por lo que ésta puede ser probada
por cualquier medio admisible en derecho. Es más, los arts. 220 y 221 del Reglamento del Registro Civil no
pueden considerarse desarrollo reglamentario de dicho art. 22.4 CC EDL 1889/1 , que es la norma legal que
impone la carga de acreditar la buena conducta cívica para obtener la nacionalidad española por residencia; y
ello sencillamente porque el Código Civil no hace ninguna remisión al reglamento en materia de nacionalidad.
Los preceptos reglamentarios aquí examinados son sólo desarrollo o complemento de la Ley del Registro Civil;
pero ésta última ni regula los requisitos para la concesión de la nacionalidad española -lo que no le correspondeni tampoco contempla, al regular los expedientes de nacionalidad en sus arts. 63 y siguientes , la aportación de
certiﬁcado de antecedentes penales del país de origen del solicitante. Todo esto quiere decir, en pocas palabras,
que el requisito en cuyo incumplimiento funda el Abogado del Estado el presente recurso de casación es de
naturaleza puramente reglamentaria, careciendo de apoyo alguno en normas con rango de ley.
De aquí no se sigue necesariamente la ilegalidad de las citadas normas reglamentarias, lo que en ningún caso
ha sido debatido ni pedido en el curso de este proceso. Pero ciertamente sí se sigue la legitimidad de que su
alcance sea determinado, como hizo la sentencia impugnada, teniendo en cuenta las circunstancias del caso".
De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , habiendo sido estimadas todas las
pretensiones de la parte recurrente y no concurriendo las circunstancias expresadas en el apartado 1 de dicho
precepto, la administración demandada debe ser condenada al pago de las costas causadas.
FALLAMOS
Que estimamos el presente recurso interpuesto por D. Luis Alberto , anulamos la actuación administrativa
objeto del presente recurso y declaramos el derecho del recurrente a la concesión de la nacionalidad española
por residencia solicitada.
Condenamos a la administración demandada al pago de las costas.
La presente sentencia es susceptible de RECURSO DE CASACIÓN ante el Tribunal Supremo y que se preparará
ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS contados desde el siguiente a su notiﬁcación.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oﬁcina de origen a los
efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
D. JOSE FELIX MENDEZ CANSECO D. EDUARDO MENENDEZ REXACH D. FRANCISCO DIAZ FRAILE
Dª.ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO Dª LUCIA ACIN AGUADO
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