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I. CARTA DE NATURALEZA: CONCEP

TO Y REGULACl6N LEGAL ACTUAL

La posibilidad de obtener la nacionali
dad espariola medlante carta de naturale
za es, sin lugar a dudas, la via mas antigua 
recogida en el Derecho espariol. Como 

modo para acceder a la nacionalidad es
pariola, tlene una larga trayectoria, ya que 
se encuentra recogida en todas nuestras 
constituciones anteriores a la actual Car
ta Magna". En todo caso, nunca ha sido 
considerada una vfa ordinaria y factible de 
acceso a la nacionalidad espariola. 

Como acabamos de mencionar, en 
nuestro Ordenamiento, esta instituci6n 

aparece en todos los textos constitucio
nales. salvo en la Constituci6n de 1978. 
Ahora bien, a pesar de que nuestra Ley 
fundamental no la recoge expresamen
te, ya que el art. 11.1 CE remite todas las 
formas de adquisici6n de la nacionalidad 
espanola a un futuro desarrollo legislati· 
vo, esta instituci6n se mantiene, aunque 
tan solo como un privilegio:. Para darse 
cuenta de su alcance actual, es suficiente 
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con la mera lectura del art. 21.1 CC, en su 

redacci6n dad a por la Ley 36/2002, de 8 de 

octubre, al disponer que la nacionalidad 

espanola mediante carta de naturaleza 

solo se otorgara cuando en «el interesado 
concurran circunstancias excepcionales»' 
La existencia o no de dlchas circunstancias 

sera determinada por el Gobierno de for

ma discreclonal y se concedera mediante 

un Real Decreto. 

Obvlamente, como no puede ser de 

otro modo, nuestra pregunta queda refe

rlda a: lCuales son las «circunstancias ex

cepcionales» a que hace referencia el art. 

21.1 CC?, lque caracteristicas deben reunir 

los extranjeros que quieran obtener la na

cionalidad espanola mediante carta de 

naturaleza? 

Antes de comenzar a analizar los di

versos reales decretos en los que se ha 

procedido a la concesi6n de la naciona

lidad por esta via en los ultimos catorce 

anos -tengase en cuenta que, desde el 1 

de enero de 1995 hasta el 30 de neviem

bre de 2012, se han aprobado novecien

tos noventa reales decretos, mediante 

los cuales se han otorgado otras tantas 

cartas de naturaleza- •, vamos a hacer 

una breve referencia sobre la controversia 

existente en la doctrina cientifica espano

la acerca de la pervivencla o no de esta 

instltucl6n en nuestro Ordenamlento juri

dico. Ciertamente, en el ambito doctrinal, 

tampoco contamos con un analisis exce

sivamente amplio, pues no ex is ten mono

grafias sobre esta instituci6n del Derecho 

espanol de la naclonalidad, aunque sr que 

se han publicado algunos articulos doc

trinales '. Ello quiere decir que vamos a 

aludir tanto a las bondades de su existen

cia como a los argumentos utilizados para 

sostener su supresi6n. El grupo que abo

ga por la supresi6n de la carta de natura

leza como via de acceso a la nacionalidad 

espanola • se basa, entre otras cosas, en la 

inseguridad juridica que la figura analiza

da presenta. Ciertamente, no se sabe con 

exactitud quien puede obtenerla y quien, 

por el contrario, no cumple los requisites 

para beneficiarse de la misma. Asimismo, 

y en otro orden de ideas, los detractores 

de la carta de naturaleza se apoyan en la 

injusticia que esta vfa proveca al hacer un 

estudio de los beneficiaries de la misma, 

entre los cuales se integran deportistas, 

nobles, hijos de ilustres espafloles e ln

cluso ricos, pero nlnguna de las cartas de 

naturaleza jam as habia beneficiade a per-
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Re,umen:  
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Abstract: The possibility of obtaining Spanish nationality through naturalization papers is, 
without doubt, the oldest method recognized under Spanish law. However, it has never been 
considered to be an ordinary and practical way of obtaining Spanish nationality. One may ask: 
what are the exceptional circumstances that favour this method? What characteristics should 
foreigners wishing to obtain Spanish nationality through this Institution have? Our position Is to 
stand along side those who argue not just that naturalization papers should continue to exist, but 
also that It is healthy to have an Instrument.. that corrects some of the deficiencies of our legal 
system. 
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sonas humildes, al menos hasta el caso de 

Adelina Kola. Con la aprobaci6n del Real 

Decreto 1272/2006, se pone de manifies

to que la carta de·naturaleza, que podia 

ser considerada un privilegio, dej6 de ser

lo desde el momento en que se concedi6 

para reparar la lnjusticia causada per defl

ciencias burocraticas de la Administraci6n 

espanola . 

Por otro lado, el sector doctrinal que 

defiende el mantenimiento de la carta de 

naturaleza como via de acceso a la adqui

sici6n de la nacionalidad espariola tiene la 

firme confianza de que dicha instituci6n 

puede ser un instrumento, una via repa

radora de algunas posibles injusticias pro

vocadas per las numerosas reformas del 

Derecho espanol de la nacionalidad o por 

la deficiente gesti6n en la tramitacl6n de 

los expediences de nacionalidad. 

Nuesrra pastura se alinea junta 

a fos defensores no solo def 

mantenim1ento de fa carta de 

naturafeza, sino tambien de su 

bandad a la hara de poder rener un 

instrumento correccor de afgunas 

defic1enoas de nuestro s1stema 

jundica 

Nuestra postura se alinea junte a los 

defensores no solo del mantenim,ento 

de la carta de naturaleza, sino tambien 

de su bondad a la hora de peder tener 

un instrumento corrector de algunas 

deficiencias de nuestro sistema juridico. 

Con esta lnstituci6n del Derecho espai\ol 

de la nacionalidad, es poslble que puedan 

lograr la naclonalidad por esta vfa algu

nas personas extranjeras muy vinculadas 

a Espana, y tambien cualesquiera otres 

extranjeros en los que concurran ciertas 

circunstanclas especiales -de caracter 

cientifico, profesional, etc.-, incluyendo 

tambien a los hijos o nietos de emigrantes 

de origen espanol'. Se debe resaltar, no 

obstante, que en los ultimos catorce anos 

el propio Gobierno ha considerado posi

ble la concesi6n de la nacionalidad espa

nola recurriendo a la carta de naturaleza 

por unos motives especialmente tasades: 

por un lado, por haber pertenecldo a las 

Brigadas lnternacienales combatientes 

en la Guerra Civil espai\ola; por otre, por 

tratarse de vlctimas o familiares de los fa

llecidos al servicio del Estado espaflol en 

cualquier acto terrorista o en misiones de 

paz. Ambos grupos se van a consolidar: en 

el caso de les brigadistas, a traves del art. 

18 de la Ley 52/2007, de 27 de diciembre, 

por la que se reconocen y amplfan dere

chos y se establecen medidas en favor de 

quienes padecieren persecuci6n o violen

cia durante la Guerra Civil y la dictadura, y 

el segunde grupo, por el art. 41 de la Ley 

29/201 l, de 22 de septiembre, de recono

cimiento y protecci6n integral a las victi

mas del terrorisme 
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