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Númer o d e I d entificac1ón Único : 2807~ 23 j 2013 0001990
Procedimiento : PROCF.DI MIEN'I'O ORDINARIO 00002 4 5 12013
Pro c . de o r i gen : /
So b r e: DE: NEGAC IO N RE: CONOCI MIEN TO CONDICIO N REFUGIADO
De O. /Dña .
Let r ado :
Pr o c urado r S r . la . D. /Oña . MARIA TERESA FERNANDEZ TEJEDOR
Con t ra : MINISTE RIO DEL INTE RIOR
ABOGADO DEL ES TADO

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIA JUDICIAL SRA: MARÍA LUISA HERNÁNDEZ ABASCAL

Sn MADRI D, a oc ho de Octub re de d os mil t rece .

Alegá ndo se
Ad mi ni s t r a ción
adm in i s tra t iva ,
confo r mi da d co n

por e l Aboga do de 1 Est a do qu e l a
dema ndada ha r e c o noc i do t ota l men t e , e n ví a

l a s p r etensiones d e l d e manda n t e , de
lo d ispue s t o en el Art . 76 de 1a L.JCr" a c uer do

-Un i r e l e s cr i t o pre sent ad o
po r pl azo c omún de CINCO DIAS , a
a su de recho convenga sob re l a
satisfacción e xt r a p roce s al .

y dar t r a sl a do a l as pa r t.o s
fi n d e que man i f i e s t en lo q ue
te rmi nación del p roceso po r

MODO DE IMPUGNACIÓN:
Cont ra l a p resence r e s o l uc i ó n c abe i nte rpone r r e c ur s o de
r e po s í c l o n , en el pl azo de CI NCO DÍAS , a conta r desde el
sig uiente a l de s u no t i f i ca c i ón .

LA SECRETARIA JUDICIAL
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A LA SALA ll E LO l.'O ." lL.V.. lUSO .\ll;\lI:\ISTlt·\TJVO

IH; LA ALUlJ.<:l\CIA ~AClO'lAL

SECCl Ó-" S EGU."'i D.'\

:'.1 :\ iJogado del l.stad o . en representaci ón y defensa de la Admin istracion

.iernun.iada en lus autos quc ante la Sala se siguen co n referencia 245/13 , ante la Saja

com parece y corno mejor proceda en Derecho, di ce:

I) UC le ha sido notificada por esta Sala Di1Lg('ncía de Ordenación por 1" que S~ le

da traslado del escrito de demanda prexcntado de co ntrario contra la desest imaci ón por

silencio administra tivo de la solic itud del estat uto •.lc ap átrida y se le co ncede un pla-o

de veinte días para contestar a la demanda.

Eilo 110 obstante. y antes de pro ceder a cumplimen tar este tramite ha tenido

conocim iento de qu e por parte del Minis ter io de l Interio r ha sido d ictada resoluci ón

'cc(\fioc im do al recurren te el estatuto de ap átrida.

Es por el lo que lo pone el: conoc imiento de la Saja par" qu e, al am paro de Jo

:,reven ido en el articulo 2~ de la I .F.C , dec lare la terminaci ón del proceso po r exi stencia

de satisfacci ón extraprocesal.

C' MARQI ~S. oeuJ =.k.C .lI
H'lO "MA~r[)

'Ir .: ' 1 1016471
r-I\,~ 'íll 10l (,4 .U:
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l~""" " Jr hechas las manifestaciones comcuidas ,

F, justicia '1"" pide en Madrid ti veintic uatro de SCP[jcllipr~ de dos mil trece.
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Expediente: A1 2460925001

VISTA LA PR OPUESTA elevada por ,<1 Duecci ón General de Pol it ica rruer.or

sobre la solicitud de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada po r

al amparo de la Ley Orqáni ca 4/2000 , de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
Integ ración social y de l Reglamento de reconocim iento del estatuto de apátrida ,
aprobado por el Real Decreto 86512001 de 20 de jul io, y teniendo en cuenta
'os siguientes

HECHOS

PRIMERO. - El interesado so licitó el rec onocimiento de l estatuto de apátrida el
dia 25 de septiembre de 20 12.

SEGUNDO.- Alega haber nacido el día 10 de octu bre de 1980 , en los
campamentos de refugiados de Tind uf , lugar de resid encia hasta e l año 2011.
en que viaj ó a España,

TERC ERO.- Afirma ser de origen saharau i y manifiesta ca recer de
nacionalidad.

CUA RTO.- Viajó a España con pasaporte argelino , nO D917506. [1el que
oresenta cop ia, expedido el 15 de mayo de 2007 y valido hasta el 14 de mayo
de 2012. Afirma el interesado que este documento no le otorga la nacionalidad
de A'gelia y que este país se limita él expedir, a través de las autoridad es
saharauis este documento pa ra viajar,

QUINTO,- Presenta en apoyo de su solicitud, ce rt ificados de reg istro en el
censo del campamento de refugiados Wi laya de Sma ra , con n01'14815, a
nombre de l padre del interesado í r, y n0114832, a nombre de
la madre, expedido por la Mis ión de las Naciones
Unidas para e l referéndum de l Sanara Occidental (MINURSO ), ambos , con
íe cha 20 de oct ubre de 1994, en los que constan como lugar de res idencia
Daira De Mah bas. un idad administ rativa situada en el campo de refugiados de
Smara.

SEXTO.- Ent re la documentación de apoyo aportada por el so lici tante. figuran
ade más: (1) Oocu mento de identidad de la República Árabe Saharaui

: scnccor ce JO':! Rio~ , 7
¡ zac 11:1 - M.Jullj
: TF.L "'1 D715 G~

' /\J( 91 ~j .'"ti ce
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Democrá tica (RASO) con fecha 16 de mayo de 20 10 y vigen cia de 10 años; (2)
Documento de Identidad del padre con nume ro A-41 43667 exped ido en 1.971
cuando Sá hara era es paño l; (3) Certificado de paternidad expedido por el
f.ll lnisterlo de Jus ticia y Asuntos Religiosos de la RASD, con fecha 11 de jun io
de 2011; (4) Certificado de nacionalidad exped ido por el Ministerio de Justicia y
Asuntos Religiosos de la RASO, con fecha 11 de junio de 20 11 ; (5) Cert ificad o
eje nac imiento expedido por el MinisteriO de Justicia y Asuntos Rel igiosos de la
RASO, con fecha 11 de junio de 2011; (6) Certificado de identi dad exped ido po r
el Ministerio de l Interior con fech a 16 de agosto de 2011; (7) Certificado de
residencia en campamentos de refugiados expedido por el Ministerio de
Justicia y As untos Religiosos de la RASO, con fecha 28 de julio de 20 12;

SÉPTIMO.- Se han examinado todas las manifestaciones exp uestas en la
solicitud y la documentación prese ntada asi como el formulario cumplimentado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 001 articu lo 34 .1 de la Ley Orq ánica 4 /20 00 dispone que se
reconocerá la condición de apátrida a los extranje ros que , mani festando que
carecen de nacionalidad, re únan los requisitos previstos en la Convención
sobre el Estatuto de Apátridas , hecha en Nueva York el 28 de sept iembre de
1954

La Conve nción sobre el estatuto de apátridas de 1954, a la que Espaiia se
adhirió por Instrumento de 24 de abril de 1997 (B.O.E. de 4 de Julio de 1997).
establece en su articulo 1.1 que "A los efectos de la presente Con vención, e l
t érmino apátrida designará a toda persona que no sea considerada como
nacronal suyo por ninqún Estado, conforme a su legislación".

SEGUNDO,- De acuerdo con las alegaciones formuladas y la docu mentación
aportada, el interesad o nació en 1980, en los campamentos de refugiados
saharauis de Tinduf, campamentos a los que se trasladaron sus padres. según
manifiesta , cuando España se retiró del territorio del Sáhara occidental.

Amad;)/ de jos rti()~.. 1
LElO ' 0 - ' .1ml fnj
Ta tJl ~37 l5 e 3
FA)' - 9 1 !j:-'7 ' 6 0 8
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Respecto a Jos padres, de origen sanaraul. cabe seriaíar que una vez que
España puso "término definitivo a su presencia en dicho te rritorio y a sus
ooderes y responsabi lidades en la administración del mismo", en virtud de lo
previsto en la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del
S áha ra, se ofreció la posibilidad de optar a la nacio nalidad española por parte
ce los naturales del Sáhara.

TERCERO.- Así, el art iculo 1 del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto,
' reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a los natu rales del
Sáhara que residiendo en territorio nacional estén provistos de documentación
general española, o que encontrándose fuera de él se hallen en posesión del
documento nacional de identidad bilingüe exped ido por las autoridades
españolas, sean titulares del pasaporte español o estén incluidos en los
Registros de las representaciones españo las en el extranjero" .

El Rea 1 Decreto estab lecía el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor ,
Jara acogerse a dicho derecho, opción que no fue ejercida por los padres del
Interesado.

CUARTO.- Dado que, según su declaración y la documentación presentada , el
sotic rtante nació y vivió en los campamen tos de refugiados, próximos a Tinduf
(Argelia), resu lta necesario analizar su víncu lo ju rídico con el Estado argelino .

En este sent ido, con respecto a la situación de los sanarauis residentes en
camp amentos de refugiados en Argel ia, se ha pronunciado la Sa la Tercera del
Tnbunat Sup remo senta ndo la doctrina recog ida en sus sentencias de 20 de
noviem bre de 2007 y 18 de jul io de 2008. a las Que se suman. entre otras las
sentencias de 28 de noviembre de 2008 , 19 de diciembre de 2008 y 30 de
octub re de 2009 , y la más reciente de 20 de septiembre de 20 11, en las que se
manifiesta que "Argelia nunca ha efectuado man ifestación alguna, expresa ni
tacita, tendente al reconocimiento u otorgamiento de la nacionalidad argelina a
los refugiados saharau is residentes en los campamentos de Tinduí .'

QUINTO .- En lo que respecta a la ex istencia de un pasapo rte argelino en
posesión del interesado . las sentencias del Trib unal Sup rerno citadas
anteriormen te señalan que "Argelia, por razones human itarias, documenta a
los saharau rs refu giados en su territorio con la' finalidad de que éstos puedan

A neocr dI,; :0 ::; I ~· JS . '
~aC"O - MiI'Jrid
rFI Y1 537 ~ S GJ
FAX 9 1 53' 11" oa
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vrajar a paises que, como España, no tiene n reconocido como país a la
Repúb[íca Arabe Saharaui Democrática. Esta documentación consiste en la
emisión de pasaporte al que el Consulado Español en Argel acompaña del
correspondiente visado".

Tal y como ha establecido la citada Jurisprud enc ia, la acción de documentar no
conlleva por si misma el otorgamiento de la nacional idad al interesado. En

consecuencia, dadas las circunstancias de l presente caso , se puede concluir
que con la expedición del pasaporte argelino , no se está procediendo al
reconocimiento de la nacionalidad argelina del interesado.

SEXTO.- Por último, el solicitante acredi ta la inscripción en el registro de la
rvl lNURSO de sus padres, y por extensión, procede valorar si éste se encuentra
Incurso en el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1.2. i) de la
Convención de Nueva York, de 1954 , esto es, "personas que reciben
actualmente protección o asistencia de un árgano u organismo de las Naciones
Unidas. "

La Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU n° 690 (de 29 de abril de
1991) encomendó las siguientes competencias a la MINURSO: superv isar la
cesación del fuego; verificar la reducción de tropas de Marruecos en el
Territor io. supervi sar la restricción de las tropas de Marruecos y el Frente
?olisario a los lugares señalados ; tomar medidas con las partes para asegurar
:a liberación de todos los prisioneros poli ticos o detenidos del Sahara
Occidental; superv isar el intercambio de prisioneros de guerra (Com ité
Internacional de la Cruz Roja) ; hacer efectivo el programa de repatriación (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados); identificar y
registrar a las persona s con derecho a voto ; organizar y asegurar la real ización
de un referéndum libre y Justo, y dar a conocer los resultados.

Entre sus com petencias no se incluye, pues, la de otorgar a los saharauis la
orotecei ón y asistencia exigida por el articulo 1.2.i) de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas, de 1954, por lo que el interesado no caería dentro de
dicho supuesto de exclusión .

i AmaC' ~r dO? ':JS RIOS , 7
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La corr .petencía para reso lver ias solic iruues Je reconocim iento de la condición
de ap átnda corresponde al Mrrustro del lnter ior , de conformidad con lo
oispuesto en el artículo 34 .1 de la Ley Orgánica 4/2000, y en el articulo 11 del
Reg lal'lento de reconocimiento de l estatuto de apátrida .

En virtud de lo expuesto anterio rmente, se dan las cond iciones suficientes para
que se pueda aplicar la Convenc ión sobre e l est atuto de los apátridas de 1954,
v en con secuencia . el articulo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2000

Por consiguiente , el Ministro del interior, de acuerdo con la propuesta e levada
Dar la Dirección General de Pol ilica Interior

RES UELVE

RECONOCER EL ESTATUTO DE APÁTRIDA A

Notiílqucse la presente resoluci ón , haciéndose saber que agota la via
administrativa, y que con tra la misma podrá interponerse recu rso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Cn ntnncroso Adm inistrativo de la Audiencia
Nacional, en e l plazo de dos meses contados desde el dia sigu iente al de su
notificación (articulo 46.1 de la Ley 29/1998 , de 13 de julio, reguladora de la
Junsd iccron Contencioso Administra tiva), sin pe rju icio del recurso de reposici ón
que, con carácter potestativo, puede inte rpo nerse ante el Mir)istro de l Interior
en el plazo de un mes contado a part ir del siguiente a l de su correspondiente
notificación

Madrid ,
EL MINISTRO DEL INT ERIOR

EL SUBSECRETAR IO DEL INTERIOR
PO (ORDEN INT1985/200S, de 7 de abri l)

LUIS Aguilera Ruiz
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