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1. INTRODUCCIÓN  

La nacionalidad española por residencia constituye uno de los modos de adquirir la nacionalidad. Su 

regulación la encontramos en el art. 22 del Código Civil. Dicho artículo establece los requisitos que 

se han de cumplir para adquirir la nacionalidad español a través de esta modalidad. Sin embargo, el 

cumplimiento de los mismos y su acreditación plantea problemas en la práctica.

El presente trabajo pretende ilustrar de las soluciones que jurisprudencialmente se están dando a la 

hora de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Código Civil.

2. REQUISITOS  

Como ya hemos dicho, la adquisición de la nacionalidad española implica el cumplimiento de una 

serie de requisitos, unos llamados de carácter definido y otros de carácter indeterminado.

A) Requisitos de carácter definido.

La residencia legal implica la obtención previa de título que con arreglo a la Ley de Extranjería 

autorice  a  residir  en  territorio  español.  La  residencia  continuada  tiene  que  venir  enlazada  por 

sucesivas autorizaciones de residencia y, la residencia inmediatamente anterior requiere que todos los 

requisitos se cumplan antes de la solicitud de nacionalidad.

B) Requisitos de carácter indeterminado.

La buena conducta  cívica  sería  una  trayectoria  de  buen comportamiento,  o  del  comportamiento 

exigible a cualquier ciudadano. Esto está más allá de tener o no antecedentes penales, o sanciones de 

carácter administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la fecha ha sido muy clara. 

Esa buena conducta cívica no tiene porqué conllevar al tiempo no tener antecedentes penales. Y del 

mismo modo la existencia de esos antecedentes no implica una mala conducta cívica. El Tribunal 

Supremo indica que se deben estudiar las circunstancias de cada caso en concreto, teniendo en cuenta 
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factores como la proximidad o lejanía de los hechos con relevancia penal en relación a la fecha de 

solicitud de nacionalidad, su gravedad, su carácter aislado o reiterado.

El concepto de la  suficiente integración social deriva de la armonización del régimen de vida del 

solicitante  con  los  principios  y  valores  sociales  españoles,  que  en  gran  parte  tienen  su  reflejo 

constitucional, del grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como 

el arraigo familiar. 

3. ACREDITACIÓN  DE  LOS  REQUISITOS.  PROBLEMÁTICA  Y   

SOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL.

A) Requisitos de carácter definido.  

 Residencia legal, continuada y efectiva.

Con respecto a este requisito, como hemos indicado anteriormente, residencia legal implica que no es 

suficiente con residir en España, sino que esa residencia debe estar amparada por un permiso o 

autorización, que  ha debido obtenerse de forma legal.  La residencia legal implica la permanencia 

en el territorio español amparada en el régimen de autorizaciones que regula la legislación de 

extranjería, como ha venido reiterando la jurisprudencia, entre otras en la sentencia del  Tribunal 

Supremo Sala 3ª,  sec.  5ª,  S 24-10-2016,  nº  2271/2016,  rec.  2426/2015.  Así  mismo,  esta  misma 

Sentencia aclara que además la residencia legal y continuada tiene que ser inmediatamente anterior 

a la solicitud, lo que significa que a la fecha en que el interesado haga la solicitud deberá cumplir 

con el plazo legal de residencia que exige el CC, no pudiendo computarse el periodo de tiempo 

que se estuvo en España tiempo atrás.

Por otro lado y en cuanto a la exigencia de la continuidad, que implica la no ausencia del interesado 

del territorio español, se ha sido matizado por reiterada Jurisprudencia,  estableciendo el Tribunal 

Supremo, que debe flexibilizarse este requisito. Así pues mantiene que  no significa que el extranjero 

no pueda viajar a su país de origen o que por causas laborales no pueda desplazarse a otro país, sino 
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que los desplazamientos se deben a una causa justificada.  El requisito de la continuidad de la 

residencia  hace  referencia  a  la  no  interrupción  del  plazo  y  respecto  a  este  punto,  se  viene 

entendiendo por la jurisprudencia que “la efectividad y continuidad de la residencia deriva de la  

fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida,  

desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman 

el régimen de vida del interesado, que no se desvirtúa por el hecho de que, sin desvincularse de tal  

relación con el territorio, haya de permanecer excepcionalmente en el extranjero por razones de  

trabajo o estudios.( Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de mayo y 17 de noviembre de 2001 y de  

28 de noviembre de 2011 , entre otras). Doctrina jurisprudencial que queda patente en la actualidad a 

través de la Sentencia  del  Tribunal  Supremo Sala 3ª,  sec.  5ª,  S 24-10-2016, nº 2271/2016, rec. 

2426/2015

Así mismo y en orden a esa flexibilidad, antes mencionada, la Jurisprudencia viene entendiendo que 

“La  exigencia  de  la  continuidad  en  la  residencia  no  puede  verse  afectada  por  las  diversas  

incidencias que los trámites administrativos para otorgar  los preceptivos permisos de residencia 

puedan demorar en determinados periodos dicha legalidad; siempre y cuando quede constancia  

clara de la voluntad del interesado de mantener esa continuidad en la residencia” .  Sin embargo, 

matiza que “ cuando esa situación se demora más allá de lo razonable y no obedece a una dilación  

más o menos justificadas de la concesión administrativa, sino que comprende un largo periodo de  

tiempo en que la  residencia en modo alguno puede considerarse legal,  no puede aplicarse este  

criterio  favorable  a  mantener  una  continuidad  que  la  misma  actitud  del  interesado  pone  de  

manifiesto que no es efectiva”.  Además, tampoco se tendrá en cuenta la demora en la petición de 

renovación de permiso de trabajo y/o residencia de forma automática para denegar la solicitud de 

nacionalidad. Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 10-5-2016, nº 1043/2016, rec. 3699/2014

 Tiempos legales de residencia.

A los  efectos  de  adquisición  de  la  nacionalidad  española,  la  jurisprudencia  ha  venido  haciendo 

distinción entre la situación de estancia, como la mera permanencia en territorio español, y la 

situación de residencia legal,  a efectos de computo de tiempos legales de residencia, tal y como 
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establece nuestro Código Civil. Se exige por tanto  una “residencia de hecho en nuestro país, no  

siendo suficiente la mera estancia”,Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 4-12-2009, rec. 7174/2005

Así  pues,  también  la  Jurisprudencia  ha  dejado  claro  este  extremo  al  considerar  que  no  cabe 

confundir el concepto de residencia legal con el de estancia en concepto de estudiante, como ha 

indicado,  entre  otras,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  Sala  3ª,  sec.  1ª,  A  18-1-2017,  rec. 

2248/2016  .   De modo que, se exige una residencia de hecho en nuestro país, no siendo suficiente la 

mera  estancia,  permanencia  o presencia  en  España,  es  decir,  encontrándonos  ante  un régimen  o 

situación  de  estancia,  distinta  a  la  de  residencia,  dicha  autorización  de estancia  por  estudios  en 

nuestro país  no constituye un título de residencia válido a efectos de adquirir la nacionalidad 

por residencia y en consecuencia no procede computar el tiempo en régimen de estancia a efectos 

de la residencia legal exigida por el CC, tal y como expresa la sentencia  referida.

Por  otro lado y en cuanto al  inicio  del  cómputo  de ese plazo,  de igual  manera,  ha reiterado la  

jurisprudencia  que  la  residencia  legal  debe  ampararse  en  un  título  válido  que  autorice  a  residir 

conforme a la Ley de Extranjería, de modo que “ no constando resolución administrativa alguna  

que autorice dicha residencia, el tiempo de permanencia en España no podrá computarse a los  

efectos  de adquirir  la  nacionalidad.”  Por  tanto,  requiriéndose  la  correspondiente  autorización  o 

permiso de residencia temporal o permanente, que no equivale a la situación de estancia o a la mera 

permanencia,  de tal  forma que  a los efectos de la adquisición de la nacionalidad española el 

requisito de la residencia no se cumple por la posesión de cualquier documento administrativo . 

Matizando  el  Tribunal  que  el  hecho  de  que  el  interesado  en  obtener  la  nacionalidad  española 

estuviera  dado  de  alta  en  la  Seguridad  Social  no  permite  considerar  acreditado  el 

cumplimiento del requisito de residencia legal, ya que no es una resolución administrativa que 

autorice a residir en España. Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª,  S 19-7-2017, nº 1327/2017, rec. 

17/2016 .

En  este  sentido,  Así  mismo, tampoco  la  inscripción  en  el  padrón  constituye  un  título  de 

residencia legal en España,  ya que dicha inscripción únicamente acredita que la persona inscrita 

reside habitualmente en el municipio correspondiente, pero nada más, pues el empadronamiento no 

presupone ni determina el carácter legal de la permanencia en España con arreglo a la normativa de 
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extranjería, tal y como indica la sentencia  del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 28-11-2011, rec. 

510/2009

B) Requisitos de carácter indeterminado.   

En relación a los requisitos de carácter indeterminado, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

reiterado que para tenerlos por cumplidos habrá que estar a las circunstancias personales y concretas 

del caso.

Dos son los requisitos de carácter indeterminado que los solicitantes de nacionalidad por residencia 

deben cumplir, uno es el de acreditar la buena conducta cívica, y el otro es acreditar su integración 

sociocultural en España.

 Buena conducta cívica

El art. 22.4 CC impone la carga de probar la buena conducta cívica a quien solicita la concesión de la 

nacionalidad española por residencia, es decir, se exige que el solicitante acredite positivamente la 

observancia  de  la  buena  conducta  cívica.  Es  decir,  no  basta  que  no  exista  constancia  en  los 

registros  públicos  de  actividades  merecedoras  de  consecuencias  sancionadoras  penales  o 

administrativas, sino que se exige que el solicitante justifique positivamente que su conducta ha 

sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones 

impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes 

cívicos razonablemente exigibles. El art. 22.4 del Código Civil impone la carga de probar la buena 

conducta  cívica  a  quien  solicita  la  concesión  de  nacionalidad  española  por  residencia  y  que  la 

existencia  de  “la  buena  conducta  no  se  presume”,  tal  y  como  han  señalado,  entre  otras,  las 

sentencias Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 17-11-2016, nº 2456/2016, rec. 2282/2015, Tribunal 

Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 23-9-2016, nº 2047/2016, rec. 2063/2015, Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 

6ª, S 18-7-2016, nº 1804/2016, rec. 1340/2015
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A los efectos de la concesión de la nacionalidad española, ni la existencia de antecedentes penales, 

supone siempre un juicio negativo sobre la buena conducta cívica del interesado, ni su cancelación 

comporta  que  quepa  apreciarse  sin  más  aquella,  debiendo  valorarse  todas  las  circunstancias 

concurrentes.  Así pues, para la observancia de esta buena conducta cívica deberá examinarse de 

forma global la trayectoria personal del solicitante para analizar si el mismo reúne este requisito. 

El Tribunal Supremo ha dejado claro que el concepto de buena conducta cívica nada tiene que ver 

con la carencia o no de antecedentes penales; es más ciertas conductas como la integración en el país, 

el conocimiento de la lengua, arraigo laboral, presentación de declaraciones tributarias, cotizaciones 

a la Seguridad Social, realización de cursos de formación, son determinantes de la existencia de una 

buena conducta cívica, tal y como han indicado numerosas sentencias como la del Tribunal Supremo 

Sala 3ª, sec. 5ª, S 27-10-2016, nº 2313/2016, rec. 1179/2016

Por lo tanto, haya que tener en cuenta que los antecedentes penales por sí mismos, en ocasiones, no 

son suficientes para entender que no concurre el requisitos de buena conducta cívica, como también 

que la inexistencia de aquéllos tampoco, necesariamente, es determinante de esta buena conducta 

cívica. Así pues, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva; es posible que 

aun habiendo sido cancelados, 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 del Código 

Civil; y, viceversa, cabe que determinados antecedentes penales todavía no cancelados resulten 

insuficientes para formular un juicio negativo sobre el civismo del solicitante. En este sentido se 

ha pronunciado la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 2-10-2015, rec. 2767/2013

En definitiva,  ha de estarse a un valoración racional y ponderada de todos los antecedentes , 

referencias y circunstancias que jalonan la vida en sociedad del solicitante, y mediante el análisis de 

su concreta  peripecia  vital,  determinar  si  reúne la cualidad de buena conducta cívica legalmente 

impuesta.

En  relación  con  este  requisito  es importante  el  momento  en  el  que  debe  acreditarse  dicho 

requisito. Para ello, la jurisprudencia ha venido reiterando que los antecedentes penales se tendrán 

en cuenta hasta el momento de la concesión de la nacionalidad; los requisitos que ha de cumplir 

el solicitante de la nacionalidad española por residencia, han de acreditarse en el momento de su 
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solicitud, por lo que se valora su conducta previa a la petición; pero si durante la tramitación del 

expediente se acredita la existencia de un comportamiento que impida apreciar una buena conducta 

cívica, estos hechos pueden ser ponderados para denegar la nacionalidad pretendida. De este modo, 

no podrá afectar a esta resolución aquellos hechos acontecidos con posterioridad a la fecha de 

concesión, por  lo  que  si  la  conducta  del  solicitante  en  los  meses  posteriores  a  la  resolución 

administrativa  no  cumple  con  el  requisito  de  buena  conducta  cívica,  no  podrá  pretenderse  su 

anulación, pues, de otro modo, se estaría concediendo efectos retroactivos a unos hechos para anular 

una resolución administrativa que en el momento de dictarse era conforme al ordenamiento jurídico 

y no incurría en infracción alguna, vulnerando así lo previsto en el art. 22.4 del Código Civil, tal y 

como ha señalado la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 10-6-2015, rec. 2130/2013

 Integración sociocultural

El Tribunal Supremo ha venido considerando que la integración social no deriva exclusivamente 

del grado de conocimiento del idioma, sino de la consonancia del régimen de vida del solicitante 

con  los  principios  y  valores  sociales,  la  implicación  en  las  relaciones  económicas,  sociales  y 

culturales y el arraigo familiar. La jurisprudencia se ha mantenido remisa a conceder la nacionalidad 

por falta de justificación de este requisito, básicamente por tres razones: por el desconocimiento de la 

lengua  española,  por  el  matrimonio  polígamo  y  por  desconocimientos  básicos  de  la  cultura  e 

instituciones españolas y no implicación en la sociedad. 

El art. 22.4 del Código Civil exige al solicitante la carga de probar su suficiente grado de integración  

en la sociedad española; si bien el conocimiento de la lengua española no demuestra por sí misma ese 

suficiente grado de integración, lo que  no puede sostenerse es que haya un suficiente grado de 

integración  en  la  sociedad  española  sin  un  conocimiento  de  la  lengua  que  permita  una 

comunicación mínimamente fluida con las autoridades y con los demás ciudadanos, ello sin 

olvidar, que el art. 3.1 de la Constitución impone a todos los españoles el deber de conocerla, tal y 

como expone la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 27-11-2015, rec. 2008/2014

Asimismo, “un razonable conocimiento del idioma español puede resultar insuficiente en orden a  

justificar ese suficiente grado de integración cuando concurren otros datos que evidencian un  
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grado de integración que no es bastante para ostentar la nacionalidad española por una falta de  

conocimiento  teórico  de  la  realidad  socio-  política-  cultural  española  que  evidencien  que  el  

solicitante no ha arraigado en la realidad socio- cultural de la sociedad española de la que pretende  

formar parte con igualdad de derechos”, como ha expresado la sentencia del Tribunal Supremo Sala 

3ª, sec. 6ª, S 11-12-2015, rec. 2498/2014

4. CONCLUSIONES.  

• El TS ha considerado que las ausencias ocasionales del territorio español no suponen la 

interrupción  del  carácter  continuado  de  la  residencia  en  España  siempre  que  no  se 

traslade la residencia habitual y por ende el domicilio fuera del territorio español. 

• Necesaria una  interpretación flexible del requisito de la continuidad en el supuesto de 

demora en la petición de los permisos pertinentes. 

• Es el requisito de residencia legal el que no admite interpretación alguna, al ser exigile el 

título que habilite a residir en España, que no debe confundirse con la estancia o la mera 

permanencia. 

• El  TS  concluye  que  es  el  solicitante  quien  debe  acreditar  la  buena  conducta  cívica, 

consistente  no  sólo  en  la  observancia  de  la  no  transgresión  de  las  normas  penales  o 

administrativas  sino en la acreditación positiva de que su conducta  ha sido conforme a las 

normas de convivencia cívica.

• Necesario  el  conocimiento  del  idioma español  en  la  medida  en  que  es  necesario  para 

entablar relaciones sociales con los terceros.

• Es  indicativo  de  un  insuficiente  grado  de  integración  el  deficiente  conocimiento  de 

aspectos básicos de las instituciones españolas.

En Madrid, 11 de octubre de 2017.
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