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Madrid, a catorce de septiembre de dos mil veintidós.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional el presente Recurso tramitado con el número 2075/2019, seguido a
instancia de DON Gabriel, quien actúa representado por la procuradora doña Carmen
Palomares Quesada y defendido por el letrado don Pedro Fernández Sáez, contra la
Resolución del Director General de Registros y Notariado de 2 de junio de 2019, dictada por
delegación del Ministro de Justicia, siendo demandada la Administración del Estado,
representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 4 de noviembre de 2019 la procuradora indicada, en

nombre y representación de Don Gabriel, presentó escrito interponiendo recurso
contencioso-administrativo contra la Resolución del Director General de Registros y
Notariado de 2 de junio de 2019, dictada por delegación del Ministro de Justicia, por la que
se desestimó la petición de nacionalidad española por residencia que había solicitado;
siendo ampliado posteriormente a la resolución de 12 de diciembre de 2019 por la que se
desestima el recurso de reposición promovido contra aquella resolución denegatoria.

SEGUNDO.- Previa subsanación de la comparecencia el escrito fue admitido a
trámite, se tuvo por interpuesto y se acordó su sustanciación de acuerdo con lo previsto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa, y
reclamado el expediente de la Administración se dio traslado a la recurrente; quien evacuó
el traslado mediante escrito de demanda en el que tras exponer los hechos y fundamentos
que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se declare
no conforme a derecho la resolución impugnada, y con revocación de la misma se le
conceda la nacionalidad española.

TERCERO.- Dado traslado de la demanda, la Abogacía del Estado presentó escrito
en el que se opuso a la demanda en mérito a los hechos y fundamentos que estimó de
aplicación al caso, y terminó suplicando que se dictara sentencia de conformidad a derecho.

CUARTO.- La cuantía del procedimiento se fijó en indeterminada, se dieron por
reproducidos los documentos aportados, y cumplidos los trámites, quedaron los autos
pendientes de señalamiento para votación y fallo, que quedó fijado para el día 13 de
septiembre de 2022.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Resolución impugnada: Denegación de la nacionalidad

española por motivos de orden público.-

1.- La Resolución de 2 de junio de 2019 del Director General de los Registros y del
Notariado, dictada por delegación de la Ministra de Justicia, denegó la nacionalidad española
al recurrente, de nacionalidad marroquí, por motivos de orden público o interés nacional:
"no ha justificado la buena conducta cívica que el artículo 22.4 del Código Civil exige,
ya que según se desprende del informe preceptivo que obra el expediente, el interesado no
acredita dicho requisito debido a motivos de orden público o interés nacional: "teniéndose



constancia de su estrecha colaboración, desde su llegada en el año 2016 al
consulado de Marruecos en Madrid como agente local, con el actual jefe de los
Servicios de Inteligencia marroquíes en España.

En este sentido, el Tribunal Supremo en la de 22 de noviembre del 2001
[recurso de casación nº 7947/1997 ], pone de manifiesto que "no nos encontramos ante
un simple supuesto de limitación en el ejercicio de un derecho subjetivo, estamos más ante
un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado
que conlleva el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y
obligaciones, otorgamiento en todo caso condicionado al cumplimiento por el solicitante de
unos determinados requisitos, y que conforme al artículo 21 del Código Civil , puede
ser denegado por motivos de orden público o interés nacional". Finalmente, debe señalarse
que tampoco del resto de la documentación que obra en el presente expediente
administrativo se deducen elementos positivos suficientes para desvirtuar esta conclusión".

2.- Contra dicha resolución el interesado interpuso recurso de reposición en el que,
en síntesis, alegó que: a) no ha tenido acceso al informe que fundamenta la denegación de
solicitud de nacionalidad; b) trabaja en el Consulado de Marruecos en Madrid desde 2015 y
no desde 2016, como se hace constar en la resolución impugnada; c) niega cualquier
colaboración con el Servicio de Inteligencia marroquí y d) su trabajo en el consulado de
Marruecos es meramente administrativo y se limita a la gestión de pasaportes.

3.- Mediante resolución de 12 de diciembre de 2019 se desestimó el recurso,
conforme a los siguientes fundamentos:

"De acuerdo con lo que sostiene la jurisprudencia, debe advertirse que la
resolución recurrida no se ha basado en simples conjeturas sobre el interesado, puesto que
recoge fielmente los datos facilitados por el Centro Nacional de Inteligencia en los informes
más arriba citados, suficientemente explícitos y concretos.

Debe observarse que ya en el año 2011, a petición de esta Dirección General, el
Centro Nacional de Inteligencia informó que se estaba investigando sobre el Sr. Gabriel.
Años después, como ha quedado más arriba transcrito, el CNI pone en conocimiento de esta
Dirección General que sigue manteniendo estrechos vínculos con su país de origen y
colaborando con sus Servicios de Inteligencia. Todo ello permite sostener de manera
fundada que ha desarrollado actividades que merecen un juicio desfavorable desde la
perspectiva del cumplimiento del orden público o interés nacional a que se refiere el
artículo 21.2 Código Civil . En su virtud, esta Dirección General previa la propuesta
reglamentaria ha resuelto, por tanto, DESESTIMAR el recurso de reposición y confirmar en
todos sus extremos la resolución impugnada".

SEGUNDO.- Alegaciones en las que se fundamenta la demanda.-

1.- El demandante considera que cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 21 del CC , para poder obtener la concesión de la nacionalidad española. Remarca
que la resolución impugnada refiere la existencia de un informe del CNI de 2011 que no
aparece en el expediente. Se puede verificar que obra en el expediente administrativo el
informe de 8 de abril de 2019 (folio 53), pero no consta el de 1 de julio de 2011, pese a que
la Sala ha requerido reiteradamente a la Administración que complete el expediente
aportando el informe del CNI de fecha 1 de julio de 2011. Hemos esperado más de dos años
sin que se haya tenido a bien siquiera dar respuesta alguna explicando las razones por las
que no se aportaba el informe requerido.

2.- La resolución recurrida cuestiona la buena conducta cívica del Sr. Gabriel.



Procede aludir a determinadas circunstancias relacionadas con el requisito cuestionado de la
buena conducta cívica concurrentes en el interesado. Del expediente administrativo se
desprende: 1º. El actor estudió en España, siendo titular de tarjeta de estudiante desde el
año 1989 al 1994. (Informe policial obrante a los folios 49-51). 2º. Posteriormente regresó
a España como residente en el año 2006, permaneciendo en esta situación hasta la
actualidad. (Informe policial obrante a los folios 49-51). 3º. El actor está casado con Doña
Dolores, quien es ciudadana española. Conforme consta en el acta de matrimonio celebrado
el 21.11-2005. (Folio 37).

El actor y su cónyuge son padres de dos hijos, ambos con nacionalidad española:
Estrella y Roman. (Fol. 39-40). 5º. El actor trabajó desde el año 2010 como intérprete para
el Consulado General de Marruecos en Sevilla. (Fol. 43). 6º. El Ministerio Fiscal no se opone
a la concesión de la nacionalidad española. (Fol. 47). 7º. El Sr. Magistrado-Juez del Registro
Civil de Sevilla concluye tras la instrucción del expediente que el actor conoce la lengua
española, tiene buena conducta, se halla adaptado al estilo y vida española y posee medios
de vida. (Fol. 48). 8º. La Dirección General de la Policía emite informe acreditando que no
constan antecedentes a fecha 28-11-2012 (Fol. 49-51), constatando nuevamente la
carencia de antecedentes en fecha 19-02-15 (Fol. 52). Existe por tanto unanimidad en la
favorable consideración de la buena conducta cívica por parte de la Fiscalía, el Sr.
Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil y la Dirección General de la Policía. Con la
única excepción del informe del Centro Nacional de Inteligencia, es razonable afirmar que
toda la documentación probatoria obrante en el expediente así como la presentada por esta
parte conduce a considerar que el actor desarrolla una conducta caracterizada por la buena
conducta cívica.

3.- Alega que dicho informe del CNI resulta lacónico, ausente de la motivación
adecuada. Únicamente alude a dos elementos: "razones de seguridad nacional" y "estrecha
colaboración con el jefe de los servicios de inteligencia marroquíes". Las cuestiones que
desconocemos atañen a las cuatro grandes preguntas básicas: "qué, cuándo, dónde y por
qué". El informe no detalla actividad de "colaboración" del demandante, no precisa ninguna
acotación cronológica, espacial o geográfica que permita la defensa, cuestionando la
credibilidad del informe. La inconcreción del informe impide el enjuiciamiento en orden a
valorar el impacto que la actividad del interesado tiene en la seguridad nacional. Por lo
tanto, entiende que es procedente la anulación de la resolución impugnada y la concesión
de la nacionalidad española.

TERCERO.- Hechos que resultan del expediente.-

1.- De acuerdo con los elementos que obran en el expediente administrativo resulta
que el ahora recurrente, de origen marroquí, solicitó la nacionalidad española por residencia
con fecha 19 de octubre de 2010, acompañando sus documentos de identidad (tarjeta de
residencia, pasaporte marroquí), así como volante de empadronamiento de la unidad
familiar (esposa e hijos menores), certificado consular de buena conducta de acuerdo con
los datos obrantes en el Consulado Marroquí de Sevilla, certificado de Matrimonio con la
ciudadana marroquí Doña Dolores, naturalizada como ciudadana española mediante
concesión de 21 de octubre de 2008, inscrito con fecha 24 de agosto de 2010; inscripción
de nacimiento de la esposa de NUM000 de 2008; certificado de vida laboral en el que obra
alta en la compañía KONECTA BTO, SL de 10/10/2009; contrato celebrado entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos y el interesado como intérprete en
el Consulado de Marruecos en Sevilla de 29 de septiembre de 2010.

2.- Se practicó entrevista personal el 19 de octubre de 2010, de la que el Encargado
del Registro Civil de Sevilla deduce que existe una integración adecuada a la cultura y estilo
de vida españolas por parte del interesado, quien habla castellano correctamente. Se



practicó audiencia con la esposa del promotor que no se opuso al expediente.

3.- El informe del Fiscal fue favorable, salvo constancia de antecedentes penales
(25/10/2010).

4.- El 28 de noviembre de 2012 emitió Informe la Dirección General de la Policía y
de la Guardia Civil. En este informe se hacen las siguientes indicaciones: el interesado tiene
pasaporte ordinario expedido en el Consulado de Sevilla el 9 de abril de 2010; ha efectuado
desplazamientos fuera de España de entre un mes y tres meses; describe sus medios de
vida como funcionario del Consulado de Marruecos en Sevilla, los de la esposa como
ingeniero técnico de Abengoa; estuvo provisto de tarjeta de estudiante entre 1989 y 1984;
cuenta con autorización de residencia desde el 24 de junio de 2006, renovada
sucesivamente, hasta obtener la tarjeta de residencia permanente en 2010.

5.- No le constan antecedentes penales de acuerdo con este informe y el ampliatorio
de 19 de febrero de 2015.

6.- Con fecha 8 de abril de 2019 el CNI emitió informe confidencial en el que
participa que tras las investigaciones realizadas sobre dicha persona, no se considera
procedente la concesión de la nacionalidad por razones de seguridad nacional, "teniéndose
constancia de su estrecha colaboración, desde su llegada en el año 2016 al
consulado de Marruecos en Madrid como agente local, con el actual jefe de los
Servicios de Inteligencia marroquíes en España".

De acuerdo con este informe se denegó la nacionalidad.

CUARTO.- Requisitos para la concesión de la nacionalidad. La cláusula de
orden público.

1.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil 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. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y
en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados,
precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya
valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe
adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución ), sin que propicien
soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la
sentencia de 24 de abril de 1999 , citando otras muchas como las de 22-6-82 , 13-7-84 ,
9-12-86 , 24-4 , 18-5 , 10-7 y 8-11 de 1993 , 19-12-95 , 2-1-96 , 14-4 , 12-5 - y
21- 12- de 1998 y 24-4-99 , que en la apreciación de los conceptos jurídicos
indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad
de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma
a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para
decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la
única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el
reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber
cuando concurren los requisitos legalmente previstos.



2.- Por lo que respecta a la cláusula de orden público, el artículo 21.2 del Código
Civil permite denegar la nacionalidad "por motivos razonados de orden público o interés
nacional", lo que ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de que es
necesario exteriorizar las razones que permitan dotar de contenido sustancial a la
resolución, y sobre todo permitir combatir de forma eficaz el acto administrativo que
deniega la nacionalidad.

- Así, es preciso poner de manifiesto el "dato que permita simplemente saber qué
concreto aspecto de la trayectoria vital del solicitante (ahora recurrido en casación) es el
que se revela incompatible con esa cláusula de orden público o interés nacional"; "no resulta
fundada y justificada una resolución denegatoria como la que es objeto de este proceso, que
ha de ser razonada según el art. 21.2 del Código Civil , invocando informes que no
constan en su contenido y no pueden valorarse por el interesado ni ser objeto del
correspondiente control judicial, impidiendo la tutela judicial que garantiza con carácter
general el art. 24 de la Constitución . ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo
Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 12 septiembre 2011, Rec. 1364/2009
).

- "si la Administración considera que se ha de denegar la concesión de la
nacionalidad española por razones de orden público o interés nacional basándose en un
informe clasificado como "reservado", debe dar a conocer las razones por las que cree que
concurren los motivos de orden público o interés nacional, no siendo suficiente acogerse al
círculo de relaciones y a las actividades del peticionario, sino que, con las oportunas
reservas para no perjudicar otros intereses, ha de concretar en qué consisten éstas y
aquéllas para, de ese modo, facilitar al recurrente la fundamentación del recurso que está
legitimado para ejercitar, y permitir al Tribunal ejercer su actividad de control, a la que está
sujeta la Administración de conformidad con el mandato constitucional establecido en el
artículo 106.1 de la Constitución ( SSTS de 4 de abril de 1997 , 12 de abril ,
30 de junio y 19 de julio de 2004 , y 17 de enero de 2006 )" (Tribunal
Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 22
diciembre 2011, Rec. 775/2010 ).

- " Por eso, si la información dada inicialmente por la Administración sobre la causa
de la denegación de la nacionalidad es tan parca que prácticamente no suministra datos
concretos sobre la conducta desfavorable que se imputa al solicitante, puede ser
plenamente legítimo e incluso obligado desarrollar una actividad probatoria en el
proceso que permita aprehender esas razones, siquiera sea con las salvaguardias
adecuadas para no comprometer la operatividad de los Servicios de Inteligencia de
la nación española . Ahora bien, en este caso no se da esa situación que hemos descrito,
ya que la información resultante del expediente, y la que dimana de la prueba practicada en
el proceso, suministra datos más que suficientes para comprender cuáles han sido las
razones concretas que han dado lugar a la denegación de la nacionalidad española al aquí
recurrente" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección
6ª, Sentencia de 22 diciembre 2011, Rec. 775/2010 ).

3.- En el caso que es objeto de examen la demandante combate los argumentos
ofrecidos por la Administración, mediante la invocación y justificación de su conducta en el
ámbito familiar y laboral, conforme ha quedado expuesto en la demanda.

A su vez pone en tela de juicio la motivación y razonabilidad de la resolución
impugnada, desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa -
artículo 24.2 CE -. No obstante, el contenido del informe del CNI (abstracción del de 2011,
que no aparece en el expediente) es suficientemente expresivo. A través de este, el CNI
hace alusión a las actividades del demandante como agente local de los Servicios de



Inteligencia de Marruecos. Esta circunstancia unida al hecho de que el demandante viene
prestando servicios en el Consulado de Marruecos en Sevilla, ya como intérprete, ya como
funcionario, evidencia la estrecha vinculación del interesado con su país de origen,
confirmando lo informado por el CNI.

La motivación se muestra adecuada en este caso, puesto que existe una concreción
de las actividades que se atribuyen al demandante, como agente local desde 2016. Lo que
se pone en cuestión es la continuidad de sus actividades al servicio de Marruecos, lo que
choca con quien afirma querer ser español, renunciando a la nacionalidad de origen. En
estas condiciones, y con estos datos, teniendo en cuenta la Jurisprudencia anotada, hemos
de entender que la causa de denegación invocada por la Administración - con los matices
que hemos reflejado en torno a la prueba y a la fundamentación - encuentra motivos
suficientes que justifican la resolución denegatoria.

Debe recordarse que conforme a la Doctrina mantenida por el Tribunal Supremo
(Así , Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 367/2021 de 17
marzo 2021, Rec. 8385/2019 , con cita ,entre otras, de la del Tribunal Supremo, Sala
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 22 julio 2011, Rec.
1360/2009), la motivación en estos casos exige " dar un mínimo de datos sobre las razones
determinantes de la decisión, que permitan al recurrente articular su defensa frente a las
mismas, y a esta Sala conocer dichas razones y verificar que las mismas se ajustan a la
legalidad y a la racionalidad que ha de guiar el ejercicio de las potestades administrativas.
.... saber qué concreto aspecto de la trayectoria vital del solicitante (ahora recurrido en
casación) es el que se revela incompatible con esa cláusula de orden público o interés
nacional."

El informe del CNI, junto al resto del expediente y los motivos ofrecidos por la
Administración cumplen estos parámetros, en tanto que expresan con claridad cual es la
actividad del interesado que permite cuestionar la pertinencia de acceder a la petición de
nacionalidad, por razones de orden público y seguridad nacional. Circunstancia que resulta
patente cuando se afirman los hechos que hemos expuesto: que el demandante desempeña
su labor en el Consulado de Marruecos en Sevilla y que el CNI constata estrecha
colaboración con la Jefatura de los servicios de inteligencia de Marruecos destacados en
España. En tales condiciones resulta patente que la decisión denegatoria estaba plenamente
justificada.

4.- Por último, debe aclararse que existe en la resolución impugnada una confusión
entre los conceptos buena conducta cívica y orden público. En este sentido, ha de
remarcarse que se trata de conceptos diferentes: "no puede confundirse el requisito positivo
relativo a la justificación de buena conducta cívica con el negativo de concurrir motivos de
orden público o de interés nacional" puesto que cada uno de ellos tiene "sustantividad
propia, ya que puede admitirse la justificación de la buena conducta cívica pero denegarse
la concesión de la nacionalidad por razones de orden público o de interés nacional".

El Código Civil exige que el interesado justifique, "en el expediente regulado por la
legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la
sociedad española" (artículo 22.4 ), pero además faculta al Ministro de Justicia para
"denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional" (artículo 21.2) aun
cuando se aprecien los requisitos legales para la concesión de la nacionalidad.

Así, la resolución administrativa mezcla ambos requisitos aludiendo indistintamente
a la buena conducta cívica y al orden público y al interés nacional, "cuando, según se ha
dicho, estos últimos no son propiamente unos requisitos positivos que hayan de concurrir,
como el relativo a la buena conducta, sino que facultan para denegar la concesión de la



nacionalidad, pese a que se reúnan todos los condicionantes positivos antes señalados" (
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 12
mayo 2021, Rec. 306/2020 ).

Hecha esta aclaración, el recurso debe desestimarse, no obstante, en virtud de las
consideraciones que preceden.

QUINTO.- Costas.-

En consecuencia las costas causadas se imponen a la demandante cuyas
pretensiones son íntegramente desestimadas, conforme a la norma general del vencimiento
que establece el artículo 139.1 de la LJCA , con el límite de 1.500 euros ( artículo 139.4
LJCA ).

FALLO
DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo promovido por DON Gabriel,

contra la Resolución del Director General de Registros y Notariado de 2 de junio de 2019,
dictada por delegación de la Ministra de Justicia y contra la resolución de 12 de diciembre de
2019 por la que se desestima el recurso de reposición promovido contra aquella por ser
conformes a derecho.

Las costas causadas se imponen a la demandante con el límite de 1.500 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme
y que frente a ella cabe recurso de casación que habrá de interponerse ante esta Sala,
previa consignación del preceptivo depósito para recurrir, en el plazo de en el plazo de 30
días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que
deberá justificar los requisitos exigidos en el artículo 89 de la LJCA .

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


