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PARTE I. LA NACIONALIDAD

BLOQUE 1.- Concepto
La nacionalidad es la unión jurídica de un individuo con un Estado en el que ha
nacido o ha sido naturalizado e integrado. Este vínculo es un derecho fundamental, y constituye el estatuto jurídico de las personas. El concepto incluye nociones
vinculadas a factores sociales, espaciales, culturales y políticos.
La nacionalidad lleva aparejada una serie de derechos que puede exigir a la organización estatal a la que pertenece, y también se puede imponer el cumplimiento
de una serie de obligaciones. Ejemplos de derechos adquiridos por la nacionalidad
son la educación gratuita, recibir ayudas del Gobierno, o el derecho de protección
por parte del Estado. Esto no solo engloba asistencia jurídica gratuita, sino que
también ofrece protección y asesoramiento de un individuo en el extranjero.
Por otra parte, ejemplos de obligaciones frente al Estado pueden ser el cumplimiento de sus normas o la realización de la declaración de impuestos correspondientes a su situación fiscal.
Cada país se rige por sus propias normas sobre nacionalidad, por ello, cada
nación tiene derecho a decidir quién merece su nacionalidad y en qué casos se
puede perder. En nuestro país la nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde,
de acuerdo con los establecido en el Código Civil Español.
Aun así, existen leyes internacionales sobre aspectos generales de la nacionalidad, como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por último, hay que aclarar que el concepto de nacionalidad no es el mismo que
el de ciudadanía, ya que esta última está relacionada con los derechos políticos
y sociales de una persona en un país determinado, como puede ser el derecho a
voto; sin embargo, contar con dicha ciudadanía no implica tener la nacionalidad.

BLOQUE 2.- Modos y procedimiento de adquisición de la nacionalidad
española
El procedimiento de adquisición de la nacionalidad, antes completamente manual o físico (en papel), ahora ha pasado a ser en gran parte telemático, debido a la entrada en vigor del Reglamento de Nacionalidad Española, de la Orden
JUS/1625/2016, y de la D.F. 7.ª de la Ley 19/2015 de 13 de julio.
El procedimiento se podría dividir en 4 fases:
o Solicitud
o Instrucción
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o Resolución

o Jura e Inscripción en el Registro Civil

1.º La primera de las fases es la solicitud.

La solicitud se tramitará y se resolverá en el Registro Civil del domicilio del solicitante. Se debe abonar el importe de la tasa, que actualmente está en 102 euros,
y deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
• La solicitud en la sede electrónica.
• La Tarjeta de Identidad del extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de
la Unión Europea o Certificado del Registro Central de Extranjeros o del
Registro de ciudadano de la Unión.
• Pasaporte completo y en vigor del país de origen.
• Certificado de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.
• Certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes o certificado consular de conducta expedido sobre la base de consulta a las
autoridades competentes del país de origen.
• Certificado de matrimonio si el solicitante está casado.
• Justificante del pago de la tasa.
• Certificado de antecedentes penales del Registro Central de penados. Puede sustituirse por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud.
• Certificado de empadronamiento, que puede ser sustituido por la autorización de consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de
solicitud.
• Diplomas del Instituto Cervantes de la prueba de conocimiento constitucionales y socioculturales (CCSE) y la prueba de conocimiento de idioma
español (DELE). Estos diplomas pueden sustituirse por la autorización de
consulta al Ministerio de Justicia consignada en el modelo de solicitud.
En caso de ser nacionales de países que se hable el castellano, estarán
exentos de la prueba, pero se tendrá que aportar pasaporte en vigor o certificado de nacionalidad que acredite la exención. Otra forma de acreditar
el conocimiento de la lengua española es mediante la aportación de los
certificados oficiales de las enseñanzas de español como lengua extranjera, la certificación de Aptitud y las Certificaciones Académicas de Ciclo
elemental, expedidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
las Consejerías competentes de las CCAA, o Escuelas Oficiales de Idiomas.

2.º Posteriormente a la solicitud, se dará inicio a la instrucción del procedimiento.
3.º Una vez concluido la instrucción del procedimiento, terminará por Re-

solución del Director General de los Registros y del Notario, que resolverá por
delegación del titular del Departamento, conforme a lo dispuesto en la Orden
JUS/125/2019, de 5 de febrero, sobre delegación de competencias. Si transcurre
un año, y no se recibe respuesta de la Administración, se entenderá desestimada
la solicitud por silencio administrativo, pudiendo recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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La resolución que ponga fin al procedimiento de la concesión o denegación de
la nacionalidad española por residencia es susceptible de recurso de reposición,
y deberá ser remitida al solicitante en el lugar y forma que conste en la solicitud.

4.º Por último, en caso de que se conceda la nacionalidad, se procederá a la
Jura y a la inscripción en el Registro Civil en el plazo de los 180 días siguientes
desde la resolución.
Para que se proceda a la inscripción, se deberán cumplir los requisitos del artículo 23 del CC anteriormente citados.

2.1. Nacionalidad por residencia
En esta manera de obtener la nacionalidad, que se regula en el artículo 22 del CC,
se requiere que el interesado haya residido en España de forma legal y de manera
continuada e inmediatamente anterior a la petición, por un periodo de diez años.
Se reducirá a cinco años el requisito para aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.
Será de dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de sefardíes (judíos expulsados de España en 1492).
Bastará con un año de residencia para:
• El que haya nacido en territorio español.
• El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
• El que esté o haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o una institución española durante dos años
consecutivos. En el caso de acogimiento será necesaria resolución de la
entidad pública que tenga en cada territorio encomendada la protección
de menores y los acogimientos que estén judicialmente reconocidos.
• El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española sin estar separado legalmente o, de hecho. Esto no se aplicará a las
parejas de hecho.
• El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del
cónyuge no estaban separados, de hecho, o judicialmente.
• El nacido fuera de España de padre, madre (nacidos también fuera de España) abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
En estos supuestos, el interesado deberá acreditar residencia legal continuada,
buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.
La falta de estos requisitos puede provocar la denegación de la solicitud de nacionalidad por residencia.
En cuanto al requisito de la residencia legal continuada, la Dirección General de
los Registros y del Notariado (DGNR) ha marcado por medio de varias resoluciones
que:
• Si se solicita la nacionalidad por diez años de residencia, las salidas del
país en ese tiempo no pueden superar los 6 meses.
• Si se solicita la nacionalidad por medio de cualquier otro de los plazos (5,
2, o 1 año) las salidas en ese tiempo no pueden superar los 3 meses.
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Para la validez de la adquisición de la nacionalidad en estos últimos tres casos,
residencia, carta de naturaleza o por opción, se tendrán que cumplir los requisitos
del artículo 23 del Código Civil. Estos son:
• Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí
jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
• Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad.
Quedan exentos de este requisito los nacionales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes.
• Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.

2.2. Nacionalidad por carta de naturaleza
Esta forma de adquisición de la nacionalidad, normalizada en el artículo 21 del
CC, será concedida por el Gobierno de manera discrecional mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.
La concesión por carta de naturaleza caduca a los ciento ochenta días de su
notificación, siempre y cuando en este plazo no comparezca ante el funcionario
competente para cumplir los requisitos del artículo 23 del CC.
Ejemplos de dichas circunstancias excepcionales son las de los deportistas que
han participado o van a participar en competiciones internacionales como representantes de España, o la de las víctimas de un atentado terrorista en territorio
español. Este último caso viene recogido en el artículo 41 de la Ley 29/2011, de 22
de septiembre al establecer que “la condición de víctima del terrorismo a la que se
refiere el artículo 4.1 de dicha ley se considerará como circunstancia excepcional a
los efectos de la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza”.
Podrán solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza:
• El interesado emancipado mayor de dieciocho años.
• El mayor de 14 años asistido por su representante legal.
• El representante legal del menor de 14 años.
• El representante legal del incapacitado o el incapacitado, por si solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación.

2.3. Nacionalidad para españoles de origen
El artículo 17 del CC nos dice que son españoles de origen:
• Los nacidos de padre o madre españoles.
• Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos
hubiera nacido también en España. En este caso se exceptúan los hijos de
funcionarios diplomáticos o consulares que estén acreditados en España.
• Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieran de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos le atribuye al hijo una
nacionalidad.
• Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. En estos
estos casos se presumen nacidos en territorio español los menores cuyo
primer lugar conocido de estancia sea territorio español.
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Hay que aclarar que, cuando se produzca la determinación de filiación o nacimiento en España después de los 18 años, no se adquiere directamente la nacionalidad, sino que tendrá derecho a optar a ella en el plazo de dos años desde que
se determinó.
El artículo 19 del CC introduce la figura de los adoptados, que en caso de ser
menores adquirirán la nacionalidad desde el momento de la adopción, y en caso
de ser mayores de edad, podrán optar a ella en un plazo también de dos años desde la constitución de la adopción.

2.4. Nacionalidad por posesión de estado
El artículo 18 del CC concede la nacionalidad a aquella persona que haya poseído y utilizado esta nacionalidad durante diez años ininterrumpidos, con buena fe y
basada en un título inscrito en el Registro Civil.
Se entiende que es de buena fe cuando no tenga conocimiento de que no es
español en realidad. El interesado debe de haber mantenido una actitud activa en dicha posesión y utilización de la nacionalidad española, lo que conlleva a que deberá
haberse comportado teniéndose a sí mismo por español, tanto en el disfrute de sus
derechos como en el cumplimiento de sus deberes ante la Administración. La nacionalidad española no se perderá, aunque se anule el título inscrito en el Registro Civil.

Puntos relevantes
• El vínculo jurídico de la nacionalidad es un derecho fundamental cuya adquisición conlleva también la de otros derechos.
• Cada país se rige por sus propias normas sobre la nacionalidad en sus
constituciones y organizaciones, no siendo una materia armonizada entre
los países, aunque existan leyes internacionales sobre los caracteres generales de la nacionalidad.
• Las formas de adquirir la nacionalidad española son: residencia, carta de
naturaleza, por tener la condición de españoles de origen, por posesión de
estado y por adopción.
• Se puede perder la nacionalidad española de 5 formas, según los artículos
24 y 25 del CC:
 Mayores de edad/menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, renuncien voluntaria y expresamente.
 Mayores de edad/menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera
que tuviese atribuida antes de la emancipación.
 Mayores de edad nacidos en el extranjero, de padre o madre
español/a también nacido en el extranjero, cuando las leyes del
país de residencia les atribuya su nacionalidad.
 Para los no españoles de origen, cuando durante un período de
tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
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 Para los no españoles de origen, cuando entren voluntariamente
al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado
extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.
• Existe la posibilidad de recuperar la nacionalidad española una vez perdida, siempre y cuando concurran en el solicitante los requisitos establecidos en el artículo 26 del CC.
• Es posible que un mismo sujeto esté unido con dos países distintos mediante el vínculo de la nacionalidad, dándose preferencia a uno de ellos a
efectos de su sometimiento a la legislación.
• Los Estados tienen que haber firmado convenios con respecto a la doble
nacionalidad para que ambas sean válidas, teniendo, sino que renunciar a
alguna de ellas.

Legislación
• Artículo 11 Constitución Española.
• Artículos 17-23 Código Civil.
• Artículo 41 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre.

Jurisprudencia
Sentencia Tribunal Supremo N.º 507/2014, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec.
1669/2013 de 30 de septiembre de 2014
En este supuesto nos encontramos con una ciudadana argentina, hija de padre
español, y nieta de abuelo paterno español nativo. Primero, el Consulado español
de Argentina le practicó su inscripción de nacimiento como española y se le otorgó el pasaporte español.
El problema surge cuando trata de tramitar la nacionalidad de su marido, ya que
el Consulado realiza de oficio un expediente de rectificación de error respecto del
acta de nacimiento, cancelando el asiento marginal de opción por la nacionalidad
española, al no hallarse bajo la patria potestad de su padre en el momento en que
éste recuperó la nacionalidad española. Esto se debe a que el padre no fue inscrito
como español en el Registro Civil Consular de Buenos Aires hasta el 10 de noviembre de 1994, con 51 años.
En ese momento ella ya tenía 20 años y se había casado 7 meses antes lo que
le hizo dejar de estar sujeta a la patria potestad de su padre. De este modo, la estimación del recurso pasaría por conceder efecto retroactivo al acto administrativo
de reconocimiento de la nacionalidad española, cosa que no se puede hacer. Por
ello, no se aprecia vulneración del artículo 11.2 de la Constitución, ya que la recurrente, parte de unos hechos que no son ciertos, que es que su padre mantuvo la
nacionalidad que tenía de origen y nunca la perdió, cosa que no pasó, y tampoco
que su abuelo mantuviese la nacionalidad española ni que inscribiera a su hijo en
el Registro Civil español, ni siquiera declaró que tuviera la voluntad de mantener
la nacionalidad española. Se guarda la opción de poder recuperar la nacionalidad
española por opción.
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Sentencia AP de Madrid N.º 384/2018, Sección 25, Rec. 298/2017 de 30
de octubre de 2018
Nos encontramos con una denegación de la obtención de la nacionalidad, basada en la pérdida de la nacionalidad de la abuela de la solicitante. Esta se basa
en el derecho que se les reconoce a los nietos de quienes perdieron o tuvieron
que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. El caso es
que dicha señora, la perdió 5 años antes del inicio de la guerra al contraer matrimonio con un ciudadano extranjero. Tampoco se acredita que hubiera recuperado
la nacionalidad, ya que, aunque se ampara en la Disposición Transitoria de la ley
14/1975 en que permite a la mujer que perdió la nacionalidad por razón de matrimonio recuperarla, no se observa su voluntad de recuperarla, ya que no acude
ante el encargado del Registro Civil del lugar de su residencia, para que haga la
inscripción correspondiente y renuncie a la extranjera. Por ello no se le puede reconocer el derecho establecido en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima
de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre.
Sentencia Tribunal Supremo N.º 526/2009, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec.
258/2005 de 10 de julio de 2009
Pérdida de la nacionalidad española por adquisición de la nacionalidad mexicana debido a que la inscripción en el Registro Civil de la misma no es constitutiva.
En cuanto a la posterior recuperación de la nacionalidad española, no es posible
una recuperación tácita, ya que las normas que la regulan tienen la característica
de orden público.
Sentencia Tribunal Supremo N.º 432/2017, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec.
2189/2016 de 11 de julio de 2017
Desestimación de recurso de casación porque no fue formulado correctamente.
Cita un número de artículo sin indicar siquiera a qué cuerpo legal pertenece y sin
que pueda averiguarse.
En el recurso se argumenta la procedencia de estimar una pretensión de declaración con valor de mera presunción de la nacionalidad por posesión de estado
(art. 18 del Código Civil) cuando la pretensión formulada inicialmente en la vía
gubernativa que es objeto de revisión judicial fue la de recuperación de la nacionalidad española (art. 26 del Código Civil).

BLOQUE 3.- Pérdida de la nacionalidad española
La pérdida de la nacionalidad española aparece regulada en los artículos 24 y
25 del CC.
El artículo 24 en su apartado 1 dispone que perderán la nacionalidad española:
1.

Los mayores de edad o menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, renuncien voluntaria y expresamente a la nacionalidad española.

2.

Los mayores de edad o menores emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuviese atribuida antes
de la emancipación.
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