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1. El 15 de diciembre de 1997, la Asamblea General  
aprobó la resolución 52/156 titulada «Informe de la Comi-
sión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en 
su 49.º período de sesiones». En el párrafo 2 de esa reso-
lución, la Asamblea señaló a la atención de los gobiernos 
la importancia que revestía para la Comisión contar con 
sus observaciones acerca del proyecto de artículos sobre 
la nacionalidad de las personas naturales en relación con 
la sucesión de Estados, aprobado en primera lectura por la 
Comisión1 y los instó a que presentaran sus comentarios y 
observaciones por escrito antes del 1.º de octubre de 1998. 
En el párrafo 5 de la resolución, la Asamblea invitó a los 
gobiernos a que presentaran comentarios y observaciones 
sobre los problemas prácticos que planteaba la sucesión 
de Estados que afectaran a la nacionalidad de las personas 
jurídicas, a fin de ayudar a la Comisión a decidir su labor 
futura relativa a esa parte del tema «La nacionalidad en 
relación con la sucesión de Estados».

1 El texto del proyecto de artículos con los comentarios correspon-
dientes figura en Anuario… 1997, vol. II (segunda parte), págs. 17 a 43.

2. Mediante una nota de fecha 31 de diciembre de 1997, 
el Secretario General invitó a los gobiernos a que presen-
taran sus comentarios de conformidad con los párrafos 2 
y 5 de la resolución 52/156 de la Asamblea General.

3. Hasta el 4 de diciembre de 1998, se habían recibido 
respuestas de los nueve Estados siguientes (en las fechas 
que se indican): Argentina (13 de noviembre de 1998); 
Brunei Darussalam (9 de octubre de 1998); Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos) (29 de septiembre de 
1998); Francia (30 de octubre de 1998); Grecia (1.º de 
septiembre de 1998); Guatemala (11 de junio de 1998); 
Italia (26 de octubre de 1998); República Checa (14 de 
septiembre de 1998), y Suiza (27 de noviembre de 1998). 
Los comentarios y observaciones relativos al proyecto de 
artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales 
en relación con la sucesión de Estados se reproducen a 
continuación, en el capítulo I, desglosados artículo por ar-
tículo. Los relativos a la cuestión de la nacionalidad de las 
personas jurídicas se reproducen en el capítulo II. 

Introducción

cApítulo i

Comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos sobre el proyecto de artículos sobre la 
nacionalidad de las personas naturales en relación con la sucesión de Estados

Observaciones generales

Argentina

1. La Argentina considera que el proyecto de artículos 
sobre la nacionalidad de las personas naturales en rela-
ción con la sucesión de Estados, aprobado provisional-
mente en primera lectura por la Comisión, representa una 
contribución muy importante al proceso de codificación 
y desarrollo progresivo del derecho internacional. Un ins-
trumento internacional que codifique el régimen jurídico 
de la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados 
complementaría la obra codificadora iniciada por la Con-
vención sobre ciertas cuestiones relativas a los conflictos 
de leyes sobre la nacionalidad y las Convenciones de Vie-
na de 1978 y de 1983.

2. Muchas de las disposiciones del proyecto de artículos 
recogen y codifican normas consuetudinarias vigentes, re-
flejando en esa forma la práctica observada por los Esta-
dos y la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia.

3. El proyecto de artículos tiene en cuenta también la 
evolución más reciente del derecho internacional, espe-
cialmente en lo que concierne a la protección internacio-
nal de los derechos humanos.

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

1. Los países nórdicos encomian a la Comisión por la 
rapidez y la eficiencia con que ha logrado producir un 

conjunto detallado de artículos en el plazo relativamente 
corto transcurrido desde 1993, cuando el tema se inscribió 
por primera vez en el programa de la Comisión. Una vez 
finalizado y aprobado por la Asamblea General, el pro-
yecto de artículos sobre la nacionalidad de las personas 
naturales en relación con la sucesión de Estados constitui-
rá una oportuna contribución a la elaboración de normas 
en esta esfera notablemente difícil del derecho. Como ob-
serva la Comisión en su informe1 se trata de un ámbito en 
el que se necesita urgentemente orientación.

2. Los países nórdicos observan con agrado que en todo 
el proyecto de artículos se presta atención sistemática a 
los derechos humanos. Debido al desarrollo del derecho 
de los derechos humanos a partir de la segunda guerra 
mundial, se ha venido reconociendo cada vez más que los 
Estados, al ejercer sus facultades discrecionales en los 
asuntos relativos a la nacionalidad, deben tener en cuenta 
los derechos fundamentales de las personas. Aunque la 
Comisión se ha ocupado de este aspecto desde el primer 
momento, tal vez éste no haya sido considerado en forma 
tan sistemática en los informes anteriores.

3. Los países nórdicos toman nota con agrado de que en 
varias partes del comentario se hace referencia al nuevo 
Convenio europeo sobre la nacionalidad, que se abrió a la 
firma en Estrasburgo el 7 de noviembre de 1997 y que, a 
juicio de los países nórdicos, constituye una norma impor-
tante en lo que respecta a las cuestiones de nacionalidad.

1 Anuario… 1997, vol. II (segunda parte), pág. 18, párr. 10 del 
comentario al preámbulo.
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Francia

1. Francia estima que este tema es de utilidad. El pro-
yecto de artículos complementa las Convenciones de Vie-
na de 1978 y de 1983. Pero este es un tema difícil de tra-
tar: hay regímenes divergentes sobre tratados; el derecho 
consuetudinario no resulta claro; hay poca jurisprudencia 
en la materia y las leyes aplicables varían según la cate-
goría de sucesión de Estados de que se trate, como queda 
demostrado en la parte II del proyecto.

2. Con respecto al fondo, el proyecto de artículos se 
basa en tres principios prácticamente inexpugnables: 

a) Los casos de apatridia como resultado de una suce-
sión de Estados se deben evitar. A este respecto, el artícu-
lo 3 es satisfactorio desde el punto de vista de la forma y 
del fondo;

b) Los Estados están facultados para tratar de evitar 
que las sucesiones de Estados den lugar a doble o múltiple 
nacionalidad. El artículo 7 refleja ese objetivo;

c) Las personas tienen derecho de opción.

3. Sin embargo, algunas hipótesis que influyen fuerte-
mente en el proyecto de artículos son cuestionables:

a) En general, el proyecto de artículos adopta un en-
foque «intervencionista», si no «dirigista». No deben im-
ponerse limitaciones a los Estados y se debe conservar 
una flexibilidad suficiente. Esto es especialmente cierto 
tratándose de todo lo relacionado con el derecho de op-
ción. ¿Debería imponerse el derecho de opción? No es 
evidente en absoluto que sea preciso promover el derecho 
de opción y aplicarlo en todas partes, aun si ello concuer-
da con el criterio general adoptado por Francia. Si se con-
cede ese derecho, ¿cuáles serán las consecuencias de su 
ejercicio? Cabe preguntarse si el derecho de opción debe 
combinarse o no con la obligación de trasladarse y, en 
consecuencia, con una obligación de repatriación por par-
te del Estado predecesor, si las personas interesadas optan 
por la nacionalidad del Estado predecesor. El ejercicio del 
derecho de opción, ¿implica renuncia de la nacionalidad 
de origen? A ese respecto, el párrafo 4 del artículo 10 pa-
recería prestarse a críticas por ser demasiado categórico. 
En términos generales, esos problemas se deben resolver 
mediante acuerdos bilaterales;

b) El proyecto establece un vínculo entre la cuestión 
de la nacionalidad y las cuestiones de derechos humanos. 
El artículo 1 da la impresión de que la Comisión está tra-
tando de elaborar un texto que trate no sólo de la naciona-
lidad sino además de los derechos humanos. Este artículo 
parece obedecer al propósito de colocar al proyecto de ar-
tículos dentro de una «perspectiva de derechos humanos». 
Ello no obstante, es evidente que del resto del proyecto no 
se derivan consecuencias específicas para las personas de 
ese derecho que aparentemente se concede en el artícu- 
lo 1. El resto del texto se concentra en el Estado, no en 
las personas;

c) El proyecto de artículos hace gran hincapié en el 
principio de la efectividad de la nacionalidad. Aun cuando 
ese principio impregna el derecho francés (criterios de do-
micilio y residencia habitual), la idea de que existe en este 
ámbito del derecho internacional no se debe fomentar. El 
párrafo 1 del artículo 18, que parece autorizar a cualquier 

Estado a impugnar la nacionalidad concedida a una perso-
na por otro Estado, es muy cuestionable;

d) El proyecto implica que una persona tiene derecho 
a elegir su nacionalidad libremente. Los derechos de los 
Estados con respecto a la nacionalidad, comparados con 
los derechos de las personas, no se deben limitar indebi-
damente. A diferencia del criterio indicado en el artícu- 
lo 20, es esencial no terminar en la «búsqueda del foro 
más favorable» para la nacionalidad y evitar la «privati-
zación» de la nacionalidad, que pasa por alto el hecho de 
que la nacionalidad es una cuestión de derecho público, 
sobre la que las personas no tienen libertad para decidir. 
Los Estados deben mantener control sobre la atribución 
de nacionalidad;

e) Algunas disposiciones no tienen cabida en el pro-
yecto de artículos. Por ejemplo, el artículo 11 parecería 
tener importantes consecuencias con respecto a la ley 
de residencia, lo que no concuerda con el propósito del 
proyecto. Aunque no hay nada discordante acerca de esta 
disposición desde el punto de vista sustantivo, realmente 
no tiene cabida en el texto. En el artículo 12 parece ha-
ber una predisposición hacia el principio del jus soli. El 
artículo 13, que trata más bien de la sucesión de Estados 
y el derecho de los extranjeros que de la nacionalidad, no 
concuerda con el objetivo del proyecto de artículos y está 
fuera de lugar en el texto.

4. Además, son necesarios algunos cambios de redac-
ción: algunas disposiciones son demasiado detalladas; 
en algunos casos, la redacción de algunos artículos es 
particularmente confusa; en otros, los artículos no están 
vinculados suficientemente unos con otros; y algunas dis-
posiciones vinculantes están reñidas con las disposiciones 
facultativas.

Grecia

1. Grecia felicita a la Comisión y en particular al 
Sr. Václav Mikulka, Relator Especial, por haber aproba-
do provisionalmente, dentro de un plazo muy corto, el 
proyecto de artículos sobre nacionalidad de las personas 
naturales en relación con la sucesión de Estados.

2. Grecia, que ha atravesado por varios casos de suce-
sión a lo largo de su historia, tiene alguna experiencia en 
este asunto, y en esta etapa preliminar, desearía hacer al-
gunos comentarios de carácter general, así como algunas 
observaciones concretas.

3. La parte I tiene más en cuenta las soluciones naciona-
les recientes que el derecho internacional y la práctica de 
los Estados a este respecto. Es así como en esta parte del 
texto no se encuentra la norma fundamental del derecho 
relativo a la sucesión de Estados según la cual, desde la 
fecha de la sucesión, el Estado sucesor debe atribuir au-
tomáticamente su nacionalidad a todas las personas que 
tengan la nacionalidad del Estado predecesor y residan 
habitualmente en el territorio afectado por esta sucesión. 
Los artículos 4 y 6 se acercan algo más a esta regla, pero 
no la confirman. Sin embargo, aunque esta regla no ha 
sido establecida, se la sigue en las disposiciones concretas 
de los artículos 20, 21, 22, apdo. a y 24, apdo. a de la 
parte II.
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4. Además, en la parte I no se encuentra el derecho de 
opción tradicional que el Estado sucesor está obligado a 
conceder dentro de un plazo razonable a partir de la fecha 
de la sucesión a ciertas categorías de personas previstas en 
la regla citada anteriormente que tienen vínculos efectivos 
con el Estado predecesor o, en su caso, con otros Estados 
sucesores (como es el caso, en particular, de las personas 
que como resultado de la sucesión de Estados, pasan a 
constituir minorías dentro del nuevo Estado). Tales perso-
nas deben tener el derecho a elegir entre la nacionalidad 
de esos Estados y la del Estado sucesor que toma la ini-
ciativa con respecto al derecho de opción y lo organiza. 
En lugar de eso, en el párrafo 2 del artículo 10 se prevé un 
derecho de opción limitado que no deja otra posibilidad a 
los interesados que la de elegir la nacionalidad del Estado 
que concede el derecho de opción. El derecho tradicional 
antes mencionado debería, sin embargo, quedar recogido 
en un texto redactado por la Comisión.

5. El proyecto de artículos debería dar más importancia 
a la sucesión de Estados y menos a la nacionalidad de las 
personas naturales. Lo que interesa en este caso son los 
efectos de la sucesión de Estados sobre la nacionalidad de 
las personas naturales. En consecuencia, valdría la pena 
excluir del proyecto algunas disposiciones que se refie-
ren a la política general de los Estados con respecto a la 
nacionalidad, o que no tienen relación directa con la cues-
tión de la sucesión de Estados. Es el caso, por ejemplo, de 
los artículos 8, 9, 12 y 25, párr. 2, que se podrían omitir 
del proyecto de artículos. Es el caso también del artícu- 
lo 18, que se refiere a un asunto extremadamente delica-
do, a saber, el control de los Estados respecto de una com-
petencia que está estrictamente vinculada a su soberanía, 
y que probablemente plantee más problemas que los que 
resuelva.

Italia

1. Italia desearía antes que nada rendir homenaje a los 
miembros de la Comisión, y en particular al Relator Es-
pecial, por la excelente labor que han realizado respecto 
del proyecto de artículos sobre la nacionalidad en relación 
con la sucesión de Estados.

2. Las cuestiones de la nacionalidad y de la sucesión 
de Estados son dos aspectos extremadamente importan-
tes del derecho internacional que, además de dar origen a 
extensos debates doctrinarios, frecuentemente se plantean 
en las relaciones cotidianas entre los Estados, como lo ha 
demostrado la práctica en los últimos años.

3. El problema de la nacionalidad de las personas es un 
buen ejemplo de la ambigüedad de su condición jurídica 
con arreglo al derecho internacional. Las soluciones que 
se ofrecen a este problema se basan en dos motivos de 
preocupación: ante todo, permitir a una entidad política 
—el Estado— controlar la composición de su población 
y el alcance de su jurisdicción «personal», pero también 
conceder a cada persona cierto grado de libertad de elec-
ción a fin de evitar violar sus derechos fundamentales.

4. El primer aspecto es uno de los fundamentos clásicos 
del principio de la autodeterminación: el principio de las 
nacionalidades autoriza a un grupo de personas a tomar 
decisiones iniciales en el contexto del nacimiento de un 
nuevo Estado. Si el Estado ya existe, este principio jus-

tifica el papel fundamental que cumplen las autoridades 
públicas a los efectos de determinar los principios de la 
nacionalidad. El segundo aspecto hace eco de los esfuer-
zos por reconocer que el derecho a una nacionalidad es un 
derecho humano fundamental. La Declaración Universal 
de Derechos Humanos1

2 proclamó este derecho, pero sus 
garantías son aún muy frágiles. Baste señalar que el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos concede 
expresamente este derecho a una nacionalidad sólo a los 
niños.

5. Sólo el Estado tiene competencia para atribuir nacio-
nalidad, y todo Estado tiene esa facultad. Este principio 
está profundamente arraigado en la práctica internacional, 
tanto jurisdiccional como convencional. Lo que los Esta-
dos pueden hacer libremente, pueden también deshacerlo 
libremente. Por consiguiente, la pérdida o la privación de 
la nacionalidad también se encuadran dentro de la compe-
tencia exclusiva del Estado.

6. Sin embargo, esta competencia exclusiva tiene una 
contrapartida; si bien es cierto que otras entidades no pue-
den impugnar los principios en que se basa la atribución 
de una nacionalidad, es igualmente cierto que no están 
obligados a aceptar las consecuencias individuales de tal 
atribución. Las decisiones que un Estado adopte con res-
pecto a una persona no están sujetas a la objeción de otros 
Estados, a menos que las pautas utilizadas no sean sufi-
cientes para justificar la concesión de derechos derivados 
de una condición personal; la ciudadanía, en el contexto 
de la sucesión de Estados, debe representar un hecho so-
cial que suponga relaciones reales.

7. En cuanto al efecto conjunto de las normas internas 
en esta esfera, aún puede haber casos en que una persona 
reciba varias nacionalidades o que se le niegue toda nacio-
nalidad. Esos casos se denominan conflictos de naciona-
lidades. El derecho internacional procura reducir los dos 
fenómenos y especialmente el fenómeno de la apatridia, 
teniendo en cuenta la tendencia a dar una protección cada 
vez más decidida a los derechos humanos, especialmente 
el derecho a una nacionalidad.

8. Por todos estos motivos, los efectos de un cambio de 
soberanía sobre la nacionalidad de los habitantes de un te-
rritorio participante en una sucesión es uno de los proble-
mas más difíciles del derecho de la sucesión de Estados. 
Es, en consecuencia, esencial codificar el derecho en esta 
esfera ya que, como se ha visto, incluso si la nacionalidad 
se rige principalmente por normas de derecho interno, es 
también un asunto que afecta cada día más a la seguridad 
pública internacional.

9. Sobre la base del informe del Relator Especial, la 
Comisión ha aprobado el proyecto de artículos sobre la 
nacionalidad de las personas naturales en relación con 
la sucesión de Estados que, en virtud de su pertinencia y 
claridad, constituye un valioso producto de la labor de la 
Comisión.

10. Sin eliminar la atribución de nacionalidad del ám-
bito de la competencia interna de los Estados, el proyec-
to de artículos establece una serie de principios básicos 

1 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolu- 
ción 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.
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sobre el tema que proporcionan una extensa codificación 
del derecho internacional consuetudinario actual a fin de 
impartir directrices a los Estados para la normalización de 
sus reglas internas y asegurar una mayor certidumbre en 
el plano jurídico. 

11. Italia agradece los esfuerzos desplegados por la Co-
misión por hallar un justo equilibrio entre los derechos e 
intereses de las personas y la competencia soberana de 
los Estados para determinar quiénes serán sus naciona-
les, impedir la apatridia, velar por que haya continuidad 
entre diferentes nacionalidades y reconocer el derecho de 
toda persona a elegir su nacionalidad, así como el hecho 
de que la Comisión haya evitado la atribución obligatoria 
de una nacionalidad, a fin de proteger a las minorías en 
particular.

República Checa

1. La República Checa desea expresar su agradecimien-
to a la Comisión por su labor de preparación del proyecto 
de artículos sobre la nacionalidad de las personas natu-
rales en relación con la sucesión de Estados aprobado en 
primera lectura, y encomia a la Comisión por la calidad 
del trabajo realizado hasta el momento y por su rapidez, lo 
que le permitió elaborar el proyecto de artículos mientras 
el tema sigue teniendo interés y es auténticamente perti-
nente a la situación internacional actual.

2. Un conjunto completo de artículos acompañados de 
comentarios, aprobado en un solo período de sesiones de 
la Comisión, es un logro excepcional que merece elogio, 
y que fue posible en gran medida gracias a la admirable 
labor realizada durante la etapa del estudio preliminar del 
tema y a los incansables esfuerzos del Relator Especial.

3. Con su terminación de esta labor, la Comisión apor-
tará una contribución importante al fortalecimiento del 
régimen jurídico de la nacionalidad de las personas natu-
rales en el caso de una sucesión de Estados.

4. La República Checa ha demostrado su interés en este 
tema formulando en los últimos años varias declaraciones 
orales relativas a esta parte de la labor de la CDI en la 
Sexta Comisión de la Asamblea General. En esas inter-
venciones, la República Checa expresó satisfacción con 
la orientación principal de la labor realizada y presentó 
opiniones que tenían por objeto mejorar el texto en algu-
nos aspectos muy concretos. Le complace ahora reiterar 
la mayoría de esas opiniones y presentar algunas obser-
vaciones adicionales, principalmente en relación con la 
parte II del proyecto de artículos.

5. Al hacer hincapié en los derechos y los intereses tan-
to de los Estados como de las personas, la Comisión ha 
logrado un avance considerable con respecto a la manera 
tradicional de abordar la ley de nacionalidad como una 
cuestión perteneciente principalmente al ámbito del dere-
cho interno. La República Checa no tiene reparos en se-
guir a la Comisión por este camino, a condición de que se 
mantenga el equilibrio entre los intereses de los Estados y 
los de las personas.

Suiza

1. Suiza desearía comenzar agradeciendo a la Comisión 
y a su Relator Especial, Sr. Václav Mikulka, por haber 
aclarado una cuestión que en el pasado ha dado lugar a 
grandes controversias, tanto teóricas como prácticas. 
Aunque no se ha dado respuesta a todos los interrogantes, 
sus parámetros y consecuencias están ahora mucho más 
claros que antes; el proyecto de artículos, en su conjunto, 
parece estar bien diseñado.

2. El proyecto de artículos aprobado por la Comisión en 
primera lectura se basa en cinco principios fundamentales, 
el primero de los cuales es la necesidad de evitar que la 
sucesión de Estados dé origen a nuevos casos de apatridia. 
El segundo principio, que es complemento del primero, es 
que las soluciones propuestas deben estar basadas en la 
existencia de un «vínculo apropiado» entre el Estado y la 
persona. Como se puede determinar la existencia de ese 
vínculo respecto de casi todas las personas interesadas, 
es poco probable que este principio dé origen a nuevos 
casos de apatridia. Es posible, sin embargo, que una per-
sona tenga «vínculos apropiados» con más de uno de los 
Estados interesados, lo que da lugar a la posibilidad de 
nacionalidad múltiple. Esta situación da origen a un tercer 
principio destacado en el comentario, el principio de la 
neutralidad del proyecto de artículos con respecto al fe-
nómeno de la nacionalidad múltiple. Un cuarto principio, 
que recoge una tendencia contemporánea de la práctica 
de los Estados, es que es preciso evitar, en la medida de 
lo posible, la atribución obligatoria de una nacionalidad. 
Este principio, incorporado en el proyecto de artículo 10, 
se puede aplicar, entre otras cosas, concediendo un dere-
cho de opción. El quinto y último principio es que se debe 
hacer una distinción entre las diferentes situaciones de 
hecho al reglamentar las consecuencias de la sucesión de 
Estados en la esfera de la nacionalidad, así como en otras 
esferas. Las cuestiones de nacionalidad se pueden resol-
ver mucho más sencillamente, por ejemplo, en el caso de 
fusiones de Estados que en otros casos. Suiza hace suyos 
los cinco principios mencionados.

3. Suiza desea hacer notar que el proyecto de artículos 
que aquí se examina no contiene disposiciones relativas al 
arreglo pacífico de las controversias que se deriven de la 
interpretación o aplicación de las disposiciones que en él 
figuran. Esta solución es coherente con la intención de la 
Comisión de proponer un proyecto de declaración. Si en 
último término el texto tomara la forma de un tratado, es 
evidente que en ese caso sería necesario complementarlo 
con disposiciones relativas al arreglo de controversias.

Forma que ha de adoptar el proyecto de artículos

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

La Comisión ha dejado abierto el tema de la forma ju-
rídica definitiva que se dará al instrumento. Los países 
nórdicos ya han manifestado su preferencia por una de-
claración no vinculante que podría ser de ayuda inmedia-
ta para los Estados que encaran problemas de nacionali-
dad en relación con una sucesión de Estados y, al mismo 
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tiempo, fomentaría el ulterior desarrollo de los princi-
pios y las normas del derecho internacional aplicables a 
esos problemas. En tanto que la entrada en vigor de una 
convención requiere normalmente un período de tiempo 
prolongado, una declaración de la Asamblea General sería 
una forma preliminar, pero al mismo tiempo oficial, de 
atender la necesidad de contar con directrices claras sobre 
la materia. Por otra parte, la aprobación de una declara-
ción no excluiría la elaboración de una convención sobre 
el mismo tema más adelante.

Francia

1. Es esencial establecer en qué forma se enfocará el 
proyecto de artículos. Hasta el momento no se ha tomado 
una decisión acerca de la forma que habrá de revestir en 
último término el proyecto. 

2. La labor de la Comisión, ¿culminará en la emisión 
de directrices que sirvan de instrumento de referencia a 
los Estados, o en un instrumento jurídico vinculante? Tal 
como está, el texto parece más bien un proyecto de con-
vención. Incluso hay cierto grado de «imitación jurídica» 
de parte del proyecto de artículos con respecto a las Con-
venciones de Viena de 1978 y 1983, lo que no hace sino 
aumentar las dudas que existen en cuanto a la forma de-
finitiva del texto. 

3. No obstante, debería prestarse atención a la «des-
viación normativa» que se observa en algunos artículos. 
¿Debe clasificarse el proyecto como codificación del de-
recho internacional público o como desarrollo progresivo 
del mismo (lo que no está, en sí, abierto a críticas)? El 
artículo 20 es un buen ejemplo: algunas de sus disposi-
ciones quedan comprendidas dentro de la categoría de 
codificación, en tanto que otras, que hacen hincapié en 
el derecho de opción, quedan comprendidas dentro de la 
categoría del desarrollo progresivo.

4. ¿Está comprendido el proyecto de artículos en el ám-
bito de lege lata o de lege ferenda? El proyecto de artícu- 
lo 13 está comprendido claramente en el ámbito de lege 
ferenda y no de lege lata.

5. Sería problemático rechazar la forma de tratado para 
un conjunto de artículos que modifican las normas de ori-
gen consuetudinario ya aplicadas por los Estados. Si no 
se escoge la forma de tratado, uno de los objetivos de la 
codificación, cual es la redacción de nuevas convencio-
nes, no se habrá cumplido. Además, en tal caso las normas 
enunciadas en el proyecto de artículos probablemente ten-
gan efectos jurídicos a pesar de no ser normas estableci-
das en un tratado.

República Checa

1. Se ha dado al proyecto de artículos la forma de un 
proyecto de declaración que habrá de ser aprobado por 
la Asamblea General. Aunque en los trabajos anteriores 
de la Comisión esta forma se ha utilizado en muy raras 
ocasiones, debido a las características especiales del tema 
que nos ocupa, tal vez sea, a los fines prácticos, la mejor 
de todas las formas disponibles. Si el propósito del futuro 
instrumento es proporcionar a los Estados que participan 
en una sucesión un conjunto de principios jurídicos acom-
pañados de algunas recomendaciones que sus legisladores 

deberán seguir al redactar las leyes sobre nacionalidad, la 
forma de una declaración aprobada por la Asamblea no 
sólo puede ser suficiente para el cumplimiento de ese ob-
jetivo, sino que hasta puede presentar algunas ventajas en 
comparación con la forma un tanto rígida de una conven-
ción, que es la forma utilizada tradicionalmente para la 
finalización de la labor de la Comisión.

2. Como ocurre con frecuencia con proyectos de artícu-
los presentados por la Comisión, el presente proyecto es 
una combinación de las normas vigentes de derecho con-
suetudinario y de desarrollo del derecho internacional. El 
elemento de desarrollo del derecho internacional es parte 
indispensable del proyecto, cuyo objeto es abarcar el tema 
de la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados 
en su totalidad y proponer un régimen jurídico más satis-
factorio que aquel que se podría deducir de los principios 
del derecho internacional ya establecidos.

3. Una declaración permite abordar una variedad más 
amplia de problemas que una convención que establece 
obligaciones estrictamente vinculantes. También resta im-
portancia al debate de si sus disposiciones pueden o no 
pueden invocarse frente a un nuevo Estado que no haya 
participado en su aprobación. Por último, si se aprueba 
por consenso, una declaración puede adquirir incluso más 
peso que una convención ratificada por sólo un peque-
ño número de Estados. Como consecuencia, el verdadero 
efecto de una declaración sobre el comportamiento de los 
Estados puede ser más importante que el de una conven-
ción en espera de ratificación.

Suiza

La distinción entre normas codificadas del derecho 
consuetudinario y simples normas convencionales es es-
pecialmente importante en el contexto de la sucesión de 
Estados. Si la sucesión da origen a uno o más nuevos par-
ticipantes en la escena internacional, éstos estarán obliga-
dos sólo por las disposiciones que se basen en las normas 
consuetudinarias, es decir, las que figuran en la parte I 
del proyecto de artículos. Los Estados que existían antes 
de la sucesión están en una situación diferente, ya que 
si el proyecto de artículos toma la forma de una conven-
ción y si esos Estados pasan a ser partes en la convención, 
quedarán obligados por el texto en su totalidad. En otras 
palabras, se aplicarán normas diferentes a los diferentes 
Estados que formen parte de la misma sucesión. Al ser 
así, parece sensato que la Comisión presente el proyecto 
de artículos como una declaración más bien que como una 
convención1.

1 Véase Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 17, párr. 3 del 
comentario al preámbulo.

Estructura del proyecto de artículos

Argentina

En términos generales, la Argentina está de acuerdo 
con la estructura dada por la Comisión al proyecto de 
artículos, al dividirlo en una parte I en que se tratan los 
principios y las normas generales aplicables en términos 
generales a la nacionalidad en relación con la sucesión de 
Estados, y una parte II en que se abordan los principios 
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aplicables a situaciones concretas relacionadas con la su-
cesión de Estados.

República Checa

El proyecto de artículos sigue la estructura de las Con-
venciones de Viena de 1978 y de 1983, pero la categoriza-
ción de la sucesión propiamente dicha se ajusta más a la 
adoptada en la Convención de Viena de 1983. Este enfo-
que es lógico. Mientras que las disposiciones de la parte I 
se refieren a todas las categorías de sucesión de Estados, 
la parte II muestra diferencias en la aplicación de algunos 
de los principios generales a tipos específicos de sucesión 
de Estados. Si bien no se puede considerar que la totalidad 
de la parte I sea simplemente un reflejo del derecho vi-
gente —puesto que también incluye recomendaciones— 
el carácter recomendatorio se hace mucho más evidente 
en la parte II, que tiene por objeto principal proporcionar 
orientación o inspiración a los Estados que se hallan en-
vueltos en una sucesión en sus esfuerzos por resolver los 
problemas de nacionalidad. Por consiguiente, es sensato 
suponer que los Estados interesados pueden, de mutuo 
acuerdo —ya sea explícito o incluso implícito— decidir 
aplicar conforme a una técnica diferente las disposiciones 
de la parte I en su caso determinado de sucesión. Con 
esta salvedad, la República Checa está de acuerdo con el 
enunciado general del proyecto de declaración.

Suiza

Suiza apoya la idea de dividir el proyecto de artículos en 
dos partes, en la primera de las cuales se enuncian reglas 
de carácter general, y en la segunda, reglas facultativas 
aplicables a cada una de las cuatro situaciones de sucesión 
descritas en el proyecto de artículos. Si el artículo 19, que 
es el primer artículo de la parte II, se interpreta a contrario 
senso, el resultado es que la parte I del proyecto de artícu-
los consistirá en disposiciones no facultativas. Esto sugie-
re que la Comisión considera que las disposiciones de la 
parte I son reflejo del derecho consuetudinario vigente y 
que, además de eso, constituyen normas imperativas (jus 
cogens). Sería sin duda conveniente examinar todos los 
artículos de la parte I con el fin de determinar si todos 
ellos tienen realmente ese carácter. El punto es discutible. 
Los artículos 8 y 9, por ejemplo, son claramente facultati-
vos; cabe preguntarse también si la norma que atribuye a 
un niño que no tiene otra nacionalidad, aquella del Estado 
en cuyo territorio nació, es una norma imperativa.

Preámbulo

No se presentaron comentarios acerca del preámbulo.

pArte i

Disposiciones generAles

Argentina

La Argentina está de acuerdo con la adopción de los 
principios que figuran en la parte I del proyecto. Esto es 
especialmente importante, en los casos de sucesión de Es-
tados, para proteger los derechos humanos fundamenta-

les, entre ellos el derecho a una nacionalidad, el respeto de 
la voluntad de las personas afectadas mediante el ejercicio 
del derecho de opción en las condiciones apropiadas, la 
obligación fundamental de los Estados de impedir la apa-
tridia y la prohibición de discriminar y adoptar decisiones 
arbitrarias, la salvaguardia de los derechos de los niños 
y de la unidad familiar. Al mismo tiempo, la Argentina 
está de acuerdo con el enfoque general de la Comisión, 
que consiste en preservar los intereses legítimos de los 
Estados a legislar sobre el asunto, teniendo presente en 
particular que la nacionalidad se rige por el derecho in-
terno, dentro de los límites establecidos por el derecho 
internacional.

Artículo 1.—Derecho a una nacionalidad

Argentina

1. El artículo 1 establece el derecho de toda persona a 
una nacionalidad.

2. Al respecto, es oportuno recordar que la Convención 
americana sobre derechos humanos, en el artículo 20, 
parr. 1, prevé que toda persona tiene derecho a una na-
cionalidad. Con el mismo alcance, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 24, párr. 3, 
expresa que todo niño tiene derecho a adquirir una nacio-
nalidad.

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, que reconoce a todo niño como titular del derecho 
a una nacionalidad, quiere significar que ese derecho es 
tan impostergable que toda persona debe desde su primera 
edad quedar investida de una nacionalidad. De este modo, 
se manifiesta el carácter personalísimo del derecho a una 
nacionalidad como expresión del derecho a la identidad 
personal.

Brunei Darussalam

La cuestión de la nacionalidad múltiple plantea algu-
nas dificultades a Brunei Darussalam, que no suscribe ese 
concepto, como tampoco el de la doble nacionalidad.

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

1. A los países nórdicos les complace señalar que la Co-
misión no solamente ha reforzado el derecho a una nacio-
nalidad sino que también ha dado un alcance preciso y 
aplicabilidad al artículo 1. El derecho a una nacionalidad 
ya se ha incorporado a varios instrumentos internaciona-
les. Se manifestó en primer lugar en el artículo 15 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos1

3. El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la 
Convención sobre los Derechos del Niño, estipulan que 
todo niño tiene derecho a una nacionalidad. El Convenio 
europeo sobre la nacionalidad engloba el derecho de to-
dos a una nacionalidad como uno de los principios sobre 
los que los Estados partes habrán de basar sus leyes inter-
nas sobre nacionalidad.

1 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 
217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.
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2. Sin embargo, debido a las dificultades que plan-
tea determinar a qué Estado debe reclamarse ese de-
recho, hasta ahora el derecho a una nacionalidad se ha 
observado sobre todo como una formulación positiva del 
deber de evitar la apatridia y no como derecho a una na-
cionalidad determinada. El proyecto de la Comisión va 
más allá de eso, al basarse en el hecho de que en casos de 
sucesión de Estados, los Estados interesados pueden ser 
fácilmente identificados. Los países nórdicos apoyan este 
razonamiento.

3. Las palabras «por lo menos» del artículo 1 dejan 
abierta la posibilidad de la nacionalidad múltiple. Aun-
que, según la Comisión, no debe interpretarse que con 
esto se pretenda fomentar una política de doble o múltiple 
nacionalidad. Hay que observar que desde el punto de vis-
ta de los particulares afectados, en la mayoría de los casos 
la doble nacionalidad puede ser un efecto menos perju-
dicial de una sucesión de Estados que la apatridia. Sin 
embargo, los países nórdicos comparten la opinión de que 
la determinación de las circunstancias particulares en que 
la nacionalidad múltiple puede ser más deseable excede el 
ámbito de una declaración general, y celebran que el pro-
yecto pretenda mantenerse neutral sobre esta cuestión.

Francia

1. El artículo 1 da la impresión de que la Comisión pre-
tende elaborar un texto que se ocupe no solamente de la 
nacionalidad sino también de los derechos humanos. Este 
artículo parece manifestar el objetivo de situar los pro-
yectos de artículos en una «perspectiva de derechos hu-
manos».

2. Véanse también las «Observaciones generales»  
supra.

Grecia

Aunque es esencial determinar el derecho a una na-
cionalidad, es discutible que sea necesario establecer el 
derecho a por lo menos una nacionalidad.

Guatemala

Dado que el artículo 1 contiene términos que se defi-
nen en el artículo 2, Guatemala cree que debería invertirse 
el orden de los dos artículos.

Italia

El derecho a una nacionalidad en el contexto de una 
sucesión de Estados se establece en el artículo 1, que 
constituye una norma fundamental del proyecto. También 
supone un adelanto importante en la protección interna-
cional de los derechos humanos y una mejora en sentido 
positivo del principio englobado en el artículo 15 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos1.

1 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolu- 
ción 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.

República Checa

1. La República Checa apoya el concepto del derecho 
a una nacionalidad tal como se define en el artículo 1. El 
principio de que toda persona que antes de la sucesión de 
Estados tenía la nacionalidad del Estado predecesor tiene 
el derecho a la nacionalidad de por lo menos uno de los 
Estados involucrados en tal sucesión constituye una base 
sólida sobre la que se fundamenta el proyecto en su tota-
lidad. En esta cuestión el problema no es el derecho a una 
nacionalidad in abstracto, sino exclusivamente en el con-
texto de la sucesión de Estados. Además, el derecho a una 
nacionalidad se subordina claramente a las disposiciones 
de los proyectos de artículos subsiguientes.

2. La legislación de la República Checa y de Eslovaquia 
adoptada en relación con la disolución de Checoslovaquia, 
examinada conjuntamente, establecía la base jurídica para 
la adquisición por cada nacional de la ex Checoslovaquia 
de la nacionalidad de uno u otro de los Estados sucesores. 
Se eliminó el riesgo de apatridia mediante la inclusión en 
las leyes de nacionalidad de los dos Estados sucesores 
de disposiciones recíprocas sobre el criterio básico de la 
atribución ex lege de nacionalidad. Por consiguiente, el 
resultado alcanzado mediante la aplicación de estas leyes 
correspondía al objetivo de los artículos 1 y 3 del proyecto 
de declaración. Al mismo tiempo, conviene señalar que 
las leyes de nacionalidad de los dos Estados sucesores di-
ferían considerablemente en muchos aspectos, incluidas 
las condiciones para la adquisición optativa de nacionali-
dad o la política en asuntos de doble nacionalidad.

Suiza

A juicio de Suiza es aceptable la norma que figura en 
el artículo 1, aunque sería difícil —excepto en el caso de 
la unificación de dos Estados— determinar entre los Es-
tados involucrados cuál de ellos es el destinatario de la 
obligación correspondiente al derecho proclamado en el 
artículo 11.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 19, párr. 2 del comen-
tario al artículo 1.

Artículo 2.—Términos empleados

 Guatemala

Véanse las observaciones hechas en relación con el ar-
tículo 1 supra.

Suiza

El proyecto de artículo 2 contiene una serie de defi-
niciones, incluida la definición de la «persona afectada» 
por una sucesión de Estados (apdo. f). El párrafo 6 del 
comentario a este artículo, que trata de este término, con-
tiene una frase que dice «...los apátridas que residían en 
ese territorio [el territorio asimilado] se hallan en la mis-
ma situación que los nacionales nacidos en el Estado pre-
decesor»1. Tomada aisladamente, esta oración puede ser 
equívoca y debería modificarse.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 20.
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Artículo 3.—Prevención de la apatridia

 Argentina

1. La Argentina comparte plenamente el interés de la 
comunidad internacional en erradicar la apatridia. Por tal 
motivo ha ratificado la Convención sobre el estatuto de 
los apátridas y la Convención americana sobre derechos 
humanos.

2. La Convención americana sobre derechos humanos 
estipula que toda persona tiene derecho a la nacionali-
dad del Estado donde nació si no tiene derecho a otra. 
Asimismo, prohíbe privar arbitrariamente a alguien de su 
nacionalidad, o impedirle el derecho a cambiarla (art. 20, 
párrs. 2 y 3).

Brunei Darussalam

La atribución por un Estado de su nacionalidad es im-
portante para impedir la apatridia resultante de una suce-
sión de Estados. Sin embargo, del comentario se infiere 
que la atribución de nacionalidad debe seguir siendo pre-
rrogativa del Estado involucrado.

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

La obligación de los Estados involucrados de tomar to-
das las medidas pertinentes para evitar que se produzca la 
apatridia es corolario del derecho a una nacionalidad. Con 
respecto al artículo 3, cabe observar que se ha suprimido 
el criterio restrictivo de la residencia habitual que se había 
incluido en el principio b que contenía el informe de la 
Comisión de 19961. El texto se ha beneficiado de este 
cambio, al igual que el objetivo de prevención de la apa-
tridia. Además, la obligación de impedir la apatridia se ha 
concretado y hecho operacional en varios otros artículos, 
como el artículo 6, o en las salvaguardias de los artícu- 
los 7, 8 y 18.

1 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), pág. 83, párr. 86.

Francia

El artículo 3 es satisfactorio tanto en la forma como en 
el fondo.

Guatemala

En vista de la definición de «persona afectada» que se 
hace en el apartado f del artículo 2, parece conveniente 
reemplazar, en el artículo 3, las palabras «personas natu-
rales que, en la fecha de la sucesión de Estados, tengan la 
nacionalidad del Estado predecesor» por «personas afec-
tadas». A consecuencia de esta enmienda, debe, al final 
del artículo, reemplazarse la palabra «dicha» por «la».

Italia

Para dar al principio del derecho a una nacionalidad la 
importancia que merece, la Comisión incluyó, entre otras 
cosas, el artículo 3. La obligación de los Estados involu-
crados en una sucesión de tomar todas las medidas perti-

nentes para impedir la apatridia es corolario del derecho 
de las personas afectadas a una nacionalidad.

República Checa

Véanse las observaciones hechas en relación con el ar-
tículo 1 supra.

Suiza

1. Son evidentes los vínculos entre el artículo 3 y el ar-
tículo 1. El párrafo 6 del comentario al artículo 3 estipula 
que este artículo no establece una obligación de resultado, 
sino de conducta, con respecto a los afectados1. Dada la 
dificultad que plantea determinar qué Estado tiene esta 
obligación, cabe preguntarse si el artículo 3 no debería 
redactarse en términos de un objetivo que debe alcanzarse 
más que en términos de una obligación de conducta, por 
lo menos si la forma elegida para el proyecto de artículos 
es la de tratado.

2. Véanse también los comentarios en relación con el 
artículo 1 supra.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 22.

Artículo 4.—Presunción de nacionalidad

Brunei Darussalam

1. Según el comentario al artículo 4, esta disposición 
«tiene por objeto atender el problema del intervalo que 
media entre la fecha de la sucesión de Estados y la pro-
mulgación de disposiciones legislativas o, en su caso, la 
celebración de un tratado entre los Estados involucrados 
sobre la cuestión de la nacionalidad de las personas afec-
tadas a raíz de la sucesión»1. La presunción de naciona-
lidad del artículo 4 es una presunción que admite prueba 
en contrario2.

2. La prueba de la residencia habitual no se limita a re-
sidir en el territorio en cuestión. Debe haber un vínculo 
verdadero entre la persona y el Estado sucesor, por ejem-
plo de lealtad.

3. Este artículo puede tener cierta importancia para Bru-
nei Darussalam en caso de que determinados territorios 
que actualmente se encuentran bajo la administración de 
otro Estado volvieran a pertenecer a Brunei Darussalam. 
La cuestión de la nacionalidad de la población local tam-
bién puede ser asunto de interés para Brunei Darussalam.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 22, párr. 1 del comen-
tario al artículo 4.

2 Ibíd., párr. 2.

Grecia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

Guatemala

1. Guatemala tiene serias dudas sobre la conveniencia 
de mantener sin cambios la presunción de nacionalidad 
que establece el artículo 4. Es característica natural, si 
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no esencial, de la nacionalidad de las personas naturales 
la seguridad que tiene todo titular de ella de perderla so-
lamente si se comporta de tal o cual manera (comisión 
de ciertos delitos, naturalización en país extranjero, re-
nuncia, etc.). Sin embargo, en el caso de la presunción de 
nacionalidad que establece el artículo 4, y que no puede 
menos de funcionar como nacionalidad provisional, la si-
tuación en que se encontraría cualquier beneficiario de 
ella sería la de poseer una nacionalidad sujeta a decisión 
resolutoria cuya terminación es independiente de su vo-
luntad. Esta posesión precaria de la nacionalidad no podrá 
menos que extenderse a los derechos y ventajas que sus 
titulares pueden tratar de obtener en virtud de ella, y que 
de ella dependen. Para ejemplificar esta observación pue-
de imaginarse el caso de una persona que, al amparo de 
la nacionalidad presunta que le corresponde en virtud del 
artículo 4, asume en el Estado sucesor un cargo público 
que de acuerdo con las leyes de ese Estado sólo pueden 
ocupar los nacionales. En principio, esa persona deberá 
abandonar el cargo, si sigue siendo titular de él, el día 
en que las autoridades del Estado sucesor determinen que 
no le corresponde la nacionalidad de que gozaba en vir-
tud de la presunción del artículo 4. ¿Puede admitirse que 
tenga semejante resultado la nacionalidad presunta? ¿No 
entrañaría ello violación del principio de los derechos ad-
quiridos? Para resolver dificultades de este tipo se podría 
estipular en los proyectos de artículos que los titulares de 
la nacionalidad presunta que prevé el artículo 4 no go-
zarán, ni siquiera provisionalmente, de los derechos que 
sólo competen a las personas que poseen la nacionalidad 
del Estado sucesor de manera normal y definitiva. Pero en 
este caso la nacionalidad presunta del artículo 4 no sería 
más que una ficción, ya que el único beneficio que ella les 
reportaría a sus titulares sería el de poder residir en el te-
rritorio del Estado sucesor, lo que de todos modos tienen 
derecho a hacer en virtud del artículo 13. Alternativamen-
te podría seguirse la dirección opuesta, disponiéndose en 
los proyectos de artículos que si las personas que gozan de 
la nacionalidad presunta en cuestión pueden con base en 
ella invocar derechos adquiridos, se les permitirá naturali-
zarse en condiciones particularmente favorables, o que si, 
para poder seguir disfrutando, luego de haber perdido el 
beneficio de la presunción, de los derechos adquiridos de 
que gozan en virtud de ella, necesitan poder optar por la 
nacionalidad del Estado sucesor, les asistirá ese derecho. 
En todo caso deben afrontarse tales dificultades.

2. De conformidad con la parte II, los Estados sucesores 
tienen en todos los casos la obligación de otorgar su nacio-
nalidad a las personas afectadas que en el momento de la su-
cesión tengan su residencia habitual en su territorio (véanse 
los artículos 20, 21, 22, apdo. a y 24, apdo. a). Parece pues 
que existe una norma general en este sentido. Sin embargo, 
tal norma, que parece además desprenderse de la regla que 
asienta el artículo 4, no está anunciada en la parte I, de la que 
se pensaría que debiera formar parte. Quizás sea esta una 
laguna de la parte I que conviene colmar.

Italia

1. A fin de otorgar al principio del derecho a una nacio-
nalidad la importancia que ha de tener, la Comisión, muy 
acertadamente, incluyó, entre otros, el artículo 4.

2. La discutible presunción de que la nacionalidad se 
deriva de la residencia habitual resulta de aplicar el princi-
pio de la necesidad de un vínculo auténtico entre el Estado 
y el individuo en la esfera de la naturalización. La rela-
ción jurídica inherente a la nacionalidad no debe basarse 
en una formalidad o artificio sino en un vínculo habitual 
entre el individuo y el Estado. El criterio de la residencia 
habitual es el que se utiliza más frecuentemente en la su-
cesión de Estados para determinar la población inicial que 
constituye el Estado sucesor.

República Checa

1. La República Checa tiene serias reservas en cuanto a 
la pertinencia de incluir el artículo 4 en el proyecto de ar-
tículos, así como con respecto a las razones en que se basa 
esta disposición. Es cierto que la presunción, tal como se 
explica en el comentario, admite prueba en contrario1.4 Sin 
embargo, cabe cuestionarse si la inclusión de este artículo 
en la parte I que contiene las disposiciones generales no 
crea más dificultades de las que resuelve.

2. En primer lugar, está claro que el artículo 4 no tie-
ne aplicación «general». No tiene sentido invocarlo en el 
caso de la unificación de Estados, en el que el principio 
según el cual las personas afectadas adquieren la naciona-
lidad del Estado sucesor (véase el artículo 21) hace inútil 
la distinción basada en el lugar de residencia dentro o fue-
ra del territorio involucrado.

3. En segundo lugar, cabe plantearse serias dudas sobre 
la función de esta presunción en el caso de la transferencia 
de una parte del territorio. No se puede llevar a cabo trans-
ferencia alguna legalmente sino mediante acuerdo entre los 
Estados interesados. Tal acuerdo contemplará sin duda la 
cuestión de la nacionalidad de las personas que tienen su 
residencia habitual en el territorio transferido. La presun-
ción del artículo 4 no tiene significado en este caso. Si el 
tratado establece un cambio de nacionalidad, la situación 
está clara. Pero también está clara cuando el tratado nada 
dice sobre la cuestión de la nacionalidad: en tal caso, las 
personas afectadas conservan su nacionalidad. Un ejemplo 
reciente de esta situación es el Tratado sobre la frontera 
común estatal entre la República Checa y Eslovaquia, de 
4 de enero de 1996, que estableció, entre otras cosas, un 
intercambio de determinados territorios entre ambos Esta-
dos. Como consecuencia del intercambio territorial no se 
preveía cambio automático alguno de nacionalidad.

4. Por último, la presunción prevista en el artículo 4 qui-
zás no sirva de mucho ni aun en el caso de disolución o 
separación. Por ejemplo, en el caso de la disolución de un 
Estado federal o de separación de un Estado federal de 
una de las unidades que lo componen, ¿por qué no habría 
de tenerse en cuenta la nacionalidad de la unidad recono-
cida en virtud de la constitución federal y la residencia 
habitual ser el único criterio pertinente? La nacionalidad 
de una unidad componente de una federación es un crite-
rio fidedigno para resolver el problema de la nacionalidad 
tanto para quienes residen dentro como fuera del territorio 
interesado. Por el contrario, la presunción basada en la re-
sidencia habitual, aunque puede aplicarse fácilmente a los 
que viven en el territorio involucrado, no ayuda a aclarar 

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 22, párr. 2 del comen-
tario al artículo 4.
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la situación de los que viven en el extranjero. En el caso 
de la disolución de una federación, esta presunción inclu-
so podría crear confusión.

5. La parte II del proyecto de artículos, en la que se apli-
can las disposiciones generales de la parte I a categorías 
concretas de sucesión de Estados, se basa en gran medida 
en el criterio de la residencia habitual. Sin embargo, suge-
rir este criterio a los Estados interesados para que lo exa-
minen —que es el objetivo de la parte II— no es lo mismo 
que formular una presunción que también determinaría el 
comportamiento de terceros Estados. Por consiguiente, la 
Comisión debe volver a plantearse este problema a la luz 
de las observaciones supra.

Suiza

Véanse los comentarios al artículo 12 infra.

Artículo 5.—Legislación relativa a la nacionalidad y las 
cuestiones conexas

Argentina

1. La Argentina coincide con lo dispuesto en este artícu-
lo en cuanto a la importancia de que, en caso de sucesión, 
los Estados involucrados adopten sin dilación la legisla-
ción pertinente para clarificar la situación de las personas 
físicas en materia de nacionalidad y cuestiones conexas 
derivadas de dicha sucesión. Asimismo, está de acuerdo 
en que deben adoptarse las medidas necesarias para que 
las personas afectadas sean debidamente informadas de 
los efectos de tal legislación.

2. Algunos miembros de la Comisión consideran que 
este artículo tendría que establecer una obligación y no 
una mera recomendación1. En coincidencia con dicho cri-
terio, la Argentina cree que debería eliminarse el tiempo 
condicional («debería») y sustituirse por el imperativo, 
propio de una norma jurídica («deberá»).

3. Puesto que la nacionalidad es un vínculo establecido 
por el derecho interno, corresponde a cada Estado legislar 
sobre la adquisición, la pérdida y la readquisición de la 
nacionalidad.

4. El párrafo 12 del artículo 75 de la Constitución de la 
Argentina confiere al Congreso la atribución de sancionar 
leyes sobre naturalización y nacionalidad. La naturaliza-
ción está regulada por la Ley 346, de 1869, y su decreto 
reglamentario 3213/84.

5. Debe observarse que las disposiciones de derecho in-
terno sobre la nacionalidad son reconocidas por los demás 
Estados en la medida en que no afecten a los tratados o a 
la costumbre internacional. De ahí que no sean pocas las 
dificultades y conflictos en materia de nacionalidad.

6. El derecho interno argentino acoge el principio de 
unidad de nacionalidad, es decir, que cada persona tiene 
una sola nacionalidad. La doble o múltiple nacionalidad 
deriva de tratados. Así, la Argentina ha celebrado tratados 
sobre la nacionalidad con Noruega y Suecia (1895), Ita-
lia (1971) y España (1979). Ha ratificado la Convención 
sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención 
sobre el estatuto de los apátridas, la Convención Interna-

cional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Racial, la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Convención internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 24, párr. 6 del comen-
tario al artículo 5.

Brunei Darussalam

En este artículo se destaca la importancia de la legis-
lación interna así como la necesidad de que los Estados 
promulguen legislación sobre la que se debe informar a 
las personas interesadas lo antes posible.

Francia

Aunque el artículo 5 no plantea dificultades de fondo, 
se deberían modificar o aclarar algunos de los términos y 
expresiones utilizados en él. Por ejemplo, en la primera 
oración se deberían sustituir las palabras «que sea compa-
tible con» por las palabras «que lleve a efecto». Se logra-
ría mayor precisión si se volviera a redactar el final de la 
segunda oración de forma que dijera «para su condición 
jurídica y su situación». Además, la palabra «consecuen-
cias» es demasiado vaga y debería sustituirse.

República Checa

La legislación checa en materia de nacionalidad fue 
promulgada al tiempo que se disolvía la propia Checos-
lovaquia y entró en vigor el primer día de la existencia de 
la República Checa. Los motivos de que se promulgara 
tan pronto esa legislación son los mismos que inspiraron 
el proyecto de artículo 5, es decir, evitar la incertidumbre, 
aun cuando sea sólo temporal, en cuanto a la situación 
jurídica de las personas afectadas.

Suiza

En el artículo 5 se dispone que cada Estado involucra-
do «debería» adoptar sin dilación injustificada medidas 
legislativas y otras medidas necesarias en materia de na-
cionalidad y cuestiones conexas. Suiza no ve la razón por 
la que esta norma deba revestir la forma de una simple 
recomendación. Junto con una minoría en la Comisión, 
considera que el artículo 5 debe redactarse de forma que 
lo dispuesto en él constituya una obligación1, sobre todo 
teniendo en cuenta que eso es lo que se ha hecho en el 
caso del artículo 11, relativo a la unidad de la familia.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 24, párr. 6 del comen-
tario al artículo 5.

Artículo 6.—Fecha de efectividad

 Brunei Darussalam

Este artículo se refiere a la aplicación retroactiva de la 
legislación a fin de evitar la posibilidad de que una perso-
na se convierta temporalmente en apátrida durante el pro-
ceso de sucesión. Dado su propósito, no debería plantear 
ningún problema aceptar este artículo.
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Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

Véanse los comentarios al artículo 3 supra.

Grecia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

Suiza

Con arreglo al artículo 6, la atribución de la naciona-
lidad surte efecto desde la fecha de la sucesión; es decir, 
que es normalmente retroactiva. Dicha retroactividad se 
aplica también cuando la persona afectada adquiere una 
nacionalidad ejerciendo una opción pero únicamente en 
el caso de que, de no haber retroactividad, esa persona se 
convirtiera temporalmente en apátrida. Suiza se pregunta 
si no debería extenderse esta última condición a todos los 
casos de atribución de la nacionalidad, es decir, a todo el 
artículo 6, en lugar de aplicarse únicamente en el caso de 
que se ejerza una opción. La enmienda sugerida tendría 
la ventaja de que se aplicaría la retroactividad sólo en la 
medida estrictamente necesaria.

Artículo 7.—Atribución de la nacionalidad a 
las personas afectadas que tengan su residencia habitual 

en otro Estado

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

Véanse los comentarios al artículo 3 supra.

Francia

1. Los Estados están en su derecho si tratan de impedir 
que las sucesiones de Estados den lugar a la adquisición 
de doble o múltiple nacionalidad. El artículo 7 obedece a 
ese propósito.

2. Se debería aclarar más la vinculación entre los ar- 
tículos 7, 10, 22 y 23 porque no resulta fácil entender la 
relación que existe entre esas disposiciones.

3. Véanse también las «Observaciones generales» 
supra.

Guatemala

1. Al principio del título del artículo convendría tal 
vez cambiar la palabra «atribución» por «no atribución» 
(véase el título del artículo 14). Tal vez se mejoraría la 
redacción del párrafo 2 si se agregaran, inmediatamente 
después de «nacionalidad», las palabras «en contra de su 
voluntad» y se suprimieran las palabras «en contra de la 
voluntad de esas personas».

2. Por razones lógicas procede hacer en los artículos 7 
y 10 las siguientes enmiendas concordantes entre sí: al 
principio del párrafo 1 del artículo 7 se suprimiría «Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10,» y al principio 

del párrafo 1 del artículo 10 se pondría la siguiente refe-
rencia al artículo 7: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, los Estados involucrados».

República Checa

La Comisión dio un paso importante en lo que se refiere 
al desarrollo del derecho internacional al otorgar un papel 
considerable a la voluntad de las personas afectadas. En 
ese sentido, a la República Checa le parece esencial que 
se mantenga el equilibrio entre las disposiciones relativas 
a la voluntad de las personas (art. 10) y las que garantizan 
determinadas prerrogativas a los Estados (arts. 7 a 9).

Suiza

En el párrafo 1 del artículo 7 se exime al Estado suce-
sor de la obligación de atribuir su nacionalidad a personas 
que tengan su residencia habitual en otro Estado y ten-
gan la nacionalidad de éste o de cualquier otro Estado. No 
cabe duda de que esa solución propuesta tiene por obje-
to reducir los casos de doble nacionalidad, aun cuando la 
Comisión afirma ser neutral a ese respecto. Sin embargo, 
coloca en posición de desventaja a aquellas personas que, 
aun teniendo la nacionalidad de un tercer Estado, tienen 
también un «vínculo apropiado» distinto de la residencia 
con el Estado sucesor (lazos familiares, por ejemplo). No 
obstante, en la medida en que el Estado sucesor siga te-
niendo la posibilidad de ofrecer su nacionalidad a esas 
personas, la solución sugerida en el párrafo 1 del artícu- 
lo 7 parecería aceptable.

Artículo 8.—Renuncia a la nacionalidad de otro Estado 
como condición para atribuir la nacionalidad

Brunei Darussalam

Este artículo ofrece a un Estado la posibilidad de im-
poner la condición de renuncia de una nacionalidad ante-
rior como requisito previo para otorgar su nacionalidad. 
Aunque los comentarios parecen implicar que el proyecto 
es neutral con respecto a la cuestión de la doble o múlti-
ple nacionalidad, el artículo permite que los Estados cuya 
política sea la de una sola nacionalidad apliquen tal polí-
tica.

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

Véanse los comentarios al artículo 3 supra.

Francia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

Grecia

1. Convendría excluir del proyecto algunas disposicio-
nes que tienen que ver con la política general de los Esta-
dos con respecto a la nacionalidad o no guardan relación 
directa con la cuestión de la sucesión de Estados. Tal es 
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el caso, en particular, del artículo 8, que podría eliminarse 
del proyecto.

2. Véanse también las «Observaciones generales»  
supra.

República Checa

La Comisión dio un paso importante en lo que se refiere 
al desarrollo del derecho internacional al otorgar un papel 
considerable a la voluntad de las personas afectadas. En 
ese sentido, a la República Checa le parece esencial que 
se mantenga el equilibrio entre las disposiciones relativas 
a la voluntad de las personas (art. 10) y las que garantizan 
determinadas prerrogativas a los Estados (arts. 7 a 9).

Artículo 9.—Pérdida de la nacionalidad por adquisición 
voluntaria de la nacionalidad de otro Estado

Francia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

Grecia

1. Convendría excluir del proyecto algunas disposicio-
nes que tienen que ver con la política general de los Esta-
dos con respecto a la nacionalidad o no guardan relación 
directa con la cuestión de la sucesión de Estados. Tal es 
el caso, en particular, del artículo 9, que podría eliminarse 
del proyecto. 

2. Véanse también las «Observaciones generales» 
supra.

República Checa

La Comisión dio un paso importante en lo que se refiere 
al desarrollo del derecho internacional al otorgar un papel 
considerable a la voluntad de las personas afectadas. En 
ese sentido, a la República Checa le parece esencial que 
se mantenga el equilibrio entre las disposiciones relativas 
a la voluntad de las personas (art. 10) y las que garantizan 
determinadas prerrogativas a los Estados (arts. 7 a 9).

Suiza

El párrafo 1 del proyecto de artículo 9 permite al Es-
tado predecesor, si sólo hay uno, retirar su nacionalidad 
a los nacionales que «adquieran voluntariamente» la na-
cionalidad de un Estado sucesor. Según el párrafo 2, el 
Estado sucesor a su vez podrá retirar su nacionalidad a 
las personas que conserven la nacionalidad del Estado 
predecesor. En el párrafo 5 del comentario al artículo 9 
se señala que no se podrá privar de su nacionalidad a las 
personas afectadas «antes de que esas personas adquie-
ran efectivamente la nacionalidad» del otro Estado1. Esta 
cláusula se justifica de tal modo y es tan esencial que de-
bería incluirse en el texto del artículo.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 26.

Artículo 10.—Respeto de la voluntad 
de las personas afectadas

Argentina

1. La Argentina estima pertinente que la voluntad de las 
personas afectadas por una sucesión de Estados sea debi-
damente tenida en cuenta y pueda ser expresada mediante 
el ejercicio del derecho de opción. 

2. La única nacionalidad que el derecho argentino ad-
judica automáticamente es la nativa. La nacionalidad por 
opción es voluntaria y requiere un trámite, al igual que la 
nacionalidad por naturalización.

Brunei Darussalam

1. El sentido del párrafo 1 es que a la persona afectada 
se le debe dar la opción de elegir entre las nacionalidades 
de dos o más Estados. Ello no parece indicar que esa per-
sona tenga derecho a elegir dos o más nacionalidades.

2. En el párrafo 2 no queda claro el significado de la 
expresión «vínculo apropiado». ¿En qué medida necesita 
esa persona tal «vínculo apropiado» con un Estado para 
tener derecho a la nacionalidad de ese Estado?

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

El artículo 10 es uno de los varios artículos que in-
corpora principios y reglas cuyo objeto es proteger los 
derechos humanos de las personas afectadas. En general, 
esas disposiciones tienen en cuenta el estado de desarrollo 
actual del derecho de los derechos humanos. 

Francia

1. Se debería aclarar más la vinculación entre los ar- 
tículos 7, 10, 22 y 23 porque no resulta fácil entender la 
relación que existe entre esas disposiciones.

2. El párrafo 4 del artículo 10 se presta a ser criticado 
porque sus disposiciones son demasiado categóricas. Sería 
preferible decir que el Estado a cuya nacionalidad hayan 
renunciado las personas que tengan el derecho de opción 
podrá retirar su nacionalidad a esas personas únicamente 
si no se convierten en apátridas a consecuencia de ello.

3. Véanse también las «Observaciones generales»  
supra.

Grecia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

Guatemala

1. Por razones lógicas, procede hacer en los artículos 7 
y 10 las siguientes enmiendas concordantes entre sí: al 
principio del párrafo 1 del artículo 7 se suprimiría «Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10» y al princi-
pio del párrafo 1 del artículo 10 se pondría la siguiente 
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referencia al artículo 7: «Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 7, los Estados involucrados».

2. En opinión de Guatemala, el párrafo 3 del artículo 10 
es superfluo, por ser prácticamente tautológico: es impen-
sable que un Estado no conceda su nacionalidad a quien 
ha ejercido el derecho que le asistía a optar por ella, ya 
que el ejercicio de ese derecho y la concesión de la nacio-
nalidad son dos caras de la misma moneda.

Italia

Italia aprueba el criterio seguido por la Comisión en 
cuanto al papel que se ha de asignar a las manifestaciones 
de la voluntad de las personas afectadas por una sucesión 
de Estados en lo que respecta a su elección de nacionali-
dad. La disposición que figura en el artículo 10 refleja una 
práctica convencional e interna de los Estados suficiente-
mente asentada, sobre todo en los casos de formación de 
un nuevo Estado y de cesión de territorio, que favorece a 
los residentes del territorio en cuestión o a las personas 
originarias del mismo.

República Checa

La Comisión dio un paso importante en lo que se refiere 
al desarrollo del derecho internacional al otorgar un papel 
considerable a la voluntad de las personas afectadas. En 
ese sentido, a la República Checa le parece esencial que 
se mantenga el equilibrio entre las disposiciones relativas 
a la voluntad de las personas (art. 10) y las que garantizan 
determinadas prerrogativas a los Estados (arts. 7 a 9).

Artículo 11.—Unidad de la familia

Brunei Darussalam

El principio reflejado en el artículo 11 parece razo-
nable, pero podrían plantearse dificultades en cuanto a 
la definición o interpretación del significado del térmi-
no «familia». Es conveniente que los miembros de una 
familia adquieran la nacionalidad del cabeza de familia. 
Cabe prever esto en el caso de niños pequeños y menores 
de edad. Pero, ¿qué ocurre con la familia ampliada, por 
ejemplo, incluida la del hijo mayor que se ha casado y 
tiene hijos?

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

1. El artículo 11 es uno de los varios artículos que in-
corpora principios y reglas cuyo objeto es proteger los 
derechos humanos de las personas afectadas. En general, 
esas disposiciones tienen en cuenta el estado de desarrollo 
actual del derecho de los derechos humanos.

2. La Comisión ha señalado con razón en sus comen-
tarios al artículo 11 que la adquisición de diferentes na-
cionalidades por los miembros de una familia no debe 
impedirles permanecer juntos o reunirse1. Si bien es muy 

conveniente que se permita a los miembros de una fa-
milia adquirir la misma nacionalidad en el caso de una 
sucesión de Estados, el cambio de nacionalidad de uno 
de los cónyuges durante el matrimonio no debería afectar 
automáticamente a la nacionalidad del otro. También se 
hace referencia al artículo 9 de la Convención sobre la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, según el cual el cambio de nacionalidad del marido 
durante el matrimonio no cambia automáticamente la de 
la esposa.

Francia

El artículo 11 parecería tener consecuencias importan-
tes en lo que respecta al derecho de residencia, lo cual no 
se ajusta al propósito del proyecto. Aunque no hay nada 
discordante en esta disposición en cuanto al fondo, no tie-
ne por qué figurar en el texto.

Italia

A Italia le parece especialmente interesante esta dis-
posición. El artículo 11 traspasa un límite común a casi 
todas las convenciones internacionales y leyes internas en 
la materia al prever un cambio simultáneo de nacionalidad 
de los miembros de una familia cuando el cabeza de fa-
milia cambie de nacionalidad. En la mayoría de los casos 
esta solución entraña discriminación contra la mujer, cuya 
condición jurídica se ve de esta manera supeditada a la del 
hombre.

República Checa

La República Checa es partidaria de que se incluya este 
artículo.

Artículo 12.—Niños nacidos después 
de la sucesión de Estados

Brunei Darussalam

Se desprende del comentario que el alcance de este ar-
tículo se limita al período inmediatamente posterior a una 
sucesión de Estados. No está claro durante cuánto tiempo 
se debe aplicar este artículo después de la sucesión.

Francia

1. Algunas disposiciones no tienen cabida en el proyec-
to. En el artículo 12 parece haber un prejuicio a favor del 
principio del jus soli.

2. Véanse también las «Observaciones generales»  
supra.

Grecia

1. Convendría excluir del proyecto algunas disposicio-
nes que tienen que ver con la política general de los Esta-
dos con respecto a la nacionalidad o no guardan relación 
directa con la cuestión de la sucesión de Estados. Tal es el 
caso, en particular, del artículo 12, que podría eliminarse 
del proyecto.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 29, párr. 5 del comen-
tario al artículo 11.
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2. Véanse también las «Observaciones generales»  
supra.

Italia

A Italia le parece especialmente interesante esta dispo-
sición. El artículo 12 viene a ser una útil ampliación del 
artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y del artículo 7 de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. El propósito legal de esta norma es infun-
dir a los casos más difíciles un mínimo de certidumbre en 
la determinación y adquisición de la nacionalidad de los 
niños afectados por una sucesión de Estados.

República Checa

La República Checa es partidaria de que se incluya el 
artículo 12, cuyo propósito se ajusta perfectamente al de 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Suiza

Con arreglo a lo dispuesto en el proyecto de artículo 12, 
el hijo de una persona afectada que haya nacido después 
de la fecha de la sucesión y no haya adquirido ninguna 
nacionalidad tiene derecho, en virtud del jus soli, a la na-
cionalidad del Estado involucrado en cuyo territorio haya 
nacido. Pero ¿acaso esta solución no plantea el peligro, 
en algunos casos, de que haya diferentes nacionalidades 
dentro de una sola familia? Teniendo en cuenta la presun-
ción de nacionalidad del Estado de residencia habitual es-
tablecida en el artículo 4, ¿no sería preferible extender ese 
concepto a la situación prevista en el artículo 12, a saber, 
la de un niño sin nacionalidad?

Artículo 13.—Condición jurídica de los 
residentes habituales

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

Los países nórdicos prestan pleno apoyo al principio 
general, consagrado en el párrafo 1, de que la sucesión de 
Estados no afectará a la condición jurídica de las personas 
afectadas como residentes habituales. Quizás la Comisión 
desee examinar si ese principio debería complementarse 
con una disposición más concreta sobre el derecho a la 
residencia, a saber, el derecho de los residentes habituales 
del territorio sobre el que se transfiere la soberanía a un 
Estado sucesor de permanecer en ese Estado aun cuando 
no hubiesen adquirido su nacionalidad. En ese contexto, 
se puede hacer referencia a la Declaración sobre las con-
secuencias de la sucesión de Estados en la nacionalidad 
de las personas naturales (Declaración de Venecia), apro-
bada en 1996 por la Comisión europea para la democracia a 
través del derecho1, según la cual el ejercicio del derecho 
a elegir la nacionalidad del Estado predecesor o de uno de 
los Estados sucesores no tendrá consecuencias negativas 

para quienes efectúen esa decisión, en particular sobre su 
derecho a residir en el Estado sucesor y sobre los bienes 
muebles o inmuebles que estuvieran allí ubicados, y tam-
bién al artículo 20 del Convenio europeo sobre la nacio-
nalidad.

Francia

El artículo 13 se encuentra claramente en la esfera de 
lege ferenda y no de lege lata; como se refiere más a la 
sucesión de Estados y al derecho de extranjería que a la 
nacionalidad, no se encuentra en consonancia con el ob-
jetivo del proyecto y no corresponde su incorporación al 
texto.

Italia

Italia considera que esta disposición es especialmente 
interesante.

República Checa

Los artículos 13, 15 y 16 contienen una serie de garan-
tías para el respeto de los derechos de las personas y, de 
esa manera, constituyen una parte muy útil del texto.

Suiza

El artículo 13 establece que la sucesión de Estados no 
afectará a la condición jurídica de las personas afectadas 
como residentes habituales. El mandato de la Comisión, 
según figura en el título del proyecto de artículos, se refie-
re a la nacionalidad de las personas naturales en relación 
con la sucesión de Estados; no incluye la condición jurídi-
ca de los residentes, a pesar de la necesidad de restringir 
lo más posible los desplazamientos masivos y forzosos de 
población.

Artículo 14.—No discriminación

Argentina

1. Tanto la Convención americana sobre derechos hu-
manos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos aluden en forma expresa a la igualdad ante la 
ley y a la protección de las minorías étnicas, religiosas y 
lingüísticas, proscribiendo así la discriminación.

2. La Argentina ha ratificado la Convención Interna-
cional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Racial y la Convención internacional sobre la 
represión y el castigo del crimen de apartheid.

Brunei Darussalam

El artículo tiene un alcance amplio y no se determi-
nan concretamente los fundamentos de la discriminación. 
Quizás sea necesario limitar su alcance en caso de que se 
considere que la disposición abarca cuestiones más am-
plias que el alcance del tema mismo.

1 Consecuencias de la sucesión de Estados en la nacionalidad (CDL-
INF (97) 1 (Consejo de Europa, Estrasburgo, 10 de febrero de 1997), 
págs. 3 a 6).
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Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

El artículo 14 es uno de los varios artículos en que se 
consagran principios y normas con la intención de prote-
ger los derechos humanos de las personas afectadas. En 
general, esas disposiciones tienen en cuenta el estado de 
desarrollo actual del derecho de los derechos humanos.

Grecia

Este artículo debería ampliarse a fin de que establecie-
se la igualdad plena entre quienes hubiesen adquirido la 
nacionalidad recientemente y los nacionales de larga data 
en relación con su condición jurídica y sus derechos en 
general.

Italia

Italia considera que esta disposición es particularmen-
te interesante. El artículo 14 encara uno de los aspectos 
más importantes y ciertamente más difíciles de la protec-
ción de las minorías, como ya indicó la CPJI en el asunto 
Acquisition de la nationalité polonaise1. Al respecto, Ita-
lia hace suya la decisión de la Comisión de no incluir una 
lista ilustrativa de circunstancias que podrían dar lugar a 
formas de discriminación sino que prefiere una fórmula 
general que prohíba la discriminación, sin que importen 
sus fundamentos, a fin de evitar el riesgo de una interpre-
tación a contrario.

1 Opinión consultiva, 1923, C.P.J.I. série B n.º 7, pág. 15.

República Checa

El comentario de la Comisión al artículo 14 contie-
ne una nota con una referencia muy amplia, pero quizás 
equívoca, a la necesidad de no contar con antecedentes 
penales1. Se debería hacer una distinción mucho más cla-
ra entre, por un lado, la situación en que esa exigencia 
existiera a los fines de determinar la nacionalidad de las 
personas naturales directa e inmediatamente a resultas de 
la sucesión de Estados y en donde quizás ciertamente im-
pida a la persona interesada adquirir la nacionalidad de 
por lo menos uno de los Estados sucesores, lo que consti-
tuiría discriminación, y, por otra parte, la situación total-
mente diferente en que esa exigencia fuera una de las con-
diciones legítimas para la naturalización de las personas 
cuya nacionalidad hubiese sido determinada antes de la 
sucesión de Estados. Esa naturalización, sin que importe 
si se buscase en un tercer Estado o en un Estado sucesor 
o predecesor, indudablemente está fuera del alcance del 
proyecto de artículos, aun si de hecho ocurriera muy poco 
después de la sucesión.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 32, nota 106.

Suiza

El artículo 14 establece que los Estados no harán dis-
criminaciones «por ningún motivo» para atribuir o mante-
ner su nacionalidad o cuando otorguen el derecho a optar. 
Según se explica en los comentarios de la Comisión, esa 

prohibición está dirigida en particular contra la discri-
minación por motivos de sexo, religión, raza, origen o 
idioma, pero, a fin de hacer desvanecer la idea de que, a 
contrario, sería legítima toda discriminación no incluida 
en esa lista, la Comisión propone prohibir toda discrimi-
nación, cualquiera sea su naturaleza1. No obstante, esa 
redacción quizá sea muy amplia. Por ejemplo, ¿acaso no 
podría prohibir ningún tipo de distinción en la adquisición 
de la nacionalidad de un Estado sucesor entre personas 
que residen en el territorio de ese Estado y otras personas? 
En otras palabras, el uso de cualquier criterio de ese tipo 
para atribuir la nacionalidad podría, si se mantuviese la 
redacción actual, considerarse una práctica discriminato-
ria y, en consecuencia, en contravención del artículo 14. 
La disposición debería redactarse de manera más precisa, 
o sea, de forma más acotada.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 32, párr. 3 del comen-
tario al artículo 14.

Artículo 15.—Prohibición de decisiones arbitrarias 
relativas a cuestiones de nacionalidad

 Argentina

1. El párrafo 3 del artículo 20 de la Convención ame-
ricana sobre derechos humanos establece que a nadie se 
privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho 
a cambiarla.

2. En virtud del artículo 20 de la Constitución de la Ar-
gentina, los extranjeros no están obligados a admitir la 
ciudadanía, pero pueden hacerlo si reúnen las condiciones 
establecidas por la ley. Vale decir que la adquisición de la 
nacionalidad argentina es un derecho, pero no una obliga-
ción, del extranjero que reside en el país. Los habitantes 
extranjeros pueden no ser nacionales de la Argentina sin 
que ello perjudique el ejercicio de sus derechos civiles, en 
cuyo disfrute se encuentran en un plano de igualdad con 
los argentinos nativos.

Brunei Darussalam

El propósito de esta disposición es impedir los abusos 
que se podrían producir en el proceso de aplicación de 
instrumentos jurídicos que, por sí mismos, son coherentes 
con el proyecto de artículos.

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

1. El artículo 15 es uno de varios artículos en que se 
consagran principios y normas cuyo objetivo es proteger 
los derechos humanos de las personas afectadas. En gene-
ral, esas disposiciones tienen en cuenta la etapa actual de 
desarrollo del derecho de los derechos humanos.

2. Los países nórdicos desean hacer hincapié en la 
importancia de las disposiciones sobre la prohibición de 
adoptar decisiones arbitrarias y sobre los procedimientos 
relativos a las cuestiones de nacionalidad. Ocurre muy a 
menudo que las disposiciones de los tratados o de las le-
yes nacionales sobre ciudadanía, generosas en teoría, ter-
minan siendo considerablemente restringidas en la etapa 
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de la aplicación práctica. En consecuencia, es importante 
prohibir expresamente la adopción de decisiones arbitra-
rias en las cuestiones de nacionalidad, según se establece 
en el artículo 15, e incluir salvaguardias procesales para 
que se respete el Estado de derecho, como la exigencia 
del artículo 16 de que las decisiones relativas a la nacio-
nalidad consten por escrito y puedan ser objeto de recurso 
administrativo o judicial efectivo.

Italia

La norma que figura en el artículo 15 es un instrumen-
to más para proteger el derecho de todas las personas a la 
nacionalidad.

República Checa

Los artículos 13, 15 y 16 establecen una serie de garan-
tías para el respeto de los derechos de las personas y, en 
tal sentido, constituyen una parte muy útil del texto.

Artículo 16.—Procedimientos relativos a las cuestiones 
de nacionalidad

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

1. Los países nórdicos desean hacer hincapié en la im-
portancia de las disposiciones sobre la prohibición de 
adoptar decisiones arbitrarias y sobre los procedimientos 
relativos a las cuestiones de nacionalidad. Ocurre muy 
a menudo que las disposiciones de los tratados o de las 
leyes nacionales sobre ciudadanía, generosas en teoría, 
terminan siendo considerablemente restringidas en la 
etapa de la aplicación práctica. En consecuencia, es im-
portante prohibir expresamente la adopción de decisiones 
arbitrarias en las cuestiones de nacionalidad, según se es-
tablece en el artículo 15, e incluir salvaguardias proce-
sales para que se respete el Estado de derecho, como la 
exigencia del artículo 16 de que las decisiones relativas a 
la nacionalidad consten por escrito y puedan ser objeto de 
recurso administrativo o judicial efectivo.

2. Sería preferible que los fundamentos de una decisión 
de esa naturaleza se diesen por escrito, que es la exigen-
cia que figura en el artículo 11 del Convenio europeo so-
bre la nacionalidad. Se podría añadir el elemento de una 
«tarifa razonable», que figura en el artículo 13 de dicho 
Convenio.

Francia

El artículo 16 es muy detallado. Sería preferible decir 
que los Estados deben «adoptar medidas adecuadas para 
tramitar sin demora» las solicitudes que se mencionan en 
el artículo 16.

República Checa

Los artículos 13, 15 y 16 establecen una serie de garan-
tías para el respeto de los derechos de las personas y, de 
esa forma, constituyen una parte muy útil del texto.

Artículo 17.—Intercambio de información, 
consultas y negociaciones

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

La obligación de los Estados interesados, establecida 
en el artículo 17, de intercambiar información y celebrar 
consultas a fin de determinar los efectos negativos que 
pudieran dimanar de la sucesión de Estados y de tratar de 
encontrar una solución para eliminar o mitigar esos efec-
tos es un corolario necesario del derecho a una nacionali-
dad. Según observa la Comisión en sus comentarios, esa 
obligación es esencial para velar por que el derecho a la 
nacionalidad se convierta en un derecho efectivo1. Es ob-
vio que el artículo 17 debe leerse conjuntamente con los 
demás artículos conexos del proyecto y que dan contenido 
al deber de celebrar consultas y negociar. No obstante, 
parecería aconsejable agregar una frase en que se estable-
ciera expresamente que los Estados interesados también 
tienen la obligación de velar por que el resultado de las 
negociaciones se adecue a los principios y las normas que 
figuran en el proyecto de declaración.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 33, párr. 4 del comen-
tario al artículo 17.

República Checa

El artículo 17, que establece el intercambio de infor-
mación, consultas y negociaciones entre los Estados inte-
resados, contiene una disposición razonablemente redac-
tada sobre negociaciones y la celebración de un acuerdo. 
Un acuerdo de esa naturaleza no es un medio indispensa-
ble para resolver los problemas relativos a la nacionalidad. 
Las medidas legislativas de un Estado promulgadas con 
pleno conocimiento sobre el contenido de la legislación 
del otro Estado participante en una sucesión quizás sean 
suficientes para impedir los efectos negativos de ese tipo 
de sucesión en la nacionalidad.

Artículo 18.—Otros Estados

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

1. Aun cuando corresponde a la competencia de cada 
Estado determinar quiénes serán sus nacionales, las leyes 
y las decisiones nacionales no tendrán necesariamente 
efecto internacional. Este principio está claramente re-
conocido en el derecho internacional. De conformidad 
con la Convención sobre ciertas cuestiones relativas a los 
conflictos de leyes sobre la nacionalidad, esas leyes y de-
cisiones serán reconocidas por otros Estados en la medida 
en que se adecuen a las convenciones internacionales, la 
costumbre internacional y los principios del derecho ge-
neralmente reconocidos. En el párrafo 1 del artículo 18 
básicamente se reafirma ese principio. No obstante, en 
relación con el párrafo 2, aparentemente el principio se 
aplica de manera más amplia, al dar a terceros Estados 
el derecho de tratar a los apátridas como nacionales de 
un Estado determinado, aun cuando la apatridia no se pu-
diera atribuir a un acto del Estado y la persona interesada 
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hubiera contribuido a dicha situación en razón de su negli-
gencia, siempre que ese trato redundase en beneficio de la 
persona. Los países nórdicos acogen con satisfacción el 
comentario de que esa disposición debe interpretarse úni-
camente en el sentido de que otros Estados pueden hacer 
extensivo a esas personas el trato favorable concedido a 
los nacionales del Estado considerado. En consecuencia, 
no pueden por ejemplo expulsar a tales personas hacia ese 
Estado1. Quizás la Comisión desee examinar si el texto 
actual del proyecto de artículos se podría aclarar todavía 
más al respecto.

2. Véanse también las observaciones formuladas en re-
lación con el artículo 3 supra.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 35, párr. 8 del comen-
tario al artículo 18.

Francia

El párrafo 1 del artículo 18, que aparentemente auto-
riza a cualquier Estado a cuestionar la nacionalidad con-
cedida a una persona por otro Estado, es muy discutible. 
Aunque en el fallo de 1955 en el caso Nottebohm1 la CIJ 
hizo hincapié en que la nacionalidad debía ser efectiva y 
debía haber una conexión social entre el Estado y la per-
sona, el fallo en cuestión ha sido criticado y ha seguido 
siendo una instancia aislada. El texto en cuestión contiene 
una ampliación lamentable del principio de efectividad. 
Esa ampliación aparentemente se basa en la idea de que 
un Estado debe adoptar una atribución de derecho inter-
nacional público como fundamento para otorgar su nacio-
nalidad, mientras que en la práctica se aplica el principio 
opuesto.

1 Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1955, pág. 4. Véase también 
Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de 
la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las 
Naciones Unidas, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 463.

Grecia

1. Valdría la pena eliminar del proyecto algunas dispo-
siciones que constituyen cuestiones de la política general 
de los Estados en relación con la nacionalidad o que no 
tienen una relación directa con la cuestión de la sucesión 
de Estados. Tal es el caso, en particular, del artículo 18, 
que se refiere a una cuestión sumamente delicada, el con-
trol de los Estados en relación con una competencia que 
se vincula estrictamente a su soberanía, y que es probable 
que cause más problemas de los que resuelva.

2. Véanse también las «Observaciones generales»  
supra.

Guatemala

En vista de la definición que figura en el apartado e del 
artículo 2, tal vez convendría cambiar el título del artículo 
a «Terceros Estados».

Italia

1. En el artículo 18 la Comisión encara con gran claridad 
una de las funciones decisivas del derecho internacional 

en relación con la nacionalidad, a saber, la delimitación 
de la competencia de los Estados en esa esfera. Esa dis-
posición es perfectamente coherente con el razonamiento 
jurídico seguido en todo el proyecto de artículos y limita 
la posibilidad de invocar la nacionalidad contra otros Es-
tados, límite que consiste en la existencia de un vínculo 
efectivo entre el nacional y el Estado. El vínculo de la 
nacionalidad no es simplemente formal, sino que entraña 
una vida compartida e intereses y sentimientos compar-
tidos que crean una amalgama recíproca de derechos y 
obligaciones entre un Estado y sus nacionales.

2. Al igual que en el caso de la ocupación de un territo-
rio, la preocupación constante del derecho internacional 
es velar por que la caracterización jurídica se adecue lo 
más estrechamente posible a la realidad.

3. De hecho, la Comisión no examina el fondo de los 
criterios para determinar la existencia de un vínculo efec-
tivo, pero ese tema no se incluye en su mandato y, en todo 
caso, el estudio de la jurisprudencia internacional (por 
ejemplo, los casos Nottebohm1 y Flegenheimer2) puede 
ayudar a quienes deban encarar la cuestión.

1 Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1955, pág. 4. Véase también Re-
súmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte 
Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Uni-
das, n.º de venta: S.92.V.5), pág. 463.

2 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV 
(n.º de venta 65.V.4), pág. 327.

República Checa

La redacción propuesta del artículo 18 es satisfacto-
ria. En el párrafo 1 se refleja el principio general de no 
oponibilidad frente a terceros Estados de la nacionalidad 
otorgada sin la existencia de un vínculo efectivo entre el 
Estado y la persona interesada. Es plenamente justificada 
la disposición que impide que se trate a esa persona como 
apátrida de facto. Del mismo modo, la República Che-
ca comprende los motivos subyacentes del párrafo 2. Se 
prevé en él la situación de las personas que, no obstante 
lo establecido en el proyecto de artículos, pasarían a ser 
apátridas. El párrafo 2 centra su atención exclusivamente 
en la relación entre esas personas y un tercer Estado. Re-
dactada en forma de cláusula de salvaguardia, esta dispo-
sición mantiene el delicado equilibrio entre los intereses 
de los Estados que podrían participar en una situación de 
esta naturaleza.

Suiza

El párrafo 2 del artículo 18 permite a terceros Estados 
tratar a las personas que hayan pasado a ser apátridas a 
consecuencia de la sucesión de Estados como nacionales 
del Estado cuya nacionalidad tendrían derecho a adquirir 
o mantener. El párrafo 6 del comentario del artículo 18 
señala la intención del texto de corregir las situaciones di-
manadas de leyes discriminatorias o decisiones arbitrarias 
prohibidas por los artículos 14 y 151. Suiza preferiría que 
ello se señalara en el texto del párrafo 2 del artículo 18, 
con una referencia a los artículos 14 y 15.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 35.
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pArte ii

disposiciones que se AplicAn A 
cAtegoríAs específicAs de sucesión de estAdos

Argentina

1. La Comisión determinó las siguientes formas concre-
tas de sucesión: transferencia de parte del territorio, uni-
ficación de Estados, disolución de Estados, y separación 
de parte o partes del territorio. La Argentina comparte el 
enfoque y el tratamiento que da el proyecto de artículos a 
estos diversos supuestos de sucesión de Estados.

2. El principio de la atribución de la nacionalidad del 
Estado sucesor podría significar en algunos casos impo-
ner una nacionalidad sin el consentimiento de la persona 
afectada. Para atemperar su rigor, el proyecto de la Co-
misión permite el ejercicio del derecho de opción entre 
la nacionalidad que se posee y la del Estado cesionario o 
sucesor, opción que admite diversas modalidades.

3. En relación con el respeto de la nacionalidad de las 
personas físicas, reviste importancia la voluntad en este 
sentido de las personas afectadas y la necesidad de garan-
tizarles en la mayor medida posible el ejercicio del dere-
cho de opción, sin discriminación ni coerción. Al respec-
to, resulta fundamental garantizar los intereses legítimos 
de los habitantes de un territorio objeto de sucesión de 
Estados, respetando el modo de vida de los mismos. No 
obstante, también debe contemplarse de una manera equi-
librada el interés de los Estados en limitar el riesgo de 
abusos de la doble o múltiple nacionalidad.

4. La Argentina toma nota de que el proyecto no dedica 
una sección especial a los casos de sucesión de Estados en 
materia de descolonización, como lo hacen las Conven-
ciones de Viena de 1978 y de 1983.

5. Sobre el particular, la Argentina considera que, si bien 
el histórico proceso de descolonización se ha completado 
en buena medida, no es menos cierto que aún persisten 
situaciones coloniales y que, en el proceso de resolución 
de estas situaciones pendientes, pueden presentarse casos 
de aplicación de las normas sobre nacionalidad de las per-
sonas naturales en relación con la sucesión de Estados. 
En efecto, la descolonización puede revestir diversas for-
mas, como el acceso de los territorios no autónomos a 
la independencia, o el restablecimiento de la integridad 
territorial de otro Estado, o la división del territorio en 
varios Estados. De todas maneras, se estima que las diver-
sas hipótesis pueden ser resueltas en forma satisfactoria 
mediante la aplicación de los principios y las normas con-
tenidos tanto en la parte I del proyecto de artículos, como, 
en algunos aspectos, en la parte II.

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

Los países nórdicos consideran que la parte II del pro-
yecto de artículos, cuyo objetivo es servir de directrices 
prácticas para los Estados que se encuentran en el proce-
so de promulgar legislación o de negociar tratados sobre 
cuestiones relativas a la nacionalidad en relación con una 
sucesión de Estados, será ciertamente útil en ese tipo de 

situaciones. Los países nórdicos también convienen con 
la decisión de la Comisión de simplificar la tipología de 
la Convención de Viena de 1983 al omitir la categoría de 
«Estados de reciente independencia». Las disposiciones 
relativas a las otras categorías de sucesión de Estados se-
rían aplicables a los casos de descolonización que existie-
ran en el futuro. Al mismo tiempo, la Comisión ha man-
tenido la distinción entre secesión y disolución, si bien ha 
velado por que las disposiciones de ambas secciones sean 
idénticas. Esas soluciones son coherentes con el propósi-
to pragmático de la parte II y por tal razón se les puede 
prestar apoyo.

Francia

La parte II del proyecto de artículo es más satisfactoria 
que la parte II de las Convenciones de Viena de 1978 y de 
1983 (por ejemplo, se establece una distinción más clara 
entre fusión y absorción).

Italia

1. La parte II del proyecto de artículos regula categorías 
concretas de sucesión de Estados, usualmente siguiendo 
las categorías ya establecidas en las Convenciones de Vie-
na de 1978 y de 1983.

2. Las categorías de sucesión mencionadas por la Co-
misión son exhaustivas e Italia hace suya la decisión de 
no incluir los casos de descolonización, tanto por la falta 
de certeza sobre la práctica, que a menudo no se puede 
distinguir de la práctica relativa a otros casos de sucesión, 
y porque como en el futuro sólo se producirán algunos po-
cos casos de descolonización, es preferible ahora centrar 
la atención en las demás categorías. Debe tenerse presente 
al respecto que las categorías de sucesión determinadas 
por la teoría a menudo son difíciles de distinguir en la 
práctica y quizás ese factor pueda afectar la eficacia del 
proyecto de artículos.

3. Las soluciones adoptadas en relación con los efectos 
de la nacionalidad de casos concretos de sucesión son to-
talmente válidos desde el punto de vista jurídico, ya que la 
mayoría de esas soluciones reflejan la práctica internacio-
nal actual o constituyen la consecuencia lógica de la diso-
lución de un Estado, como por ejemplo el artículo 22.

4. Italia también hace suya la decisión de la Comisión 
de utilizar la residencia habitual en lugar de la nacionali-
dad como criterio principal para determinar las personas 
a quienes el Estado sucesor debe atribuir su nacionalidad. 
El criterio de la residencia, si bien es menos empleado en 
la práctica, es más concreto que el criterio de la naciona-
lidad; esa decisión es coherente con la tendencia del dere-
cho internacional de dar preferencia a la eficacia.

Suiza

En la opinión de Suiza, la Comisión actuó correcta-
mente al no separar los casos de sucesión de Estados del 
fenómeno concreto de la descolonización porque esa dis-
tinción es irrelevante en el contexto de la nacionalidad de 
las personas naturales y también porque el proceso de des-
colonización se encuentra prácticamente terminado.
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Artículo 19.—Aplicación de la parte II

Grecia

Cabe preguntarse qué relación hay, desde el punto de 
vista jurídico, entre las partes I y II del proyecto. El artícu-
lo 19 parece dar más peso a las disposiciones de la parte I 
que a las de la parte II. Es así como el párrafo 2 del artícu-
lo 10 dispone que se conceda el derecho de opción sólo en 
el caso de personas que, de no ser así, se convertirían en 
apátridas como consecuencia de la sucesión de Estados, 
en tanto que los artículos 20, 23 y 26 parecen conceder 
un derecho de opción mucho más amplio. En esos casos 
en que hay una diferencia entre las disposiciones de la  
parte I y las de la parte II, ¿deberían los Estados atenerse 
a las disposiciones generales o a las disposiciones espe-
cíficas?

Guatemala

1. Parecen oscuros la sustancia y el alcance del artícu- 
lo 19. Lamentablemente, el comentario sobre este artículo 
poco o nada contribuye a esclarecer su sentido o razón de 
ser. Aparentemente su finalidad es establecer diferencias 
entre la naturaleza y las funciones de las disposiciones de 
la parte II y las de la parte I (cuyas disposiciones el ar- 
tículo 19 califica de «preceptos»). Pero no está nada 
clara la manera en que se han de diferenciar entre sí las 
disposiciones de las dos partes. Para despejar estas dudas 
no son de ninguna utilidad las distintas convenciones, de-
claraciones y normas modelo que han sido adoptadas por 
órganos de las Naciones Unidas, ya que ninguno de esos 
textos establece diferencias en cuanto a la naturaleza o 
los efectos normativos de las diversas partes en que están 
divididos. Lo que está claro es que, aparte del artículo 27, 
que como se indica en los comentarios1,  sólo provisional-
mente se encuentra en la parte II, las normas contenidas 
en ésta se distinguen de las de la parte I por ser las de 
esta última de naturaleza general, mientras que las de la 
parte II son específicas. En esto el proyecto de artículos 
que se examina no sólo sigue la técnica adoptada en las 
Convenciones de Viena de 1978 y de 1983 sino que, con 
la excepción de la categoría específica de sucesión de Es-
tados de reciente independencia, contempla las mismas 
categorías específicas de sucesión de Estados que esas 
dos convenciones.

2. La diferenciación establecida en cada una de las dos 
Convenciones de Viena entre parte general y parte espe-
cial es una característica de cuerpos codificadores con la 
cual están familiarizados los juristas de tradición roma-
nogermánica, ya que es clásica en el derecho penal (en 
cuya área la conocen bien los juristas del common law) y 
en aquellas partes de los códigos civiles consagradas a los 
contratos, que tradicionalmente comienzan con una parte 
general, aplicable a todos los contratos, seguida de una 
parte en que se regulan en particular los diversos tipos de 
contratos.

3. Ahora bien, en los distintos cuerpos legales citados, 
ya sean de derecho nacional o internacional, la diferen-
ciación apuntada consiste exclusivamente en el distinto 
grado de generalidad de las disposiciones de una parte en 
relación con las de la otra. Es así como no hay diferencia 
entre el carácter normativo de las disposiciones respecti-

vas: tan vinculantes son las de la primera parte como las 
de la segunda. Por otra parte, es normal que, salvo conta-
das excepciones, las disposiciones de la segunda parte, es 
decir, las de índole especial, estén en armonía con las de 
la primera parte, es decir, las de índole general.

4. Por otra parte, no hay diferencias aparentes entre la 
parte I y la parte II del proyecto de artículos con respecto 
a disposiciones que pertenecen efectiva o potencialmente 
al derecho consuetudinario o al jus cogens, o que consti-
tuyen normas de desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional. En otras palabras, tanto en la parte I como en la 
parte II se pueden encontrar disposiciones de cualquiera 
de esos tipos.

5. Por todas las razones expuestas, debería suprimirse 
el artículo 19.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 43, párr. 4 del comen-
tario del artículo 27.

República Checa

Las disposiciones de la parte II del proyecto de artí-
culos tienen por objeto aplicar los principios generales 
enunciados en la parte I a diferentes categorías de suce-
sión de Estados. La Comisión no pretende recoger aquí 
el derecho internacional vigente. La parte II parece tener 
por objeto principal servir de fuente de inspiración a los 
Estados interesados cuando, por ejemplo, celebren ne-
gociaciones a fin de resolver cuestiones de nacionalidad 
mediante acuerdo o cuando estén estudiando la posibili-
dad de promulgar legislación nacional con el propósito de 
resolver esos problemas. Esa es por lo menos la interpre-
tación que da la República Checa al artículo 19, a pesar 
del hecho de que los términos empleados en los artículos 
siguientes de la parte II son bastante afirmativos (los ver-
bos están en futuro en todos los casos), como si de alguna 
manera se estuvieran estableciendo reglas vinculantes. En 
verdad esto podría justificarse incluso en el marco de un 
instrumento de naturaleza declaratoria si están involucra-
dos principios generales, en su mayoría basados firme-
mente en el derecho consuetudinario, como ocurre en la 
parte I del proyecto de artículos. Esos términos podrían, 
sin embargo, resultar algo confusos y perturbadores en el 
contexto de la parte II, y la Comisión podría tal vez recon-
siderar si el artículo 19 es suficiente para disipar todas las 
dudas posibles a ese respecto.

sección 1. trAnsferenciA de pArte del territorio

Artículo 20.—Atribución de la nacionalidad 
del Estado sucesor y privación de la nacionalidad 

del Estado predecesor

Argentina

1. La doctrina y el derecho consuetudinario recono-
cen el principio general de que, como consecuencia de 
la transferencia de una parte del territorio de un Estado a 
otro Estado, se produce el cambio de nacionalidad de los 
habitantes del territorio incorporado o cedido, que pasan 
a tener la nacionalidad del Estado adquirente o cesionario. 
Podestá Costa lo fundamenta en que no sería posible que 
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el Estado cesionario o anexante hubiese de ejercer sobe-
ranía en un territorio cuyos habitantes pertenecieran por 
completo a otra comunidad política1.

1 L. A. Podestá Costa y José María Ruda, Derecho Internacional 
Público (Buenos Aires, TEA, 1955), vol. I, pág. 150.

Brunei Darussalam

Esta disposición se refiere a la situación en que la per-
sona afectada puede ejercer su derecho a optar por la na-
cionalidad del Estado predecesor aun cuando su lugar ha-
bitual de residencia sea el territorio cedido a otro Estado. 
No parece aplicarse a la situación en que los nacionales 
del Estado predecesor que tienen su residencia habitual 
fuera del territorio transferido al Estado sucesor desean 
cambiar su nacionalidad a fin de adquirir la del Estado 
sucesor.

Francia

1. Algunas de las disposiciones del artículo 20 están 
comprendidas dentro de la categoría de codificación, en 
tanto que otras, que hacen hincapié en el derecho de op-
ción, quedan comprendidas dentro de la categoría de de-
sarrollo progresivo del derecho internacional.

2. El proyecto implica que una persona tiene el derecho 
a elegir su nacionalidad libremente. Los derechos de los 
Estados con respecto a la nacionalidad, comparados con 
los derechos de las personas, no se deben limitar indebida-
mente. A diferencia del criterio indicado en el artículo 20, 
es esencial no terminar en la «búsqueda del foro más favo-
rable» para la nacionalidad y evitar la «privatización» de la 
nacionalidad, que pasa por alto el hecho de que la naciona-
lidad es una cuestión de derecho público sobre la que las 
personas no tienen libertad para decidir. Los Estados deben 
mantener control sobre la atribución de nacionalidad.

Grecia

1. En el caso de transferencia de parte del territorio, el 
derecho de opción, de conformidad con la práctica inter-
nacional, debe reconocerse sólo a las personas que tengan 
vínculos efectivos con el Estado predecesor. Es superfluo, e 
incluso ingenuo, tratar de someter al procedimiento de op-
ción a personas que tienen vínculos con el Estado sucesor.

2. Véanse también las «Observaciones generales» 
supra.

Guatemala

1. No parece haber razón para no aplicar el mismo régi-
men a la transferencia de parte del territorio de un Estado 
y a la separación de parte del territorio de un Estado (sec-
ciones 1 y 4, respectivamente, de la parte II del proyecto 
de artículos). En efecto, las dos únicas diferencias entre la 
transferencia y la separación que son pertinentes consisten 
en que: a) en el caso de la transferencia el Estado sucesor 
es preexistente a la sucesión, mientras que en el caso de 
la separación el Estado sucesor nace con la sucesión, y b) 
en el caso de la transferencia sólo parte del territorio del 
Estado sucesor resulta afectada por la sucesión, mientras 
que en el caso de la separación la totalidad de su territorio 

resulta afectada. No obstante, en el proyecto de artículos 
se aplican regímenes distintos a uno y otro caso. Esto es 
obvio a primera vista, puesto que la transferencia de parte 
del territorio de un Estado está regida por un solo artículo, 
el 20, mientras que a la separación de parte o partes de 
un Estado se aplican tres artículos, los artículos 24 a 26. 
Estos últimos establecen un régimen mucho más amplio y 
completo que el del artículo 20.

2. Por ello, a Guatemala le parece conveniente suprimir 
el artículo 20 y reemplazarlo por tres artículos, numera-
dos provisionalmente 20 A, 20 B y 20 C, que difieren, 
respectivamente, de los artículos 24, 25 y 26 solamente 
por habérseles hecho los ligeros ajustes siguientes: a) en 
el encabezamiento del artículo 24 (convertido ahora en ar-
tículo 20 A) se reemplazaría la frase «una o varias partes 
del territorio de un Estado se separen de éste para formar 
uno o varios Estados sucesores mientras el Estado prede-
cesor sigue existiendo» por la frase «un Estado traspase 
parte de su territorio a otro Estado»; al final del encabe-
zamiento del artículo 24 se reemplazaría la referencia al 
artículo 26 por la referencia a un artículo 20 C; b) en el 
artículo 25 (convertido en artículo 20 B), se reemplaza-
rían las expresiones «artículo 24» y «artículo 26» por las 
expresiones «artículo 20 A» y «artículo 20 C», respec-
tivamente; y c) en el artículo 26 (convertido en artícu- 
lo 20 C) se reemplazarían las palabras «artículos 24 y 25» 
por las palabras «artículos 20 A y 20 B», respectivamente, 
y al final del artículo se suprimirían las palabras «o de dos 
o más Estados sucesores».

3. Con estos cambios, no solamente quedaría ampliado 
y mejorado el régimen demasiado escueto que establece 
el artículo 20, sino que ese régimen sería ahora compa-
rable, mutatis mutandis, con el relativo a la separación 
de partes de un Estado (configurado por los artículos 24 
a 26), lo que es razonable.

República Checa

Sería útil complementar el texto actual del artículo 20 
con una referencia a la obligación del Estado predecesor 
de privar de su nacionalidad a las personas afectadas que 
tengan su residencia habitual en el territorio transferido 
sólo después de que esas personas adquieran la naciona-
lidad del Estado sucesor. Este es un corolario evidente de 
la obligación del Estado de impedir la apatridia de con-
formidad con el artículo 3, pero es preferible establecer 
una cláusula explícita a este efecto, teniendo en cuenta 
además el hecho de que una cláusula explícita de esa natu-
raleza ha encontrado cabida en el artículo 25. Tal adición 
se podría redactar en los términos del párrafo 1 in fine del 
artículo 25.

Suiza

El artículo 20 se refiere al caso de la transferencia de 
sólo parte del territorio de un Estado. Dispone que el Es-
tado sucesor debe atribuir su nacionalidad a las personas 
que tengan su residencia habitual en el territorio transfe-
rido. Al mismo tiempo, garantiza a esas personas el dere-
cho a optar por la nacionalidad del Estado predecesor. La 
concesión de ese derecho de opción haría posible sin duda 
respetar los deseos de las personas que tienen ese derecho, 
pero impondría una pesada carga al Estado predecesor. 
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Además, podría crear, en el territorio transferido, un gru-
po grande de población con la nacionalidad del Estado 
predecesor, situación que no parece conveniente. Por ese 
motivo, Suiza, al igual que algunos miembros de la Co-
misión1, estima que el derecho de opción concedido por 
el Estado predecesor debe limitarse a las personas que ha-
yan conservado vínculos con el Estado predecesor. Cabría 
preguntar también, en aras de la simetría, si el Estado su-
cesor tendría que ofrecer también el derecho de opción a 
los nacionales del Estado predecesor que no residieran en 
el territorio transferido pero que tuvieran vínculos con ese 
territorio. Por último, el artículo 20 nada dispone para el 
caso de las personas afectadas que residan en el territorio 
de terceros Estados. Sería conveniente permitir que esas 
personas adquieran la nacionalidad del Estado sucesor si 
tienen vínculos con éste.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 37, párr. 5 del comen-
tario del artículo 20.

sección 2. unificAción de estAdos

Artículo 21.—Atribución de la nacionalidad 
del Estado sucesor

Grecia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

sección 3. disolución de un estAdo

Artículo 22.—Atribución de la nacionalidad de 
los Estados sucesores

Brunei Darussalam

Brunei Darussalam estima que el artículo 22 concede 
demasiada importancia al criterio de la residencia habi-
tual, pasando por alto la práctica reciente aplicada en Eu-
ropa central y oriental, donde el criterio principal utiliza-
do fue el de la nacionalidad de las antiguas unidades de 
Estados federales.

Francia

Deberían establecerse más claramente los vínculos en-
tre los artículos 7, 10, 22 y 23, porque la relación entre 
esas disposiciones es difícil de entender.

Grecia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

Guatemala

Puede mejorarse la redacción del artículo 22, apdo. b, 
inc. ii) reemplazando la expresión «antes de abandonar» 
por la expresión «al abandonar» y suprimiendo, más ade-
lante, la palabra «última».

Italia

Véanse las observaciones generales que figuran en la 
parte II.

Suiza

Suiza se pregunta, sin pretender alterar el fondo del ar-
tículo 22, si no sería una buena idea juntar en una misma 
cláusula los casos a que se refieren los incisos i) y ii) del 
apartado b.

Artículo 23.—Concesión del derecho de opción 
por los Estados sucesores

Francia

Deberían establecerse más claramente los vínculos en-
tre los artículos 7, 10, 22 y 23, porque la relación entre 
esas disposiciones es difícil de entender.

Grecia

Es difícil evaluar el derecho de opción establecido en el 
párrafo 1 del artículo 23, porque depende de factores des-
conocidos que son asunto exclusivo del derecho interno 
de los Estados interesados.

Guatemala

Si se interpreta en forma absolutamente literal, el párra-
fo 1 del artículo 23 obliga a conceder el derecho de opción 
a su nacionalidad no sólo a los Estados sucesores cuya 
nacionalidad están en condiciones de adquirir las perso-
nas afectadas en cuestión, sino también a todos los demás 
Estados sucesores. Para suprimir este aparente absurdo, 
parece conveniente darle al párrafo 1 la siguiente redac-
ción: «Si se da el caso de que las personas afectadas com-
prendidas en el artículo 22 reúnen las condiciones para 
adquirir la nacionalidad de dos o más Estados sucesores, 
éstos concederán un derecho de opción a dichas perso-
nas». Este cambio, empero, no es suficiente. Guatemala 
considera que las «condiciones» que menciona el párrafo 
1 no pueden ser otras que las que enuncia el párrafo 22. 
Sin embargo, si, de nuevo, se le toma en sentido literal, el 
párrafo hace pensar que se trata de condiciones distintas. 
Para impedir que surja esta impresión equivocada, con-
vendría hacer un segundo cambio en el párrafo 1, cuyo 
texto quedaría así: «Si de conformidad con el artículo 22 
a las personas afectadas les corresponde la nacionalidad 
de dos o más Estados sucesores, éstos concederán un de-
recho de opción a dichas personas».

República Checa

1. El artículo 23 no debe interpretarse en el sentido de 
que considera el derecho de opción como único medio 
aceptable de tratar la cuestión de la nacionalidad de las 
personas que tienen derecho a adquirir la nacionalidad de 
varios Estados sucesores conforme a las normas estable-
cidas en el artículo 22. Esto iría sin duda más allá de la 
lege lata, y el artículo 19 (así como el párrafo 1 del ar- 
tículo 10) deja muy en claro que en este caso la concesión 
del derecho de opción simplemente se sugiere o propone 
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a los Estados y no constituye una imposición. Otros me-
dios son concebibles, y de hecho existen, para abordar la 
cuestión concreta de las personas con derecho a adqui-
rir la nacionalidad de dos o más Estados sucesores. Ellos 
son, por ejemplo, la celebración de negociaciones entre 
los Estados interesados con vistas a establecer un solo cri-
terio sustitutivo armonizado, ya sea el que se menciona 
en el artículo 22, apdo. a, o uno de los que figuran en 
el artículo 22, apdo. b, o incluso la posibilidad de esco-
ger unilateralmente un criterio sustitutivo (evidentemente 
en ese caso con la condición de conceder un derecho de 
opción apropiado a las personas afectadas que, de no ser 
así, resultarían apátridas como resultado de la sucesión de 
Estados, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 10). 
La práctica reciente en materia de sucesión de Estados 
ha demostrado que una variedad de esos sistemas podrían 
dar resultados satisfactorios y ser al mismo tiempo ple-
namente coherentes con los principios fundamentales de 
protección establecidos en la parte I. Además, cabe seña-
lar a este respecto que la Comisión, en su comentario del 
párrafo 1 del artículo 10, refiriéndose a la voluntad de las 
personas afectadas, señaló que «[l]a expresión ‘tendrán en 
cuenta’ implica que no existe ninguna obligación estricta 
de reconocer un derecho de opción a esa categoría de per-
sonas afectadas»1. Desde un punto de vista de lege lata, 
es, por ende, incontrovertible que el derecho internacional 
tolera más flexibilidad que lo que el artículo 22, conjunta-
mente con el párrafo 1 del artículo 23, parecen reconocer, 
y la República Checa tiene entendido que el artículo 19 
reconoce sin duda esa mayor flexibilidad para aplicar los 
principios de la parte I a situaciones concretas, incluida la 
prevista en la sección 3.

2. Tras estudiar la cuestión cuidadosamente, la Repú-
blica Checa considera, sin embargo, que de lege ferenda 
podría ser absolutamente conveniente, en lo que respecta 
a las personas calificadas a priori para adquirir varias na-
cionalidades, fomentar el derecho de opción como el me-
dio más eficiente de abordar el problema que nos ocupa e 
integrar al mismo tiempo en la mayor medida posible su 
dimensión de derechos humanos.

3. En vista de estas consideraciones y teniendo presen-
te además el carácter indicativo de la parte II según lo 
dispuesto en el artículo 19, la República Checa considera 
que la redacción actual del artículo 23 es un paso en la 
dirección correcta y un loable intento de parte de la Co-
misión de contribuir al desarrollo progresivo del derecho 
internacional.

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 28, párr. 8 del comen-
tario del artículo 10.

sección 4. sepArAción de pArte o 
pArtes del territorio

Artículo 24.—Atribución de la nacionalidad 
del Estado sucesor

Brunei Darussalam

El significado y alcance de las expresiones «vínculo 
jurídico apropiado» y «cualquier otro vínculo apropiado» 
no están realmente claros.

Grecia

Véanse las «Observaciones generales» supra.

Guatemala

Puede mejorarse la redacción del artículo 24, apdo. b, 
inc. ii) reemplazando la expresión «antes de abandonar» 
por la expresión «al abandonar» y suprimiendo, más ade-
lante, la palabra «última».

Suiza

Suiza se pregunta, sin pretender alterar el fondo de la 
disposición, si no sería buena idea juntar en una misma 
cláusula los casos a que se refieren los incisos i) y ii) del 
apartado b.

Artículo 25.—Privación de la nacionalidad del 
Estado predecesor

Brunei Darussalam

El artículo 25 concede la opción al Estado predece-
sor de privar de su nacionalidad a las personas que hayan 
adquirido la nacionalidad del Estado sucesor. También 
en este caso el significado y alcance de las expresiones 
«vínculo jurídico apropiado» y «cualquier otro vínculo 
apropiado» no están realmente claros.

Grecia

1. Valdría la pena excluir del proyecto algunas dispo-
siciones que son cuestión de la política general de los 
Estados con respecto a la nacionalidad o que no tienen 
relación directa con la cuestión de la sucesión de Estados. 
Ese es el caso, en particular, del párrafo 2 del artículo 25, 
que se podría omitir del proyecto.

2. Véanse también las «Observaciones generales»  
supra.

Artículo 26.—Concesión del derecho de opción por el 
Estado predecesor y el Estado sucesor

Grecia

Es difícil evaluar el derecho de opción establecido en 
el artículo 26, porque depende de factores desconocidos 
que son asunto exclusivo del derecho interno de los Esta-
dos interesados. Además, parece excesivo someter a las 
personas mencionadas en el párrafo 2 del artículo 25 a un 
procedimiento de opción.

República Checa

Los comentarios relativos al artículo 23 de la sección 3 
se aplican mutatis mutandis al artículo 26 de la sección 4.
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Artículo 27.—Casos de sucesión de Estados 
comprendidos en el presente proyecto de artículos

Argentina

La Argentina considera que esta norma es acertada y 
su inclusión en el proyecto resulta pertinente. En relación 
con su ubicación en el proyecto, quizás en una segunda 
lectura se debería insertar en la parte I.

Finlandia 
(en nombre de los países nórdicos: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

1. La disposición que limita la aplicación del proyecto 
de artículos, en consonancia con las Convenciones de Vie-
na de 1978 y de 1983, a las sucesiones de Estados que se 
produzcan de conformidad con el derecho internacional 
es, desde un punto de vista general, una adición acerta-
da. La inclusión de la frase «Sin perjuicio del derecho de 
las personas afectadas a una nacionalidad», sin embargo, 
puede dar origen a interpretaciones divergentes y tal vez 
podría reexaminarse.

2. Queda entendido que posteriormente se adoptaría una 
decisión sobre la colocación definitiva del artículo dentro 
de la parte I.

Grecia

La frase «Sin perjuicio del derecho de las personas 
afectadas a una nacionalidad» es inaceptable desde todo 
punto de vista. Aun si la Comisión deseara hacer del de-
recho a una nacionalidad una regla de jus cogens, ese 
derecho no tendría cabida en el contexto del artículo 27, 
que en realidad prevé el caso de un delito internacional, 
situación que no permite excepciones.

Suiza

Suiza estima que el artículo 27, que define el alcance 
del proyecto de artículos, incluido el alcance de las dispo-
siciones generales (artículos 1 a 18), debe estar colocado 
al comienzo del texto. También comparte la opinión de al-
gunos miembros de la Comisión que estiman que la frase 
con que comienza el artículo vuelve ambigua toda la dis-
posición1, y considera que una disposición de un tratado 
internacional o una declaración de la Asamblea General 
debe ser inteligible sin que el lector deba estudiar la juris-
prudencia de la CIJ.

Grecia

Con respecto a los efectos de la sucesión de Estados 
sobre la nacionalidad de las personas jurídicas, Grecia es-
pera con interés los resultados preliminares de la labor de 

cApítulo iii

Comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos sobre la cuestión de la 
nacionalidad de las personas jurídicas en relación con la sucesión de Estados

1 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 43, párr. 3 del comen-
tario del artículo 27.

la Comisión sobre esta cuestión, que se ha estudiado poco 
hasta ahora a nivel internacional. Este estudio debería ba-
sarse principalmente en la práctica de los Estados que han 
experimentado recientemente casos de sucesión.


