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  En Madrid, a 10 de enero de 2023. 
  
  Esta Sala ha visto el recurso de casación nº 2605/2022 interpuesto por D. 
Leovigildo, representado por la procuradora doña Cristina Sarmiento Cuenca, bajo la 
dirección letrada de doña Beatriz López Sanz contra la  sentencia de 12 de enero de 
2022 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo nº 2208/2019 , relativa a 
denegación de la nacionalidad española. Ha comparecido como parte recurrida la 
Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado D. José 
Ramón Rodríguez Carbajo. 
  
  Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Wenceslao Francisco Olea Godoy. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.- Objeto del proceso en la instancia.-    
  
  La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la  Audiencia Nacional (Sección 
Quinta) dictó sentencia de 12 de enero de 2022 desestimatoria del recurso 
contencioso-administrativo nº 2208/2019 , interpuesto por la representación procesal 
de D. Leovigildo, contra la desestimación por silencio administrativo de su solicitud de 
concesión de nacionalidad española por residencia.  
  
  La Sala, por lo que al presente auto interesa, considera que no consta dato 
alguno sobre los antecedentes policiales del recurrente ni ha justificado imposibilidad 
alguna de obtenerlo, por lo que confirma la denegación de la nacionalidad española por 
no considerar acreditado el requisito de buena conducta cívica y atribuirle la carga de 
probar la misma, considerando que no es la Administración quien debe de probar la 
falta de concurrencia del requisito, de conformidad con lo mantenido por la 
jurisprudencia, "por todas  STS 19 de abril de 2016 (recurso 3709/2014 , y las que en 
ella se citan)".  
  
    SEGUNDO.El recurso de casación promovido por la parte.-    
  
  Frente a dicha sentencia la representación procesal de D. Leovigildo, prepara 
recurso de casación, en el que razona sobre la presentación del recurso en plazo, su 
legitimación y la recurribilidad de la resolución impugnada.  
  
  Identifica como infringidos, por cuanto al presente auto de admisión interesa, 
los  artículos 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , el  artículo 10 del Real Decreto 
1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento que regula el 



procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y el 
artículo 7.3 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre sobre la tramitación de 
los procedimientos de concesión de la nacionalidad por residencia.  
  
  Alega el recurrente que "pese a haberse aportado la totalidad de la 
documentación exigida por la administración y por la regulación del procedimiento de 
nacionalidad por residencia, esta nunca elaboró ni remitió al órgano judicial el 
supuesto informe que constaba solicitado a la Dirección General de Policía. Siendo que, 
además, el administrado, en su solicitud de nacionalidad, había autorizado 
expresamente a la demandada para que comprobara automáticamente de 
Empadronamiento, de Registro de Penados y de Residencia en España obrante en la 
plataforma de extranjería gestionada por la Secretaría General de Inmigración y 
Emigración"; y que "pese a que la administración estaba obligada a aportar este 
informe, la Sala ha resuelto, en contra de la interpretación del  artículo 217 LEC  
llevado a cabo por la misma Audiencia Nacional en otros dos supuestos idénticos al 
presente, que la aportación del mismo debe operar en perjuicio del recurrente".  
  
  A juicio del recurrente, "la regla clásica de la carga de la prueba que recoge el  
artículo 271.1 de la LEC , debe ser matizada en atención a las circunstancias del caso y 
atendiendo a criterios de flexibilidad y facilidad". Considera que "el problema es de 
distribución de la carga de la prueba y que en este caso, no puede recaer sobre el 
solicitante las consecuencias negativas de una evidente patología de la Administración, 
que de oficio solicito el informe correspondiente, que debió ser incorporado al 
expediente dentro del plazo para su conclusión, y no se hizo."  
  
  Considera el recurrente que "sostener que no procede conceder la nacionalidad 
porque no se ha elaborado un informe que solo la Administración puede realizar es 
parece contradictorio al principio de buena administración y a las reglas de la carga de 
la prueba".  
  
  Invoca como supuestos de interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia, por cuanto al presente auto de admisión interesa, el supuesto 
contemplado en el  artículo 88.2 a) LJCA , y como sentencias de contraste entre otras, 
las  sentencias de la Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2021 (recurso 238/2020  
) y  28 de enero de 2021 (recurso 166/2020  ).  
  
    TERCERO.Admisión del recurso.-    
  
  Mediante auto de 28 de marzo de 2022 -rectificado por otro de 30 de marzo 
siguiente-, la Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando 
el emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de treinta días, con 
remisión de los autos originales y del expediente administrativo.  
  
  Recibidas las actuaciones y personadas las partes ante este Tribunal, por la 
Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se dictó auto el 25 de 
mayo de 2022, acordando:  
  
  <<  1º)  Admitir el recurso de casación nº 2605/2022 preparado por la 
representación procesal de D. Leovigildo, contra sentencia de 12 de enero de 2022 de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de la  Audiencia Nacional 
(Sección Quinta) desestimatoria del recurso contencioso-administrativo nº 2208/2019 , 
interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de su solicitud de 



concesión de nacionalidad española por residencia.  
  
    2º)  Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para 
la formación de jurisprudencia consiste en determinar si  
  
    1º.- la prestación por el interesado, en el apartado correspondiente 
del formulario de solicitud de nacionalidad española, de su consentimiento 
para la comprobación automática por la Administración de los datos allí 
concernidos, le exime de la necesidad de aportación de la justificación 
documental de los mismos, y    
  
    2º.- si entre la documentación que han de aportar los solicitantes de 
la nacionalidad española por residencia, se encuentra el informe del 
Ministerio del Interior al objeto de comprobar si el solicitante reúne los 
requisitos exigidos en el      artículo 22 del Código Civil      y el del Centro 
Nacional de Inteligencia, respecto de su ámbito competencial propio.    
  
    3º)  Identificar las normas que, en principio, serán objeto de 
interpretación: los  artículos 22.4 Código Civil ;  4.1 ,  5.1  y  8 del Real Decreto 
1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento que regula el 
procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia; 7 de la 
Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre; 222 del Decreto de 14 de noviembre de 
1958, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil en concordancia 
con lo recogido en el  art. 28.1 .2  y  3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ;  61.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ; 
y  3.1  y  2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público .  
  
    4º)  Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.  
  
    5º)  Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada 
en este auto.  
  
    6º)  Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la 
Sección Quinta de esta Sala Tercera, a la que corresponde el enjuiciamiento del 
recurso con arreglo a las vigentes normas sobre reparto de asuntos.>>  
  
    CUARTO. Interposición del recurso.-    
  
  Abierto el trámite de interposición del recurso, se presentó escrito por la 
representación procesal de don Leovigildo con exposición razonada de las infracciones 
normativas y/o jurisprudenciales identificadas en el escrito de preparación, precisando 
el sentido de las pretensiones que deduce y los pronunciamientos que solicita y 
termina suplicando a la Sala: <<que previa la substanciación legal, proceda a dictar en 
su día sentencia por la que se declare haber lugar al RECURSO DE CASACIÓN,  
casando y anulando la sentencia aquí impugnada , para dictar otra en los 
siguientes términos: -  De estimarse el Motivo de Casación Primero, se 
retrotraigan las presentes actuaciones judiciales , hasta el momento en el que se 
ha vulnerado el derecho de defensa de esta parte, esto es, el momento 
inmediatamente anterior a la indebida denegación de la prueba propuesta por esta 
parte, acordándose su práctica en los referidos autos procesales, todo ello de 
conformidad con lo previsto en los  arts. 60  y  61 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 



reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa . Con expresa imposición a las 
Administración demandada de las costas causadas en esta instancia. -  De estimarse 
el Motivo de Casación Segundo, subsidiario al anterior, se venga a declarar la 
nulidad, subsidiaria anulabilidad, del acto de desestimación presunta de la 
solicitud de la nacionalidad española  instada por el recurrente en fecha 18 de 
enero de 2018  y en su virtud , y en aplicación de la doctrina jurisprudencial 
asentada por la Audiencia Nacional para supuestos idénticos al presente,  se 
reconozca como situación jurídica individualizada el derecho del demandante 
a la concesión de la nacionalidad española por residencia , pues consta 
acreditado que al momento de la solicitud de nacionalidad éste cumplía con la totalidad 
de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para su concesión. Con expresa 
imposición a las Administración demandada de las costas causadas en todas las 
instancias. -  De estimarse el Motivo Tercero, subsidiario a los anteriores, se 
case y anule la sentencia aquí impugnada respecto al pronunciamiento sobre 
la imposición de las costas al recurrente , acordándose expresamente la no 
imposición de las mismas al tratarse de un recurso contencioso-administrativo contra 
un acto presunto. Con expresa imposición a las Administración demandada de las 
costas causadas en esta instancia.>>  
  
    QUINTO. Oposición al recurso.-    
  
  Dado traslado para oposición a la Abogacía del Estado, presentó escrito 
argumentando en contra del planteamiento del recurso, suplicando a la Sala: <<tenga 
por formulado escrito de oposición de este recurso de casación y, en su día, dicte 
sentencia desestimatoria del mismo y confirmatoria de la recurrida con los demás 
pronunciamientos legales.>>  
  
    SEXTO.-  Ninguna de las partes solicitó la celebración de vista y la Sala no 
la consideró necesaria, señalándose para votación y fallo la audiencia del día 10 de 
enero de 2023, en cuyo acto tuvo lugar su celebración, habiéndose observado las 
formalidades legales referentes al procedimiento .    
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
    PRIMERO. Objeto del recurso y fundamentos.   
  
    1. La cuestión casacional . Como ya se ha dicho, la cuestión casacional 
objetiva para la formación de la jurisprudencia que se suscita en el presente recurso es 
si la solicitud de nacionalidad española en el impreso normalizado en el que se da el 
consentimiento para la comprobación automática por la Administración de los datos 
necesarios para dicha concesión, comporta la exención de justificar documentalmente 
los requisitos exigidos para dicha concesión o si, por el contrario, ha de aportarse con 
la solicitud el informe del Ministerio del Interior a los efectos de acreditar la 
concurrencia en el solicitante de los requisitos exigidos en el  artículo 22 del Código 
Civil . 
  
  En el mismo  auto de admisión se deja constancia que este Tribunal Supremo 
ya se ha pronunciado en supuestos similares, en concreto, en el recurso 2040/2021 , 
que concluyó con  sentencia de 233/2022, de 23 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:817  
); así como en el recurso de casación 948/2021, sin perjuicio de que, como después 
veremos, existen otros pronunciamientos de esta Sala sobre esta misma cuestión. 
  
    2. La sentencia de instancia y la actividad administrativa impugnada 



. El presente recurso, como ya se dijo, se interpone contra la  sentencia de la Sección 
Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 12 de 
enero de 2022, dictada en el procedimiento 2208/2019 , que había sido promovido por 
el recurrente en casación, Sr. Leovigildo, contra la desestimación tácita de la petición 
de concesión de la nacionalidad española por residencia. 
  
  La sentencia de instancia desestima el recurso y confirma la resolución 
presunta impugnada, conforme a los argumentos que se contienen, en lo que 
trasciende al presente debate, en los fundamentos tercero y cuarto, que para un mejor 
examen se transcriben a continuación: 
  
  "[...]  En primer lugar, se alega la nulidad del "acto presunto" por defectos en 
la notificación y el contenido del requerimiento de la Dirección General de Fe Pública y 
Seguridad Pública, solicitando una serie de documentos.   
  
  "Pues bien, el hecho de que la Administración, pese al tiempo transcurrido, no 
haya resuelto la solicitud de nacionalidad formulada no significa que desaparezcan las 
obligaciones positivas de prueba que le competen al recurrente según recoge el  
artículo 8 del Real. Decreto 1004/2015 . Precisamente, la falta de comprobación 
oportuna de la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica del cumplimiento 
de todos los requisitos para adquirir la nacionalidad por residencia da lugar a la ficción 
legal de silencio negativo que permite acudir a la vía judicial en la que sigue estando la 
carga probatoria de parte del demandante, que debió haber aportado los documentos 
pertinentes para acreditarlos. 
  
  "Cuando se da traslado al recurrente para formular la demanda tiene 
conocimiento del requerimiento de subsanación documental, razón por la que el 
procedimiento administrativo estaba paralizado y no resuelto. Como se explicó en el 
auto resolutorio del recurso de reposición frente al de admisión del recibimiento del 
proceso a prueba e inadmisión de las pruebas más documental y testifical, el 
demandante debió aportar la documentación requerida por la Subdirección General de 
Nacionalidad y Estado Civil en el Registro del Ministerio de Justicia, en relación con su 
expediente electrónico para que continuara su tramitación. 
  
  "Los defectos que en demanda se imputan al requerimiento no han impedido 
aportar los documentos solicitados en sede judicial, por lo que no se le ha causado 
indefensión alguna, sin que conste acreditado el cumplimiento de requerimiento 
mediante justificante de presentación telemática de los documentos solicitados. 
  
  "[...] Sobre la acreditación del requisito de residencia legal, continuada e 
inmediatamente anterior a la solicitud de nacionalidad al tratarse de un nacional de un 
país iberoamericano, Brasil, sólo precisa dos años de residencia, además de estar 
casado con una española de origen por lo que basta un año de residencia. Aporta para 
acreditar tal requisito el informe de vida laboral, las declaraciones del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2015, 2016, y 2017, del contrato de 
arrendamiento de 25 de septiembre de 2014 firmado por ambos cónyuges y del 
certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Madrid el 12 de 
diciembre de 2017, el certificado de matrimonio y el de nacimiento de su esposa. 
Aunque el pasaporte y la tarjeta de residente comunitario son posteriores al 18 enero 
de 2017, que sería el año anterior a la solicitud de nacionalidad, no se discute el 
cumplimiento de este requisito. 
  
  "Sobre el requisito de suficiente integración en la sociedad española, como 



reiteradamente ha mantenido esta Sala, el conocimiento de la lengua y del marco 
institucional forma parte del grado de adaptación a la cultura española, que, a su vez, 
es un componente del requisito del suficiente grado de integración en la sociedad 
española que la parte interesada debe justificar. 
  
  "Como hemos indicado, la Ley 19/2015 establece que la acreditación del 
suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de las 
pruebas de conocimiento básico de la lengua española y conocimiento de la  
Constitución española y de la realidad social y cultural españolas diseñadas y 
administradas por el Instituto Cervantes. El artículo 6.8  del citado reglamento para la 
adquisición de la nacionalidad española por residencia da un parámetro para que 
resulte acreditado el suficiente grado de integración en la sociedad española, indicando 
que se deberá valorar conjuntamente las pruebas de examen DELE y CSSE del 
Instituto Cervantes, y los informes que resulten necesarios, recabando de oficio de las 
Administraciones Públicas competentes, y se llevarán a cabo las comprobaciones 
oportunas por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado [en la 
actualidad Dirección General de Fe Publica y Seguridad Jurídica]. 
  
  "En este caso, con el escrito de demanda se aporta copia del justificante de 
aptitud en las pruebas DELE, nivel B2 y la prueba CSSE, además de su vinculación 
laboral y familiar con España, lugar de nacimiento de su hijo en 2016. 
  
  "Lo que cuestiona el Abogado del Estado es el cumplimiento del requisito de 
"acreditación de buena conducta cívica". Respecto a este requisito, se ha pronunciado 
reiteradamente el Tribunal Supremo, en jurisprudencia que resume la  sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Quinta, de 19 de julio de 2017 (recurso 
17/2016  ): [...] 
  
  "El  artículo .22.4 CC  no establece un modo tasado para acreditar la buena 
conducta cívica. Lo que viene exigiendo la jurisprudencia es la ponderación global de 
todas las circunstancias, personales y de otra índole. 
  
  "El reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la 
nacionalidad española por residencia considera preceptivo el informe del Ministerio del 
interior, que comprenderá el juicio sobre la conducta y situación del extranjero 
respecto de las obligaciones que impone su entrada y residencia en España al objeto 
de comprobar si el solicitante reúne los requisitos exigidos en el  artículo 22 del 
Código Civil . También considera que se entenderá suficientemente motivada la 
resolución del expediente basada en el informe del Centro Nacional de inteligencia. 
  
  "La Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, establece como 
documentación general que ha de aportarse. "Certificado de antecedentes penales del 
país de origen debidamente legalizado y traducido conforme a los Convenios 
Internacionales", añadiendo "Este documento podrá ser sustituido por el Certificado 
Consular de Conducta, conforme a lo establecido por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, debidamente traducido y legalizado. Sólo serán admisibles cuando sean 
expedidos en base a la consulta a las autoridades competentes del país de origen." 
  
  "A su vez, el artículo 7 y Anexo de la Orden JUS/1625/2016 disponen que en la 
solicitud el interesado deberá firmar el consentimiento para que el Ministerio de 
Justicia consulte los datos de los antecedentes penales del Registro Central de 
Penados, y en caso de que el promotor no consienta la consulta, deberá aportar en la 
solicitud el certificado del Registro Central de Penados. 



  
  "Por su parte, el  artículo 221 del Reglamento del Registro Civil  dispone que 
se acreditará por certificación consular si está procesado o tiene antecedentes penales 
y la conducta por certificado de la autoridad gubernativa local y por el Registro Central 
de Penados y Rebeldes, precepto de aplicación subsidiaria, pero no derogado, según lo 
expuesto. 
  
  "En este caso, el demandante aportó con la solicitud de nacionalidad la 
traducción de un certificado expedido por internet consultando los antecedentes 
penales en Brasil. Aporta con la demanda la fotocopia de un certificado de 
antecedentes penales de su país de origen, con apostilla y traducción jurada y 
fotocopia de certificado de carencia de antecedente penales del Registro Central de 
Penados, sin que conste dato alguno sobre los antecedentes policiales del recurrente, 
según se le indicó en el auto de 25 de octubre de 2021 que faltaba por aportar para 
acreditar tal requisito, ni ha justificado imposibilidad alguna de obtenerlo. 
  
  "La carga de probar su buena conducta cívica corresponde al interesado, 
manteniendo la jurisprudencia que no se presume, de modo que no es la 
Administración quien debe probar la falta de concurrencia del requisito "por todas.  
Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 6ª, de 19 de abril de 2016, (recurso 
3709/2014 , y las que en ella se citan)". 
  
  "En base a ello, falta acreditar en este recurso contencioso-administrativo el 
requisito de buena conducta cívica. 
  
  "Ello no impide que pueda presentar una nueva solicitud de adquisición de la 
nacionalidad española cumpliendo la acreditación de los requisitos exigidos." 
  
    3. Interposición del recurso . A la vista de la decisión y fundamentación 
de la Sala de instancia, se aduce por la defensa del recurrente en el recurso, tras 
describir las actuaciones llevadas a cabo en la tramitación del procedimiento 
administrativo para la decisión sobre el otorgamiento o denegación de la nacionalidad 
solicitada, que, conforme se había decidido por la Administración en dicho expediente, 
pero sin habérsele notificado en debida forma al interesado, se requería para acreditar 
el presupuesto de la buena conducta cívica, aduciendo al respecto que "según nuestra 
Administración Pública, una persona que carece de cualquier tipo de antecedente penal 
en su país de origen y en España, que llevaba casado con una mujer española más de 
6 años al momento de solicitar la nacionalidad, que ha tenido un hijo de nacionalidad 
española con el que cumple sus obligaciones paternofiliales, que presenta sus 
declaraciones tributarias y paga sus impuestos en España, que suscribe y cumple con 
sus contratos de arrendamiento dentro del territorio español y que lleva trabajando 
como informático en el BBVA NEXT TECHNOLOGIES, S.L.U. desde el 1 de agosto de 
2017, no es una persona que haya acreditado tener una buena conducta cívica y ello 
pese a que la administración no ha aportado ni un solo informe o documento del que 
se pueda inferir lo contrario, ni tan siquiera de manera indiciaria." El reproche sobre la 
prueba de dicho presupuesto para la concesión de la nacionalidad se imputa a la 
sentencia de instancia por cuanto funda la desestimación del recurso en esa ausencia 
de prueba pese a haberse solicitado la práctica de dichas pruebas durante el proceso, 
siendo denegada por el Tribunal de instancia. 
  
  En el sentido expuesto se aduce como fundamento del recurso, como primer 
motivo, que se le ha denegado por la Sala de instancia la práctica de las pruebas 
documentales propuestas en debida forma, que eran decisivas para la pretensión 



accionada en la demanda, de donde se concluye que se le ha ocasionado indefensión 
afectando su derecho de defensa. Centrado ese vicio de procedimiento en la prueba 
sobre la buena conducta cívica, se razona que "  la Audiencia Nacional le deniega al 
recurrente una prueba relacionada sobre uno de los hechos controvertidos en el pleito, 
porque, en principio, ésta va a ser aportada por la administración demandada. Pero 
luego, cuando esta prueba -el informe de la Dirección General de la Policía-, no se 
aporta por la administración demandada a los presentes autos, resulta que, la Sala, ni 
lo reclama de oficio haciendo uso de la facultad que el      art. 61.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa      
le otorga, ni la falta de aportación del mismo es valorada en perjuicio de la 
administración demandada, sino todo lo contrario, la falta de aportación del informe de 
la Dirección General de Policía es valorado en perjuicio del recurrente, en tanto en 
cuanto se le deniega la nacionalidad española por residencia por no existir este informe 
sobre sus antecedentes policiales y, con ello, la acreditación de su buena conducta 
cívica.  " 
  
  El segundo de los fundamentos del recurso, que se aduce con carácter 
subsidiario del anterior, se refiere a la vulneración de la regla de valoración de la 
prueba que se impone en el  artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , referida a 
la disponibilidad y facilidad de la prueba que, en el caso de autos, se considera que 
debía haberse imputado a la Administración demandada, sin necesidad de soportar el 
recurrente la pretendida falta de prueba sobre la buena conducta cívica que se impone 
para la concesión de la nacionalidad, conforme a lo establecido al efecto en el 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, y en la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación 
de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia. 
  
  El tercero y último de los motivos está referido de manera concreta a la 
imposición de las costas al recurrente que se decretó en la sentencia de instancia, que 
se dice vulnera el  artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa , en cuanto que conforme a la jurisprudencia que se cita, 
en el supuesto de impugnación de un acto presunto, no procede la imposición de las 
costas al recurrente por cuanto se vulneran los principios de tutela judicial efectiva y 
de igualdad, reconocidos a los ciudadanos en los  artículos 24  y  14 de la 
Constitución . 
  
  Conforme a los mencionados argumentos se termina suplicando en el escrito 
de interposición, no sin cierta incongruencia, que, estimándose el primero de los 
motivos, se case la sentencia de instancia y se ordene la retroacción de las actuaciones 
a la instancia al momento inmediatamente anterior a la denegación de las pruebas 
documentales propuestas, ordenándose su práctica. Subsidiariamente, que, estimando 
el segundo motivo, se case la sentencia de instancia y se anule la resolución presunta 
originariamente impugnada y se reconozca, como situación jurídica individualizada, la 
concesión de la nacionalidad española. Finalmente, que, estimando el tercero de los 
motivos, se case la sentencia de instancia en lo referente a la imposición de costas. 
  
    4. La oposición al recurso . Ha comparecido en el recurso de casación la 
Abogacía del Estado para oponerse al mismo aduciendo, con carácter previo, que la 
exigencia de la buena conducta cívica como requisito para la concesión de la 
nacionalidad, constituye una carga probatoria del solicitante, conforme a la 
jurisprudencia de este Tribunal Supremo. Se aduce en este sentido que la ausencia de 
aportación de los oportunos y preceptivos informes no puede suponer la concesión del 



derecho, oponiéndose a los argumentos del escrito de interposición que el auto de 
admisión no hace referencia alguna a las cuestiones sobre prueba, menos aún sobre la 
imposición de costas, que son las que se suscitan en el escrito de la parte recurrente. 
En este sentido se invoca lo ya declarado en la sentencia de esta misma Sala y Sección 
de 2021 antes mencionada. Se termina concluyendo por suplicar la desestimación del 
recurso. 
  
    SEGUNDO. Delimitación del objeto del recurso.   
  
  Le asiste la razón a la defensa de la Administración cuando hace ver que los 
argumentos que se esgrimen en el escrito de interposición no tienen relación con la 
cuestión casacional que se delimita en el auto de admisión de este recurso de 
casación. En efecto, en tanto que el objeto del recurso está referido a la necesaria 
concurrencia de la buena conducta cívica del solicitante de la nacionalidad española, 
todos los argumentos que se aducen por la defensa de la recurrente en contra de la 
sentencia de instancia están referidos a cuestiones probatorias --al margen del debate 
suscitado sobre la imposición de costas-- que no solo no fueron acogidas en la 
admisión del recurso sino que, conforme a la naturaleza del recurso de casación, las 
cuestiones de hecho y, por ende, la inherente valoración de las pruebas por el Tribunal 
de instancia, quedan extramuros del debate casacional, como cabe concluir del  
artículo 87-bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . 
  
  Pese a lo anterior, es lo cierto que el debate de autos, en la forma en que se 
ha delimitado en el auto de admisión, está vinculado a los requisitos para la obtención 
de la nacionalidad española, conforme a las exigencias que se imponen en el  artículo 
22 del Código Civil , en concreto, en su párrafo cuarto, conforme al cual, para la 
concesión de la nacionalidad por residencia "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." Ahora bien, el debate se 
centra en la exigencia de "  justificar  " la buena conducta cívica, más concretamente 
si ha de ser, en todo caso, el solicitante el que ha de acreditar ese presupuesto o si, 
por el contrario, cuando el interesado haya dado su consentimiento para que pueda 
comprobar la Administración dicha circunstancia, le exime de dicha acreditación. 
  
  Como ya vimos en su transcripción, la sentencia de instancia precisamente 
desestima el recurso porque considera que el solicitante y ahora recurrente no había 
acreditado la concurrencia de su buena conducta cívica, estimando la Sala 
sentenciadora que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, dicha 
conducta ni se presume ni debe acreditarla la Administración. 
  
  Ahora bien, ante ese argumento, lo que centra el debate casacional es que ni 
la Administración, durante la tramitación del procedimiento administrativo previo, le 
dio oportunidad de probar dicha exigencia ni la Sala de instancia, durante el proceso, 
accedió a las pruebas propuestas para acreditar la buena conducta cívica, de donde se 
concluye que se le ha ocasionado indefensión; máxime cuando había autorizado, en la 
instancia normalizada inicial de la petición, que la propia Administración pudiera 
realizar las comprobaciones automáticas de las exigencia para el otorgamiento de la 
nacionalidad. 
  
  No está de más que dejemos constancia de las peculiaridades que concurren 
en el presente supuesto, a tenor de lo que consta en la sentencia recurrida, conforme 
a la cual el debate se había centrado en la demanda sobre la prueba de la buena 
conducta cívica que el ya mencionado  artículo 22.4º del Código Civil  exige, conforme 



al cual, deberá acreditarse en el "  expediente regulado por la legislación del Registro 
Civil  "; normativa constituida por el 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; y por su complementaria Orden 
JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de 
concesión de la nacionalidad española por residencia. A la vista de esa normativa, el 
ahora recurrente aportó con su solicitud los documentos que consideró procedentes, 
autorizando en el modelo normalizado que la Administración pudiera acceder a sus 
datos personales para la justificación de los requisitos para la concesión de la 
nacionalidad. Al parecer, la Administración consideró que era necesario aportar nueva 
documentación referida, de manera exclusiva, a la exigencia de la buena conducta 
cívica, adoptando en el procedimiento resolución en que se requería al solicitante para 
la aportación de la prueba sobre dicho requisito; requerimiento del que no tiene 
conocimiento el interesado sino con ocasión de dársele traslado del expediente, ya 
iniciado el proceso ante el Tribunal de instancia. Ha de añadirse que, instado el 
proceso, se solicitó por el recurrente la práctica de prueba para acreditar la 
concurrencia de la mencionada buena conducta cívica, petición que, conforme resulta 
de los razonamientos de la sentencia impugnada, le fue denegada. 
  
    TERCERO. Examen de la cuestión casacional. Precedentes 
jurisprudenciales.   
  
  Como se hace constar en el mismo auto de admisión, este Tribunal Supremo 
ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el debate de autos desde la  
sentencia que se cita y ante reseñada, 233/2022 . No es el único precedente sobre 
esta materia porque también se cita en el auto el recurso de casación 948/2021, el 
cual no ha concluido por sentencia por cuanto está pendiente de dictarse auto por 
satisfacción extraprocesal ya que, interpuesto el recurso, como en el presente, contra 
la denegación presunta de la nacionalidad y haberse confirmado esa denegación por la 
misma Sala de la Audiencia Nacional, la Administración ha dictado resolución expresa 
otorgando la nacionalidad después de dictada la sentencia de instancia que, como en el 
caso presente, desestimó la pretensión. Sí examina esta misma cuestión  nuestra 
sentencia 395/2022, de 29 de marzo, dictada en el recurso de casación 3993/2021 
(ECLI:ES:TS:2022:1370  ). A tales precedentes debemos remitirnos en base a los 
principios de igualdad en la aplicación e interpretación de la ley y unidad de doctrina, 
ahora reforzada en el recurso de casación cuyo objetivo es precisamente la formación 
de la jurisprudencia, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 88-1º y 
concordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . Con 
tales premisas hemos de recordar y reiterar lo que declaramos en la segunda de las 
mencionadas sentencias en relación con el debate de autos: 
  
  "La cuestión que nos plantea el auto de admisión consiste en determinar si, 
para valorar la buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la 
sociedad española en el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por 
residencia es imprescindible que consten el certificado de antecedentes penales en 
España y el preceptivo informe del Ministerio del Interior. 
  
  "La respuesta a esta cuestión debe ser necesariamente afirmativa. Veamos. 
  
  "I. Pronunciamientos jurisprudenciales sobre los requisitos de buena conducta 
cívica y suficiente integración en la sociedad española. 
  
  "Como acertadamente recoge en su sentencia la Sala de instancia, el 



otorgamiento y la denegación de la nacionalidad española por residencia no 
constituyen manifestaciones del ejercicio de una potestad discrecional, sino de una 
potestad reglada, pues son deberes que se imponen al órgano competente en función 
de que concurran o no, respectivamente, los requisitos legalmente previstos al efecto. 
Por ello, puede afirmarse que, en el caso de que resultare procedente otorgar la 
nacionalidad por residencia por concurrir las circunstancias legalmente exigidas, no 
estaríamos - estricto sensu- ante un acto de concesión de un derecho, sino ante el 
reconocimiento de un derecho. 
  
  "Entre los requisitos cuya concurrencia debe acreditarse para poder obtener la 
nacionalidad por residencia está el recogido en el  artículo 22.4 del Código Civil  que, 
al efecto, dispone: 
  
  ""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". 
  
  "Hemos dicho, en relación con esta exigencia, que estamos ante una materia 
eminentemente casuística, en la que la determinación de la concurrencia del requisito 
de buena conducta cívica dependerá, lógicamente, de las peculiares circunstancias que 
en cada supuesto concurran. Ahora bien, ello no impide que podamos afirmar con 
carácter general que, en todos y cada uno de los casos habrá que evaluar, de manera 
rigurosa, hasta qué punto resulta compatible el interés particular del solicitante, que 
pretende adquirir la nacionalidad española, con el interés general, que exige que solo 
puedan acceder a nuestra nacionalidad aquellos extranjeros que hayan acreditado de 
manera efectiva su buen comportamiento, demostrando de este modo que poseen la 
actitud y la aptitud necesarias para integrarse adecuadamente en la sociedad 
española. 
  
  "Y así, partiendo de estas premisas, esta Sala ha ido conformando en relación 
a este requisito una doctrina jurisprudencial que hemos sintetizado en la  STS nº 
1.211/2021, de 6 de octubre (RC 2113/2020  ), en los siguientes términos: 
  
  "(i) La carga de la prueba del requisito de buena conducta cívica incumbe al 
solicitante (véanse a estos efectos, entre otras, las sentencias  SSTS de 10 de junio de 
2015 ,  23 de marzo de 2017  y  17 de junio de 2016 , antes mencionadas). 
  
  "(ii) El requisito de buena conducta cívica no sólo ha de concurrir en el 
momento inicial de la presentación de la solicitud de nacionalidad, sino que también ha 
de estar presente durante toda la tramitación del expediente, hasta el mismo 
momento de la concesión de la nacionalidad (véanse en este sentido las citadas  SSTS 
de 10 de junio de 2015  y  de 23 de marzo de 2017  ). 
  
  "(iii) No basta con que no exista constancia en los registros públicos de 
actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas 
que "per se" impliquen mala conducta, puesto que lo que el  artículo 22 del Código 
Civil  exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el 
tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de 
convivencia cívica, esto es, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el 
ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos 
razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea 
elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como 
establece la  sentencia del Tribunal Constitucional 114/87  (en este sentido se 



pronuncia la  STS de 19 de junio de 2015  ). 
  
  "(iv) Entre esos deberes cívicos que razonablemente cabe exigir al extranjero 
que pretende obtener la nacionalidad española está, indiscutiblemente, el de observar 
un comportamiento leal con las instituciones y autoridades españolas encargadas de 
tramitar y resolver el procedimiento de adquisición de la nacionalidad. 
  
  "Por ello, no puede apreciarse la concurrencia de buena conducta cívica en el 
solicitante de la nacionalidad española cuando se acredite que éste, de modo 
deliberado, ha ocultado a las autoridades encargadas de la tramitación y resolución del 
expediente su participación en hechos de entidad suficiente para ser considerados 
contrarios a las normas de convivencia cívica y a los principios y valores de nuestra 
sociedad, haya o no recaído sobre ellos condena penal o sanción administrativa, y con 
independencia de que dicha participación haya tenido o no reflejo en el expediente de 
nacionalidad. 
  
  "II. La necesaria incorporación al procedimiento de adquisición de la 
nacionalidad del certificado de antecedentes penales en España y del preceptivo 
informe del Ministerio del Interior. 
  
  "Para abordar la cuestión relativa a la acreditación de los requisitos 
mencionados, debe tenerse en cuenta el 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 y, asimismo, la Orden 
JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de 
concesión de la nacionalidad española por residencia. 
  
  "El  artículo 8 del Real Decreto 1004/2015 , en lo que ahora interesa, dispone 
en sus dos primeros apartados:... 
  
  "Y el artículo 7 de la Orden JUS/1625/2016 prevé al respecto en su apartado 2 
(que subrayamos en lo que ahora importa):... 
  
  "Por tanto, conforme a la normativa expuesta, el certificado relativo a los 
antecedentes penales y el informe del Ministerio del Interior deben incorporarse 
ineludiblemente al procedimiento pues, por su propio contenido y naturaleza, son 
elementos necesarios para poder alcanzar una conclusión fundada sobre si el 
solicitante cumple o no con las exigencias relativas a la residencia, buena conducta 
cívica y a la suficiente integración en la sociedad española. 
  
  "III. Quién debe aportar tales informes. 
  
  "Cuestión diferente es a quién corresponde aportar esos elementos de juicio 
para su incorporación al procedimiento. Conforme a la normativa citada, aunque 
corresponde al interesado la carga de probar el cumplimiento de esos requisitos, la 
Dirección General de los Registros y del Notariado está obligada a practicar 
determinadas actuaciones para verificar dicho cumplimiento. 
  
  "Entre ellas y, por lo que se refiere a la cuestión suscitada en el auto de 
admisión, nos interesa destacar ahora las enumeradas como 1.ª y 5.ª en el citado 
artículo 7.2 de la Orden. 
  
  "De la 1.ª se deduce que, si el interesado autoriza expresamente a la 



Administración para efectuar la consulta sobre sus antecedentes penales al Registro 
Central de Penados y Rebeldes, ésta vendrá obligada a efectuar dicha consulta y, por 
tanto, a incorporar al expediente el correspondiente certificado (positivo o negativo); 
mientras que si el interesado no hiciere constar en su solicitud la aludida autorización 
expresa, deberá ser él quien aporte el indicado certificado al expediente. 
  
  "Y de la 5.ª se infiere con claridad que la solicitud del informe preceptivo del 
Ministerio del Interior al objeto de comprobar si el solicitante reúne los requisitos 
exigidos en el  artículo 22 del Código Civil  (informe que comprenderá el juicio sobre 
la conducta y situación del interesado respecto de las obligaciones que impone su 
entrada y residencia en España) deberá ser efectuada por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por lo que sobre la Administración pesa la carga de 
incorporar al procedimiento el referido informe. 
  
  "IV. Consecuencias de la no incorporación de los informes. 
  
  "Ahora bien, esta Sala ha constatado al enjuiciar diversos recursos que, en 
ocasiones, pese a haber concedido expresamente el interesado su autorización para 
que la Administración pueda consultar sus antecedentes penales, no hay constancia de 
que se haya realizado la consulta o el resultado de ésta no consta en el procedimiento; 
y, del mismo modo, a veces tampoco consta en el procedimiento el informe preceptivo 
del Ministerio del Interior o, incluso, no se acredita que se hubiera solicitado. En estos 
supuestos, la denegación en vía administrativa de la solicitud del recurrente acaba 
siendo impugnada en sede jurisdiccional, interponiéndose al efecto el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo. 
  
  "Pues bien, en estos casos, siendo estos informes imprescindibles -como antes 
dijimos- para poder alcanzar una conclusión fundada sobre si el solicitante de la 
nacionalidad cumple o no los requisitos legalmente exigidos, es claro que la falta de 
incorporación al procedimiento de dichos informes impediría que pudiera reconocerse 
la nacionalidad al solicitante, porque hemos partido de la base de que la nacionalidad 
española por residencia solo podrá otorgarse cuando esté acreditado el cumplimiento 
de los requisitos legalmente exigidos al efecto. 
  
  "Llegados a este punto, puede suceder: 
  
  "(i) Que, a fin de probar el cumplimiento de los requisitos exigidos para poder 
adquirir la nacionalidad, el interesado solicitara en sede jurisdiccional que se 
completara el expediente con la incorporación de tales informes. 
  
  "En tal caso, la Sala de instancia recabaría de la Administración los referidos 
informes, viniendo obligada ésta a proporcionar esos elementos de juicio que son 
absolutamente imprescindibles para poder resolver adecuadamente el recurso. Y, como 
dijimos en nuestra  STS nº. 233/2022 , esos requerimientos a la Administración deben 
hacerse, si fuera necesario, con las advertencias oportunas para lograr la aportación 
efectiva de dichos informes, pues, en realidad, éstos ya deberían haber sido 
incorporados al expediente si la Administración hubiera cumplido adecuadamente sus 
obligaciones. 
  
  "(ii) Sin embargo, también puede ocurrir -como sucede en el presente caso- 
que, en la vía administrativa, el solicitante hubiera presentado junto con su solicitud la 
documentación correspondiente (incluida la autorización expresa para que la 
Administración pudiera consultar sus antecedentes penales) y que, tras la denegación 



de aquélla, no solicitara expresamente en sede jurisdiccional la incorporación de los 
mencionados informes, confiando en que la obligación de incorporarlos al 
procedimiento pesaba ya sobre la Administración; y que, pese a todo, la 
Administración tampoco aportara por su propia voluntad tales informes durante la 
tramitación del recurso contencioso-administrativo. 
  
  "En estos casos, debe tenerse muy presente que el incumplimiento de sus 
obligaciones por parte de la Administración no libera al interesado del cumplimiento de 
las suyas. Esto es, la interposición del recurso contencioso- administrativo en tales 
circunstancias no exonera al interesado de su obligación de demostrar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad. Por ello, ante la actitud 
renuente de la Administración, el interesado deberá solicitar el auxilio del tribunal para 
obligar a la Administración a cumplir con sus obligaciones. 
  
  "En este sentido, el interesado puede solicitar al órgano jurisdiccional que 
ordene a la Administración completar el expediente con el certificado e informe 
mencionados antes de formalizar la demanda; o, en su caso, también puede solicitar 
con esa finalidad la apertura del periodo probatorio; e, incluso, de manera excepcional, 
puede invocar la necesidad de que el órgano jurisdiccional acuerde con ese objetivo la 
práctica de la diligencia final prevista al efecto en el  artículo 435 de la LEC . 
  
  "De no hacerlo así, no podrá afirmarse válidamente que el interesado ha 
desplegado todos los mecanismos procesales que tenía a su alcance para cumplir de 
manera efectiva la carga probatoria que le incumbía a fin de acreditar el cumplimiento 
de los requisitos de buena conducta cívica y suficiente integración en la sociedad 
española. 
  
  "(iii) Por supuesto, los casos mencionados en los dos apartados anteriores no 
agotan todas las posibilidades que pueden darse en la realidad, dado que la casuística 
es variada. Por ello, la decisión que en cada ocasión adopte el órgano jurisdiccional 
deberá tomar en consideración las peculiares circunstancias del caso contemplado, 
partiendo siempre de la premisa de que es imprescindible tener a disposición el 
certificado de antecedentes penales en España y el preceptivo informe del Ministerio 
del Interior antes de proceder a valorar si el interesado cumple o no los requisitos 
exigidos normativamente para adquirir la nacionalidad española por residencia. 
  
  "V. Doctrina jurisprudencial sobre la cuestión de interés casacional. 
  
  "A la vista de lo expuesto, debemos dar respuesta a la cuestión suscitada en el 
auto de admisión en los siguientes términos: 
  
  "Para valorar la buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en 
la sociedad española del interesado a efectos de la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia, es imprescindible que consten en el procedimiento 
administrativo y, en su caso, en el contencioso-administrativo, el certificado de 
antecedentes penales en España y el preceptivo informe del Ministerio del Interior." 
  
  A la vista de las anteriores consideraciones hemos de dar respuesta a la 
cuestión casacional objetiva para la formación de la jurisprudencia que constituye el 
objeto de este recurso --diferente a la que se había suscitado en el recurso en que se 
dictó la sentencia transcrita-- en el sentido de declarar que, conforme a las normas del 
procedimiento para el otorgamiento de la nacionalidad española por residencia, cuando 
el interesado haya dado su consentimiento en la solicitud para que la propia 



Administración pueda acceder a sus datos personales, es la propia Administración la 
que debe aportar de oficio al procedimiento los informes correspondientes que 
acrediten el mencionado requisito para la concesión de la nacionalidad; pero en los 
supuestos en que la Administración omitiera dicha aportación, el propio interesado, 
instada la revisión jurisdiccional y constatada la omisión, debe, o bien instar la 
ampliación del expediente o, en su caso, instar la actividad probatoria con el fin de que 
dichos informes se aporten al proceso. 
  
    CUARTO. Examen de la pretensión accionada en el recurso.   
  
  De conformidad con el orden de los pronunciamientos que nos impone el  
artículo 93 de la Ley Jurisdiccional , debemos proceder al examen de la pretensión 
accionada por el recurrente, conforme a la interpretación de los preceptos en que se 
suscita la cuestión casacional que hemos concluido en el fundamento anterior; 
pretensión que, como vimos anteriormente, no deja de ofrecer cierta contradicción y 
que debemos reconducir a que o bien se declare el derecho a obtener la nacionalidad 
o, en su caso y de manera subsidiaria, a la retroacción del procedimiento para que se 
aporten los informes que centran el debate casacional; dejando al margen la 
pretensión referida a la condena en costas a la que no se extiende la delimitación del 
proceso y ello sin perjuicio de lo que proceda en relación con dicha materia según el 
sentido de nuestra decisión. 
  
  Centrado nuestro cometido en el sentido expuesto debemos acudir a lo que 
declaramos en la sentencia que venimos siguiendo en relación con los efectos sobre la 
ausencia de prueba sobre la buena conducta cívica que no le fuera reprochada a la 
actuación del recurrente. En efecto, en relación con dicha cuestión hemos declarado 
que "si se generalizara el criterio de estimación del recurso contencioso-administrativo 
en estos supuestos de incumplimiento de sus obligaciones por la Administración, y se 
concediera la nacionalidad española por residencia sin disponer de la información y 
documentación pertinente para poder constatar el efectivo cumplimiento por el 
interesado de los requisitos exigidos por la ley, podrían derivarse graves consecuencias 
para el interés general (baste señalar, a título de ejemplo, que de ese modo podrían 
llegar a obtener la nacionalidad española personas que hubieran observado una 
conducta marcadamente antisocial y que hubieran sido condenadas reiteradamente por 
los tribunales españoles por su participación en graves delitos). Y, obviamente, esa no 
es la finalidad perseguida por el legislador. 
  
  "Ahora bien, estas consideraciones no deben hacernos olvidar un dato 
fundamental: la situación que estamos analizando ha sido generada originariamente 
por el incumplimiento de la Administración, que no incorporó al procedimiento 
administrativo la documentación tantas veces mencionada, ni dio respuesta expresa a 
la solicitud del interesado. Por ello, sería manifiestamente injusto obligar a éste a 
iniciar un nuevo procedimiento con las demoras, inconvenientes y perjuicios que ello 
puede conllevar. En consecuencia, la lógica más elemental nos conduce a la conclusión 
de que es preciso acordar la retroacción de las actuaciones, a fin de que la 
Administración retome la tramitación del procedimiento administrativo, incorpore a 
éste la documentación necesaria -y, señaladamente, el certificado de antecedentes 
penales en España del interesado y el preceptivo informe del Ministerio del Interior- y 
resuelva la solicitud del interesado, adoptando la decisión que resulte procedente sobre 
el cumplimiento por el interesado de los requisitos exigidos por la normativa vigente 
para adquirir la nacionalidad española por residencia. 
  
  "Esta solución interpretativa es, a nuestro juicio, la que, ajustándose al espíritu 



de la norma, resulta más respetuosa con el interés general, a la vista de que puede 
considerarse un hecho notorio que cada año se presenta una ingente cantidad de 
solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia y que muchas de 
éstas se encuentran aún pendientes de resolución ante el Ministerio de Justicia. Estas 
circunstancias hacen necesario, a la par que trascendente, que la tramitación y la 
resolución de las mencionadas solicitudes se ajusten rigurosamente a las exigencias 
legales." 
  
  Las anteriores consideraciones comportan que en el presente supuesto ha de 
acodarse la mencionada retroacción del procedimiento a la vía administrativa para que 
se subsane la omisión apreciada y se incorpore al expediente el mencionado certificado 
a los efectos de acreditar la buena conducta ciudadana del recurrente y se resuelva el 
expediente con libertad de criterio. Es la única opción admisible, conforme a los 
razonamientos expuestos, dado que en el presente supuesto, no es ya que la misma 
Administración omitió la aportación del referido informe al expediente, sino que 
procedió a efectuar un requerimiento al efecto al solicitante, requerimiento que no 
consta hubiese conocido, como acepta la sentencia de instancia, sino cuando se le dio 
traslado del expediente, una vez iniciado el proceso, momento en el cual, en contra de 
lo que se sostiene en la sentencia de instancia, era ya difícil de aportar por el 
interesado que, como ya se dijo, no solo solicitó la aportación de dicho informe sino 
que propuso prueba a los efectos de acreditar la buena conducta cívica, petición que 
fue denegada por la Sala sentenciadora. Y es cierto el razonamiento ya transcrito 
anteriormente en la sentencia recurrida sobre la carga de la prueba y la jurisprudencia 
que al respecto se ha establecido por este Tribunal Supremo; pero no es menos cierto 
que en el procedimiento instaurado por la normativa antes reseñada --posterior a 
dicha jurisprudencia-- y como ya se ha expuesto, es la propia norma la que impone a 
la Administración el deber de traer al expediente el tan repetido informe, de donde ha 
de concluirse, como ya se razonó en la sentencia transcrita, que dicha carga ha de 
anteponerse a ese criterio establecido con carácter general sobre la carga de la 
prueba. 
  
    QUINTO. Costas procesales.   
  
  De conformidad con lo establecido en el  artículo 93.4º de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no ha lugar a la imposición de las 
costas de este recurso de casación, al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes. 
Por lo que se refiere a las costas ocasionadas en la instancia y sin perjuicio de la 
improcedencia de la suplica que al respecto se hace en el escrito de interposición, 
como ya se dijo, la estimación de este recurso obliga a pronunciarnos sobre las 
mencionadas costas que, de conformidad con lo establecido en el  artículo 139 de la 
Ley Jurisdiccional , tampoco se estima procedente hacer expresa condena, dado que la 
decisión de esta sentencia evidencia la existencia de dudas de derecho sobre la 
pretensión. 
  
 
F A L L O 
  Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido 
  
    Primero.  La respuesta a la cuestión casacional objetiva que se suscita es 
la reseñada en el último párrafo del fundamento tercero. 
  
    Segundo.  En aplicación de la mencionada respuesta, ha lugar al presente 



recurso de casación 2605/2022, interpuesto por la representación procesal de Don 
Leovigildo, contra la  sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 12 de enero de 2022, que 
desestima en el recurso contencioso-administrativo 2208/2019 , mencionada en el 
encabezamiento. 
  
    Tercero.  En su consecuencia, se declara sin valor ni efecto alguno la 
mencionada sentencia. 
  
    Cuarto.  En su lugar, se estima en parte el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el mencionado recurrente contra la 
desestimación presunta de concesión de la nacionalidad española por residencia, 
anular el mencionado acto presunto y ordenar la retroacción de las actuaciones al 
procedimiento administrativo para que se proceda por la Administración demandada a 
completar el expediente en la forma señalada en el fundamento cuarto, dando fin al 
mismo con libertad de criterio. 
  
    Quinto.  No procede hacer concreta imposición de las costas de este 
recurso de casación ni de las ocasionadas en la instancia. 
  
  Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma 
no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa. 
  
  Así se acuerda y firma. 
  


