
2388.a sesión—23 de mayo de 1995 59

conocimiento de la práctica. Únicamente a partir de la
práctica podrá la Comisión proponer soluciones o, por lo
menos, líneas directrices.

19. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) aclara que si
menciona en su informe el derecho de opción como lo ha
contemplado la Comisión de Arbitraje de la Conferencia
Europea sobre Yugoslavia, ello no significa en absoluto
que suscriba esa fórmula, que él mismo ha tenido la oca-
sión de criticar en otro ámbito. En cuanto a la documen-
tación disponible, que se enumera en su informe, está
formada, por una parte, por textos bastante antiguos pu-
blicados por la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas en 1959 y en
19786 y, por otra parte, por documentos más recientes
sobre las legislaciones nacionales suministrados por los
gobiernos en respuesta a la petición de la Asamblea Ge-
neral o procedentes de otras fuentes.

20. La Sra. DAUCHY (Secretaria de la Comisión) se-
ñala que la secretaría dispone de la lista completa de do-
cumentos que se han comunicado al Relator Especial y
además puede hacer que se reproduzca, si no en distribu-
ción general por lo menos para los miembros de la Co-
misión que lo deseen, la documentación de aproximada-
mente cien páginas formada por las respuestas de los
gobiernos siguientes: Austria, Chipre, el Reino Unido, la
República Checa, la República Eslovaca, Singapur y
Túnez.

21. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que se ha formula-
do la idea de crear un grupo de trabajo, solución que
facilitaría la tarea de la Comisión, habida cuenta de su
programa de trabajo.

22. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA (Primer Vice-
presidente) indica que de las consultas que ha celebrado
a este respecto se desprende que hay acuerdo general so-
bre la necesidad de crear ese grupo, pero que existen di-
vergencias en cuanto al momento más oportuno para
ello.

23. Tras un debate en el que participan los Sres. BEN-
NOUNA, EIRIKSSON, YANKOV, GÜNEY, AL-
BAHARNA, IDRIS y MIKULKA, el PRESIDENTE
dice que efectivamente existe consenso sobre la necesi-
dad de crear un grupo de trabajo, que iniciaría sus tareas
en cuanto termine el debate general sobre este tema. En-
carga, pues, al Primer Vicepresidente que continúe sus
consultas para establecer la lista de miembros que de-
sean formar parte de ese grupo, en consulta con el Rela-
tor Especial, con objeto de que la Comisión pueda deci-
dir lo antes posible sobre el mandato y la composición
del grupo. Dado que el examen de la cuestión se halla to-
davía en una fase preliminar, el propio orador sería parti-
dario de que el grupo fuera de composición abierta a fin
de que pueda contar con aportaciones de todos.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.
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[Tema 7 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el enfo-
que didáctico adoptado por el Relator Especial en su pri-
mer informe (A/CN.4/467), tanto con respecto a la forma
como al fondo, probablemente esté justificado por la no-
vedad del tema. El informe refleja el espíritu de los tiem-
pos: un espíritu en el cual el principio de la soberanía
que ha regido el derecho internacional desde el siglo xix
se orienta, en vísperas del siglo xxi, hacia un punto en el
cual convergen la soberanía y la solidaridad al servicio
de la humanidad. Los nuevos tiempos y un nuevo tema
exigen un tratamiento urgente: ese mensaje se halla en
cada sección del informe. Sin embargo, cabe preguntar si
ese mensaje necesita un informe de muchas páginas y si
las situaciones de carácter urgente a que se refiere el Re-
lator Especial, es decir las relativas a los cambios recien-
tes en Europa oriental no son ya algo del pasado. Es de
reconocer que el pasado es útil, pero la tarea de la Comi-
sión es trabajar para el futuro. Rusia y Chechenia; Ma-
rruecos y el Sahara occidental; China y Hong Kong;
Rwanda; Burundi; el Canadá y Quebec; el Senegal, en-
frentado con una oleada de irredentismo en la Casaman-
za; los países europeos que se ocupan actualmente de
edificar una Unión Europea; Etiopía privada ahora de
Eritrea, pero que en abril de 1995 adquirió una nueva
constitución federal que favorece las peculiaridades étni-
cas: esas son algunas de las cuestiones que se deben tra-
tar con urgencia en el contexto del tema actual. ¿Cabe

Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).
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traspasar el enfoque adoptado para los problemas plan-
teados por la ex Unión Soviética, la ex Yugoslavia o la
ex Checoslovaquia al futuro y a las situaciones que aca-
ba de mencionar? Es discutible, pero no es una cuestión
teórica. Por el contrario, es clave para el tema en estudio.

2. En cuanto al enfoque del Relator Especial y a la es-
tructura del informe, tras la revista histórica de la labor
de la Comisión en la redacción de un régimen de suce-
sión de los Estados, habría cabido esperar una indicación
de lo que el Relator Especial entiende que constituye el
contenido del tema que se le ha asignado. ¿Se refiere su
título a la sucesión de los Estados en materia de naciona-
lidad y significa en consecuencia que, como en el caso
de la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados y la Convención de Viena sobre la
sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y
deudas de Estado, se pide a la Comisión que establezca
un régimen específico como respuesta positiva a los pro-
blemas que plantea la nacionalidad en una situación de
sucesión de Estados? ¿O se refiere a los efectos sobre la
nacionalidad de cualquier tipo de sucesión de Estados y
en consecuencia plantea la cuestión, teniendo en cuenta
esas mismas convenciones, de qué normas y principios
son aplicables a la nacionalidad y en qué medida son
aplicables? Esas dos cuestiones deberían haberse estu-
diado detalladamente en una sección del informe que
precediera la titulada «Actualidad del tema». Pero es
sólo bastante más adelante en el informe que el Relator
Especial dice que ha optado por «el estudio actual de la
sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad
de las personas naturales y jurídicas». Tanto a la Comi-
sión como a la Asamblea General, a la que se presentará
su estudio preliminar, les convendría contar con una elu-
cidación del contenido del tema.

3. El estudio preliminar debe evitar dos trampas. En
primer lugar, la Comisión debe evitar caer en la tenta-
ción de exagerar el papel del derecho internacional en la
esfera del tema en estudio. En segundo lugar, también
debe reconocer que la cuestión que se ha de regular afec-
ta, primero y ante todo, no a objetos inanimados, sino a
seres humanos. Los comentarios del Sr. Pambou-
Tchivounda se referirán a esos dos argumentos, que re-
sumen el carácter marcadamente político del tema.

4. En cuanto al primer argumento, y esto no es necesa-
riamente un reproche, que el Relator Especial idealiza el
papel que desempeña el derecho internacional especial-
mente en cuanto a sus efectos sobre las personas
naturales, sugiere tres comentarios. Para empezar, debe
restablecerse la primacía del derecho interno pues existe
un vínculo inherente entre el Estado —cualesquiera que
sean las circunstancias y el contexto de su aparición— y
la nacionalidad de la población que reivindica su nacio-
nalidad. Como se reconoce en el informe, tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia se conviene en el ca-
rácter exclusivo de la competencia del Estado para deter-
minar la nacionalidad. Dicho en otros términos, el Esta-
do define las condiciones para conceder la nacionalidad.
Pero es también el Estado el que define las condiciones
para perder la nacionalidad y el Estado el que puede con-
ferir a las personas la libertad de elegir entre más de una
nacionalidad. Es cierto que en 1984, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva
muy celebrada, dictaminó que ese principio estaba limi-

tado por las obligaciones que imponía el derecho
internacional2, pero el alcance de esa opinión, que en
todo caso no es más que una opinión, debe considerarse
de forma relativa. En el caso del reconocimiento interna-
cional, por ejemplo, es bien sabido que el acto por el que
un Estado reconoce a otro Estado en el contexto de la su-
cesión de Estados casi nunca va acompañado de una
obligación de que las leyes promulgadas por el nuevo
Estado sobre la nacionalidad se atengan al derecho inter-
nacional. Se trata de una cuestión administrativa interna,
de un asunto que incumbe al Gobierno, y de una cuestión
de la que no se ocupa el derecho internacional.

5. En segundo lugar, aunque el derecho internacional
se ocupara de esa cuestión, seguiría siendo necesario de-
terminar el fondo, o sea las normas y las fuentes de ese
derecho internacional. En el informe se alude al proyecto
de convención sobre nacionalidad, de 19293, pero esa
convención se quedó en la fase de redacción y no consti-
tuye derecho positivo. El informe hace referencia tam-
bién al artículo 1 de la Convención sobre ciertas cuestio-
nes relativas a los conflictos de leyes sobre la
nacionalidad (La Haya, 1930). Tampoco en ese caso en-
tró en vigor la Convención y en consecuencia, a juicio
del orador, no constituye derecho.

6. La jurisprudencia y las normas consuetudinarias son
dos formas de generar derecho internacional que sirven
de antecedentes del principio de la nacionalidad efectiva
mencionado en muchas ocasiones en el informe. Sin em-
bargo, ese principio es muy polémico. Los asuntos Con-
cessions Mavrommatis en Palestine4 y Nottebohm5 han
conferido una función práctica al principio de la nacio-
nalidad efectiva al establecer normas sobre la base de las
cuales decidir entre las reivindicaciones enfrentadas de
dos Estados en el ejercicio de la protección diplomática,
con la nacionalidad como una de las condiciones para su
aplicación. Esa norma se aplica efectivamente a casos de
conflicto de nacionalidad, siempre que permanezcan en
el marco de la protección diplomática. Fuera de ese mar-
co, el principio de la nacionalidad efectiva pierde su per-
tinencia y su ámbito. Esa afirmación se ve apoyada por
el laudo arbitral en el asunto Flegenheimer6 y por el fa-
llo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas de 7 de julio de 1992 en el asunto C-369/907, que
prácticamente dejó en ridículo el principio de la efectivi-
dad como producto de una época romántica en la historia
de las relaciones internacionales.

2 «Propuesta de modificación a la Constitución política de Costa
Rica relacionada con la naturalización». Opinión consultiva de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-4/84, del 19 de ene-
ro de 1984. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie A:
Fallos y Opiniones, San José, Costa Rica, 1984.

3 «Nationality, responsibility of States, territorial waters», Ameri-
can Journal of International Law [Washington (D.C.)], vol. 23, nú-
mero especial, abril de 1929, pág. 17.

4 Fallo del 30 de agosto de 1924, CP.J.L, série A, N. ° 2, pág. 6.
5 Véase 2385.a sesión, nota 15.
6 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV

(N.° de venta: 65.V.4), págs. 327 y ss.
7 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Recueil de la

jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance, 1992-
7, fallo del 7 de julio de 1992, Mario Vicente Micheletti e.a. c. Dele-
gación del Gobierno en Cantabria.
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7. En tercer lugar, cuando el Relator Especial conside-
ra lamentable que, como consecuencia de un cambio de
soberanía, una persona quede apatrida contra su volun-
tad, está invocando el derecho internacional de los de-
rechos humanos que, como se señala en el informe, im-
pone límites adicionales a los Estados en el ejercicio de
su facultad discrecional de conferir o retirar su nacionali-
dad. Sin embargo, el derecho internacional de los dere-
chos humanos está lleno de contradicciones funda-
mentales. Cabe concebir que la determinación de la
nacionalidad de personas naturales en un contexto de su-
cesión de Estados exija consultar a la población, habida
cuenta del principio del derecho de los pueblos de libre
determinación, que sin duda es un derecho colectivo de
un pueblo. En su opinión consultiva sobre la cuestión del
Sahara occidental, la Corte Internacional de Justicia re-
afirmó la obligación que tiene un Estado de consultar a
la población. El cumplimiento de esa obligación incum-
be a los Estados. En 1987 el Comité de Derechos Huma-
nos reconoció claramente que una persona natural no po-
día afirmar que era víctima de la violación del derecho
de los pueblos de libre determinación que figura en el ar-
tículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. En el derecho constitucional de Checoslova-
quia —el ejemplo más reciente mencionado por el Rela-
tor Especial— en 1991 se promulgó una ley sobre refe-
rendos, pero no se aplicó debido a la necesidad de hacer
frente a la crisis política de 1992. Se permitió que esa ley
cayera en desuso, pero nadie ha considerado que ese es-
tado de cosas sea una violación del derecho internacio-
nal. Y cuando la República Checa y Eslovaquia aproba-
ron leyes sobre nacionalidad, esas leyes fueron
desiguales con respecto a las condiciones que cada una
impuso para la adquisición de la nacionalidad y también
con respecto a la solución de las cuestiones de doble na-
cionalidad9. Así pues, el artículo 15 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos10 debe entenderse
como derecho declaratorio y no como derecho vinculan-
te. Ese artículo, al igual que las disposiciones pertinentes
del Pacto, deja en libertad a los Estados para tener en
cuenta sus propios intereses y temores, así como otras
consideraciones políticas más que puramente jurídicas
en cuestiones relativas a la determinación de la naciona-
lidad.

8. En cuanto al segundo argumento del Sr. Pambou-
Tchivounda, el Relator Especial recomienda a la Comi-
sión que no emprenda el estudio de los efectos de la su-
cesión de Estados sobre la nacionalidad de las personas
jurídicas de forma paralela al relativo a la nacionalidad
de las personas naturales. Se invita a la Comisión a sepa-
rar las dos cuestiones y estudiar primero la más urgente,
la de la nacionalidad de las personas naturales. El orador
hace suyo ese enfoque, que también servirá para destacar
los aspectos concretos de un tema que se ha de colocar
en un marco jurídico adecuado. Como ha dicho al princi-
pio, el objeto del tema no son objetos inanimados como
tratados, deudas, archivos o bienes, cuestiones de las que
ya se ha ocupado la Comisión y de las que no depende

8 Opinión consultiva, CU. Recueil 1975, pág. 12.
9 Las leyes checa y eslovaca sobre nacionalidad han sido modifica-

das por las leyes N.os 92/1990 y 88/1990, de los Consejos Nacionales
checo y eslovaco, respectivamente.

10 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.

fundamentalmente la existencia misma del Estado. Por el
contrario, se trata de las bases esenciales del Estado, no
percibido desde un punto de vista abstracto o descripti-
vo, sino implicado por variables territoriales y demográ-
ficas, y de la estructura jurídica adecuada para organizar
un marco en el que tratar de la interacción de esas varia-
bles. Esa estructura afecta tanto al Estado predecesor
como al sucesor, pues el objetivo primordial del derecho
de la sucesión de Estados es asegurar la estabilidad so-
cial y política de cada una de las entidades concernidas.

9. También en lo que respecta a su segundo argumen-
to, el orador observa que el Relator Especial invita a la
Comisión a dedicar sus primeros esfuerzos a la búsqueda
de un vínculo. El Relator Especial describe claramente
en su informe las dos clases de sucesión contempladas
por la Comisión: la sucesión de Estados en materia de
tratados y en materia de bienes, archivos y deudas de Es-
tado, pero desde un punto de vista puramente formal. El
informe no crea un vínculo con los principios sustancia-
les o fundamentales de los dos sistemas, como los princi-
pios de continuidad ipso jure, de tabula rasa, de división
equitativa o de no transmisibilidad. Todos esos princi-
pios, individualmente o en su conjunto, reflejan una pre-
ocupación de asegurar justicia; podría llegarse a decir
que el derecho internacional de la sucesión de Estados es
una reacción, en forma de disposiciones positivas, a una
situación de injusticia intolerable. Por eso no habría ve-
nido mal un recordatorio de esos principios.

10. El Sr. Pambou-Tchivounda no comprende por qué
el Relator Especial dice que a los efectos del estudio ac-
tual habría que mantener la tipología aprobada por la Co-
misión para la codificación del derecho de la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los tra-
tados, o sea, dicho en otros términos, el sistema de la
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de bienes, archivos y deudas de Estado. Sin em-
bargo, en seguida se advierte que el propio Relator Espe-
cial no está convencido de la idoneidad de ese enfoque,
pues vuelve a las categorías del sistema de la Conven-
ción de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, refiriéndose a la cesión de territorio, la unifica-
ción de Estados y la disolución (en otros términos, la se-
paración) de un Estado, todas las cuales son grandes ca-
tegorías en el sistema de esta última Convención. ¿Debe
la Comisión optar por un sistema y rechazar el otro o uti-
lizar elementos de ambos? El propio orador habría opta-
do por ese segundo enfoque. En todo caso, considera que
si la Comisión ha de dar prioridad a la nacionalidad de
las personas naturales debe basarse fundamentalmente
en el sistema de la Convención de Viena sobre la suce-
sión de Estados en materia de tratados, al mismo tiempo
que explota las duplicaciones entre los sistemas de am-
bas Convenciones, por lo que respecta a los principios
sustanciales a los que se ha referido.

11. La localización territorial de las poblaciones es
otro indicador esencial que debe utilizarse en la defini-
ción del ámbito del problema ratione loci, además de los
utilizados por el Relator Especial en su informe. Ese cri-
terio puede servir para precisar casos extremos no men-
cionados en el informe, con lo cual se ampliaría la gama
de casos propuestos para su examen.
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12. El Sr. BENNOUNA dice que el primer informe so-
bre la sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacio-
nalidad de las personas naturales y jurídicas tiene evi-
dentemente por objetivo despejar el camino para un
debate más a fondo. Los últimos acontecimientos en Eu-
ropa oriental han revelado que la sucesión de Estados es
efectivamente una cuestión oportuna, aunque el orador
hubiera preferido que la Comisión añadiese un tema di-
ferente a su programa, un tema que afecta hondamente a
todos los países del mundo, en especial a los países en
desarrollo: los derechos de inversión. Todavía no se ha
establecido la forma definitiva que tendrá la labor de la
Comisión sobre la sucesión de Estados, aunque el orador
está de acuerdo con la declaración hecha por el Relator
Especial en el sentido de que, como primer paso, consis-
tirá en un estudio que se presentará a la Asamblea
General.

13. El Relator Especial tiene razón al señalar que, si
bien el derecho interno y el derecho internacional se su-
perponen parcialmente con respecto a la sucesión de Es-
tados y la nacionalidad, tradicionalmente se sostiene que
el tema entra en el ámbito del derecho interno. Como in-
terviene la soberanía del Estado, la Comisión hará bien
en seguir la sugerencia del Relator Especial de que limite
su labor a la elaboración de criterios generales para su
empleo por los Estados. Entonces los Estados quedarían
en libertad para adaptar los criterios a casos específicos y
tener en cuenta características regionales o nacionales
particulares.

14. Como ha señalado el Sr. Bowett (2387.a sesión), el
concepto de la obligación de negociar ya se ha aceptado
e incorporado en la práctica jurídica. Quizá conviniera
adoptarlo como uno de los criterios generales para la su-
cesión de Estados a fin de impedir todo efecto perjudi-
cial para las personas proveniente de los cambios en las
configuraciones o en las fronteras de los Estados o del
equilibrio de poder entre ellos.

15. La alusión en el informe a varias categorías de
«nacionales» en el derecho interno plantea una cuestión
delicada y de hecho explosiva. Algunos Estados discri-
minan abiertamente contra determinados grupos de ciu-
dadanos mediante el establecimiento de categorías sepa-
radas, lo que equivale a negarles sus plenos derechos
civiles y políticos. Por ejemplo, podría ser provechoso
estudiar el caso de Palestina en el contexto de la suce-
sión de Estados y la nacionalidad. En la actualidad hay
800.000 israelíes árabes relegados a la condición de ciu-
dadanos de segunda clase. La Comisión debe estudiar si
ello es compatible con el derecho internacional y cuáles
son las consecuencias para la sucesión de Estados en vir-
tud del acuerdo firmado el 13 de septiembre de 199311.

16. El Relator Especial sugiere que se dé prioridad a
los efectos de la sucesión de Estados sobre la nacionali-
dad de las personas naturales en lugar de las jurídicas. Es
cierto que eso es urgente, pero la nacionalidad de las per-
sonas jurídicas también es una cuestión importante y no
debe descuidarse totalmente. Los últimos acontecimien-
tos han puesto la cuestión en primer plano, en particular

en el contexto de los derechos de inversión. A ese res-
pecto, el orador llama la atención sobre el fallo de la
Corte Internacional de Justicia en el asunto Elettronica
Sicula S.pA. (ELSI) (Estados Unidos de América c. Ita-
lia)12. En casi todos los acuerdos de inversión ya se tiene
en cuenta la cuestión de la propiedad o el control de una
persona jurídica. Quizá deba incluirse una referencia a
esas cuestiones en la labor de la Comisión sobre el tema,
aunque se aplace hasta una fecha ulterior un examen a
fondo de la nacionalidad de las personas jurídicas.

17. Otra cuestión muy sensible, y de hecho politizada,
es la medida en que un Estado tiene la capacidad de con-
ceder o retirar la nacionalidad de una persona natural. El
problema se plantea con frecuencia en relación con la re-
unificación de familias y la inmigración. En algunos ca-
sos, los hijos adquieren nacionalidades que son diferen-
tes de las de sus padres y, como resultado, se ven
separados físicamente de ellos. Esas cuestiones deben
plantearse durante los trabajos sobre la sucesión de
Estados.

18. El Relator Especial ha indicado que el estudio de
la Comisión debe abarcar sólo las situaciones «norma-
les» de la sucesión de Estados y no las que impliquen
fuerza o anexión. El Sr. Bennouna no está seguro de que
haya que establecer una distinción tajante en esas cues-
tiones, pero aunque así fuera, es precisamente en las si-
tuaciones «anormales» de la sucesión de Estados donde
es más probable que se violen los derechos humanos.
Mayor razón pues para que la Comisión establezca crite-
rios para la conducta de los Estados. En cuanto al dere-
cho de opción, el orador conviene con el Sr. Bowett en
que sólo entra en juego en circunstancias muy limitadas
y excepcionales.

19. Por último, el Sr. Bennouna apoya los acertados
comentarios del Relator Especial sobre la continuidad de
la nacionalidad, es decir que en el contexto de la suce-
sión de Estados la continuidad de la nacionalidad no
puede funcionar igual que en el régimen de la protección
diplomática.

20. En general, el orador habría preferido un enfoque
menos teórico y más orientado hacia la experiencia que
el utilizado en el informe. Se han dado muy pocos ejem-
plos de la práctica de los Estados, en particular en Euro-
pa oriental y en los territorios de la ex Unión Soviética.
La Comisión no desea aportar directrices abstractas ni
ninguna teoría general. En su próximo informe, el Rela-
tor Especial debe colmar las lagunas, prestando especial
atención a las ventajas y los inconvenientes de las solu-
ciones actuales que se hallan en casos recientes de suce-
sión de Estados. El Sr. Bennouna está de acuerdo, no
obstante, con el Relator Especial en que el mejor servi-
cio que puede prestar la Comisión a la Asamblea Gene-
ral y a los Estados es aportar una serie de factores y de
criterios generales que puedan utilizarse para la negocia-
ción en casos de sucesión de Estados. Naturalmente,
esos criterios deben concordar con las normas imperati-
vas del derecho internacional y con el derecho humani-
tario.

11 Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas
con un Gobierno Autónomo Provisional, incluidos sus Anexos y sus
Actas Convenidas (A/48/486-S/26560, anexo). 12 Fallo, CU. Recueil, 1989, pág. 15.
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21. Un elemento de la cuestión de la nacionalidad que
no se ha tocado y que el orador considera fundamental es
el vínculo afectivo de las personas con sus raíces. Ningu-
na reglamentación puede impedir a una persona identifi-
carse con el lugar en el que nació y se crió, y eso es algo
que se ha de tener en cuenta en la futura labor de la
Comisión sobre la sucesión de Estados.

22. El Sr. IDRIS señala que debe establecerse una es-
trecha relación entre la cuestión de la nacionalidad en la
sucesión de Estados y los aspectos análogos que presenta
la sucesión de Estados en materia de tratados, bienes o
deudas. Después de todo, la nacionalidad es un requisito
previo para el ejercicio de los derechos civiles y políti-
cos. El principio básico que se debe establecer es que la
sucesión de Estados no confiere un título legal a la per-
sona respecto a la sucesión de la nacionalidad. Esa es
una manifestación de la soberanía y la territorialidad del
Estado.

23. Existe consenso general en la doctrina y en la ju-
risprudencia para reconocer que la nacionalidad se rige
esencialmente por el derecho interno. Lo mismo cabe de-
cir en los casos en los que la adquisición de la nacionali-
dad está regulada por un tratado o cuando el derecho in-
terno exige que la nacionalidad se adquiera en virtud de
una convención. Buen ejemplo de esa disposición es el
artículo 3 de la ley de Eslovenia sobre ciudadanía. El
principio de que incumbe a cada Estado determinar, en
su propio derecho, quiénes son sus nacionales, se aprobó
en la Convención sobre ciertas cuestiones relativas a los
conflictos de leyes sobre la nacionalidad (La Haya,
1930).

24. Sin embargo, tras convenir en que la nacionalidad
no es una «cuestión de sucesión», el Sr. Idris tropieza
con algunas dificultades cuando el Relator Especial su-
giere en su informe utilizar las definiciones que la Comi-
sión ya ha formulado para las Convenciones de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados y en
materia de bienes, archivos y deudas de Estado. Así, se
entendería por «sucesión de Estados» la sustitución de
un Estado por otro en la responsabilidad de las relacio-
nes internacionales de un territorio. Pero el orador se
pregunta si el concepto de responsabilidad de las relacio-
nes internacionales tiene verdadera pertinencia en el con-
texto de la nacionalidad. Como la nacionalidad es un
asunto que corresponde esencialmente a la soberanía de
un Estado, sería más oportuno utilizar un concepto ya es-
tudiado por la Comisión: la soberanía respecto de un te-
rritorio. La definición de la sucesión de Estados con res-
pecto a la nacionalidad sería, entonces, la sustitución de
un Estado por otro en la soberanía respecto de un terri-
torio.

25. El Sr. Idris no se siente cómodo con la definición
de nacionalidad que adopta el Relator Especial: que no
hay que confundir «nacionalidad» en el sentido de la ciu-
dadanía de un determinado Estado con «nacionalidad»
en su acepción de la condición de miembro de una cierta
nación, en el sentido de «raza»13. La distinción estableci-
da en esa definición es al mismo tiempo polémica y con-
fusa, y la mención de la raza es improcedente. Aunque la

nacionalidad es básicamente una institución de derecho
interno, como reconoció la Corte Internacional de Justi-
cia en el asunto Barcelona Traction14, y como la aplica-
ción internacional de ese concepto debe basarse en las
leyes sobre nacionalidad de un Estado dado, la decisión
de un Estado de conceder su propia nacionalidad no tie-
ne por fuerza que aceptarse internacionalmente sin más
cuestión. En el asunto Nottebohm, la Corte Internacional
de Justicia decidió que

un Estado no podía pretender que las normas relativas a la nacionali-
dad habían de ser reconocidas por otro Estado salvo que hubiera ac-
tuado de conformidad con el objetivo general de hacer que el vínculo
legal de nacionalidad coincidiera con la relación auténtica de la perso-
na con el Estado que asumía la defensa de sus ciudadanos mediante la
protección contra otros Estados15.

La adopción por la Corte del principio de un vínculo ge-
nuino provocó considerable debate y muchas críticas.
Los críticos adujeron que la «teoría del vínculo» no la
habían propuesto las partes en la controversia y que la
Corte había transferido el requisito de una «relación
efectiva» de la esfera de la doble nacionalidad a la esfera
de una única nacionalidad. Así, todavía queda por acla-
rar el requisito de «vínculo auténtico» en la limitación de
las facultades discrecionales del Estado sucesor para
conceder su nacionalidad.

26. En cuanto al ámbito del tema, la Asamblea Gene-
ral ha hecho suya la recomendación de la Comisión de
que incluya tanto a las personas naturales como a las ju-
rídicas. Ya es demasiado tarde para limitar el estudio a
las personas naturales exclusivamente; ese proceder no
estaría a la altura de las expectativas de los Estados.

27. El Sr. Idris apoya la idea de crear un grupo de tra-
bajo como forma acertada de avanzar en la polémica
cuestión de la nacionalidad. Ese grupo debería determi-
nar los aspectos fundamentales del tema y recabar más
comentarios de los gobiernos. Esos comentarios resultan
indispensables, especialmente con miras a obtener una
visión clara de la práctica de los Estados. Sin embargo,
el grupo de trabajo no debe proponer ninguna solución
por el momento. Es más importante determinar los pro-
blemas e investigar la práctica de los Estados.

28. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) considera que
quizá convenga que responda a algunas de las cuestiones
ya planteadas. En primer lugar y con respecto a las cate-
gorías de sucesión, el Sr. Pambou-Tchivounda ha mani-
festado una preferencia por una combinación de las Con-
venciones de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados y en materia de bienes, archivos y
deudas de Estado. Esa combinación resultaría difícil por-
que, si bien algunas de las cuestiones de que se trata en
la primera Convención citada se han tratado de forma
parecida en la segunda, otras se han tratado de forma ra-
dicalmente distinta. En consecuencia, el orador ha llega-
do a la conclusión de que la segunda Convención ofrece
una base mejor para el estudio de la cuestión por la
Comisión.

29. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre la su-
cesión de Estados en materia de tratados abarca tres si-

13 R. Jennings y A. Watts, ed., Oppenheim's International Law,
9.a edición, vol. I, partes 2 a 4, Londres, Longman, 1992, pág. 857.

14 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxiè-
me phase, fallo, CU. Recueil 1970, pág. 3.

15 Véase 2385.a sesión, nota 15.
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tuaciones totalmente diferentes en una misma categoría:
la unificación de Estados, la disolución de Estados y la
separación de parte de un Estado para formar un Estado
independiente. Naturalmente, esa simplificación resultó
posible a los efectos de una Convención sobre la suce-
sión de Estados en materia de tratados, pues quienes re-
dactaron dicha Convención decidieron que en las tres si-
tuaciones sólo se debía aplicar una norma: la norma de la
continuidad de los tratados ipso facto. Sin embargo, en el
caso de los problemas de nacionalidad, deben establecer-
se distinciones claras entre las tres situaciones pues dan
origen a problemas totalmente distintos. Resulta imposi-
ble pasar por alto las diferencias entre los casos en que el
Estado predecesor sigue existiendo (separación), en que
el Estado predecesor desaparece totalmente (disolución)
y en que la personalidad internacional de uno de los Es-
tados predecesores desaparece (unificación).

30. El Relator Especial también ha tratado en su infor-
me de enriquecer las categorías mediante la introducción
de una distinción basada en el precedente alemán. La
unificación de Alemania no se produjo sobre la base
contemplada en la Convención de Viena sobre la suce-
sión de Estados en materia de tratados, es decir que dos
Estados predecesores desaparecen y nace un Estado nue-
vo, sino más bien sobre la base de la «absorción» de la
República Democrática Alemana por la República Fede-
ral de Alemania. Dicho en otros términos, la personali-
dad internacional de la República Federal nunca se puso
en tela de juicio, mientras que la República Democrática
desapareció como Estado independiente. Ello significa, a
efectos de la nacionalidad, que el problema se halla en la
nacionalidad de los ciudadanos de la ex República De-
mocrática Alemana. Naturalmente, la situación alemana
tiene otro aspecto especial: el de si se han de reconocer
los efectos de la segunda guerra mundial sobre la nacio-
nalidad, pero no hace falta que la Comisión se adentre en
esa cuestión.

31. El Relator Especial comprende las dudas del Sr.
Bennouna acerca de la propuesta contenida en el informe
de que la Comisión no se ocupe del problema de las si-
tuaciones que no se ajustan al derecho internacional.
Siempre han surgido dudas cuando la Comisión ha deba-
tido ese tema anteriormente y el único objetivo de la pro-
puesta es facilitar el trabajo actual en sus fases iniciales.
El tema resulta tan difícil que por el momento deben de-
jarse de lado los factores que lo complican y la Comisión
debe tratar de aclarar los asuntos relativos a situaciones
normales, pero sin decir explícitamente que las normas
que redacta no se apliquen a situaciones anormales. Na-
turalmente, no cabe duda de que la exclusión de esas si-
tuaciones por la Comisión no puede utilizarse para justi-
ficar actos ilícitos. Análogamente, es muy posible que
algunas de las normas aplicables a situaciones normales
también se apliquen perfectamente a situaciones anorma-
les. Sin duda, un Estado que anexara un territorio viola-
ría una norma fundamental del derecho internacional y
cometería violaciones de los derechos humanos de la po-
blación del territorio anexado. Además, el que el derecho
internacional prohiba la anexión por la fuerza no signifi-
ca que al derecho internacional no le interesen las conse-
cuencias de ese hecho ilícito.

32. En cuanto a la cuestión de la práctica actual de los
Estados, el orador ha explicado en su introducción que

todavía no ha tenido tiempo de examinar toda la infor-
mación presentada por los Estados. Además, no es habi-
tual realizar en las fases preliminares de un estudio un
examen detallado de la práctica de los Estados. Más ade-
lante, naturalmente, examinará de cerca la legislación
nacional. Será una empresa delicada, porque los Estados
son celosos de su competencia interna con respecto a
cuestiones de nacionalidad y la Comisión no debe dar la
impresión de que está tratando de decidir si la práctica
de un Estado entra en conflicto con el derecho interna-
cional. Algunos Estados han expresado preocupación a
ese respecto en la Sexta Comisión. Evidentemente, sin
constituirse en tribunal, la Comisión podría llegar a con-
cluir que la práctica de algunos Estados no se atiene a la
tendencia general del derecho internacional.

33. El Sr. Idris ha formulado observaciones sobre las
definiciones que figuran en la sección E de la Introduc-
ción del informe. De momento, son las definiciones ya
aprobadas por la Comisión y no tienen consecuencias
para el fondo del tema. El orador desea que la Comisión
hable un idioma común porque en la doctrina se ha utili-
zado el concepto de sucesión en sentidos totalmente di-
ferentes. La Comisión y las dos conferencias diplomáti-
cas han optado por una terminología dada que la
Comisión debe seguir utilizando a fin de no confundir
más las cuestiones.

34. El Sr. Idris preferiría sustituir el término «respon-
sabilidad» en la definición de la sucesión de Estados por
una mención de la soberanía. La Comisión ya debatió
ese aspecto hace 20 años y decidió no utilizar el concep-
to de soberanía simplemente para evitar la impresión de
que la soberanía como tal podía pasar de un Estado a
otro. Si se sustituye «responsabilidad» por «soberanía»
la sucesión de Estados significará la sustitución de un
Estado por otro en la soberanía territorial. Ello significa-
rá que la soberanía en sí es un asunto de sucesión y no
tiene un carácter «originario», y que todas las limitacio-
nes a la soberanía aceptadas por el Estado predecesor re-
vierten sobre el Estado sucesor. Entonces la Comisión
tendrá que celebrar un debate tan largo sobre ese aspecto
como el que tuvo lugar durante la preparación de las dos
Convenciones de Viena y nunca llegará a las cuestiones
básicas de la nacionalidad.

35. Un aspecto que todavía no ha planteado ningún
orador es el formulado como pregunta en el Capítulo III
del informe: «Para que el concepto de nacionalidad a
efectos internacionales se pueda considerar generalmente
aceptado, ¿cuáles serán sus elementos y cuál su función
exacta?» A ese respecto el Relator Especial celebrará re-
cibir aclaraciones de los miembros.

36. El Sr. CRAWFORD dice que la afirmación del Re-
lator Especial contenida en su informe de que la naciona-
lidad no es una «cuestión de sucesión» es cierta en un
sentido, pero persiste la situación importantísima de los
derechos humanos individuales consagrados en diversos
tratados y la posición más general de las personas natu-
rales. La sucesión de Estados se ha contemplado tradi-
cionalmente desde la perspectiva de los Estados pero,
como ha aclarado el Relator Especial, ya no basta con
eso. En general, el orador está de acuerdo con las con-
clusiones del Relator Especial, pero sin embargo desea
comentar algunos aspectos.



2388.a sesión—23 de mayo de 1995 65

37. En primer lugar, está de acuerdo en que la cuestión
de la continuidad de la nacionalidad debe figurar en un
estudio de carácter general. Existen dos problemas de
continuidad: la continuidad respecto de actos ocurridos
antes de la fecha de la sucesión y la continuidad entre
esa fecha y aquella en que se solucionan las cuestiones
de nacionalidad. No debe ofrecer dudas que la clarifica-
ción ulterior de la situación opera retroactivamente, al
menos a la fecha de la sucesión. Se trata de una esfera en
la que el concepto de «cuestión de sucesión» no debe
aplicarse con demasiada rigidez. Existen algunas esferas
del derecho de la sucesión de Estados en las cuales la su-
cesión ocurre ipso jure en la fecha de la sucesión, aun-
que algunas consecuencias haya que tratarlas ulterior-
mente. Existen muchas otras esferas que no son de esa
especie: cuestiones de las deudas de Estado, por ejem-
plo, en las que los problemas se han de ir resolviendo
después, aunque la sucesión no comporta necesariamente
una novación.

38. De una manera más general, la Comisión debe
contemplar favorablemente el empleo de una serie de
presunciones. Es posible que el derecho internacional to-
davía no se haya desarrollado lo bastante para determi-
nar qué personas adquieren qué nacionalidad, pero desde
luego puede establecer presunciones que se considerarán
aplicables a una situación concreta y ayudarán a regular-
la, aunque naturalmente esa situación estará regulada
primordialmente por las leyes del Estado o los Estados
sucesores y por el acuerdo entre ellos.

39. El Sr. Crawford está de acuerdo con el enfoque fle-
xible que el Relator Especial propone adoptar con res-
pecto a los resultados de los trabajos y, en particular, con
su opinión de que la Comisión debe, en primer lugar,
presentar a la Asamblea General un informe en el cual se
describa el carácter del problema y la forma en que debe
abordarse. En cambio, no está de acuerdo con el Sr. Idris
en que la Comisión deba limitarse a determinar los pro-
blemas en lugar de indicar las soluciones. Aunque la Co-
misión no debe ser categórica al proponer soluciones,
convendría que, en el contexto del estudio del asunto en
la Sexta Comisión, pudiera indicar algunas soluciones
posibles en una esfera dada.

40. El orador está decididamente de acuerdo en cuanto
a la conveniencia de utilizar las definiciones existentes,
en particular las formuladas en la Convención de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archi-
vos y deudas de Estado, así como las categorías existen-
tes de sucesión enumeradas en esa Convención, con la
matización propuesta por el Relator Especial para abar-
car el caso de Alemania. Dicha Convención es manifies-
tamente el instrumento que hay que seguir porque, en
principio, los problemas de la sucesión en materia de tra-
tados ocurren en la esfera internacional, mientras que los
problemas de sucesión en materias distintas de los trata-
dos ocurren tanto en la esfera interna como en la interna-
cional y en consecuencia dan origen a muchas más difi-
cultades.

41. Aunque es perfectamente defendible que la Comi-
sión se ocupe en primer lugar de la nacionalidad de las
personas naturales —dado que ésa es la esfera en la cual
surgen cuestiones de derechos humanos y ocurren
tragedias—, en el informe de la Comisión a la Asamblea

General no se debe omitir totalmente el estudio de la
cuestión de las personas jurídicas. Las distinciones que
ha establecido el Relator Especial entre personas natura-
les y personas jurídicas son útiles. Hay algunos sistemas
jurídicos que no tienen su propia concepción interna de
la nacionalidad de las sociedades. Para sus propios fines,
el derecho internacional atribuye una nacionalidad a esas
sociedades. La situación con respecto a las personas na-
turales es muy diferente: todos los Estados tienen un
concepto de la nacionalidad de las personas naturales y
existen importantes diferencias entre ellas que pueden te-
ner consecuencias en el marco de la sucesión. Sin em-
bargo, puede darse el caso de que deba cambiarse la na-
cionalidad que le ha atribuido el derecho internacional a
una sociedad creada conforme al derecho de un Estado o
territorio que luego es afectado por una sucesión, situa-
ción que merece comentarios.

42. El Relator Especial ha hecho una reseña muy inte-
resante del concepto de nacionalidad a efectos interna-
cionales. En el marco del enfoque estrictamente dualista
de la nacionalidad que es característico de las fuentes
más antiguas —pero que se halla incluso en una fuente
tan poco dualista como la obra de O'Connell16 — la idea
de la nacionalidad a efectos internacionales constituye
una especie de acertijo. La nacionalidad es una creación
del derecho nacional, pero el derecho internacional no se
puede excluir aunque no desempeñe el papel fundamen-
tal. En consecuencia, y siempre que se mantenga una
cierta flexibilidad, el orador cree que resulta útil hablar
de la idea de nacionalidad a efectos internacionales: una
especie de nacionalidad imputada, por así decirlo, que
puede tener consecuencias, en particular en el marco de
un conjunto de presunciones.

43. En general, el Sr. Crawford prefiere la idea de las
presunciones a la idea de los factores que ha mencionado
el Sr. Bennouna. Si se puede establecer sobre la base de
la práctica y las presunciones cuál debe ser el resultado,
ello será útil para orientar a los Estados y examinar cual-
quier situación anómala. Por ejemplo, debe existir la pre-
sunción de que una nacionalidad adquirida por una per-
sona a raíz de una sucesión de Estados es efectiva a
partir de la fecha de esa sucesión. También debe existir
una presunción bastante firme de que nadie debe pasar a
ser apatrida como resultado de una sucesión de Estados,
aunque exactamente cómo lograrlo es otra cuestión. El
orador espera un análisis de la práctica moderna de los
Estados a ese respecto en los informes ulteriores del Re-
lator Especial.

44. De ello se desprende que el Sr. Crawford está fir-
memente de acuerdo con el Relator Especial cuando éste
en su informe rechaza la opinión categóricamente dualis-
ta de O'Connell de que en su etapa actual de desarrollo,
el derecho internacional no impone al Estado sucesor la
obligación de conceder la nacionalidad. A juicio del ora-
dor, en determinados casos el derecho internacional im-
pone o debe imponer esa obligación. Sería monstruoso
que, por ejemplo, un nacional de la ex República Demo-
crática Alemana hubiera pasado a ser apatrida como re-
sultado de la integración de esa República en la Repúbli-

"" D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and Inter-
national Law, vol. I, Cambridge (Inglaterra), Cambridge University
Press, 1967, pág. 498.
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ca Federal de Alemania. Si no existe un argumento al
respecto, el derecho internacional debe reflejar la posi-
ción, al menos al nivel de una presunción y posiblemente
al nivel de una obligación.

45. Desde luego, cabe inspirarse en las diversas dispo-
siciones sobre apatridia, aunque esas disposiciones no se
apliquen textualmente a los casos de sucesión total. Sin
duda podrían aplicarse textualmente a casos de sucesión
parcial. Sería interesante saber si se tienen en cuenta en
el contexto del caso alemán con respecto a la continui-
dad de las obligaciones de Alemania en cuestiones de
apatridia.

46. El Sr. Crawford está plenamente de acuerdo con el
Relator Especial, por los motivos que ha citado, en que
los casos de sucesión ilícita deben quedar excluidos del
informe. Sin embargo, convendría aclarar que esa exclu-
sión no significa forzosamente que sean inaplicables so-
luciones particulares. Es simplemente que los casos de
agresión y similares dan origen a situaciones especiales
que evidentemente no procede tratar en el marco de estu-
dios concretos. La Comisión ya ha llegado a esa conclu-
sión y no parece útil volver a abrir el asunto.

47. El orador también está de acuerdo con el Relator
Especial acerca del papel del derecho de opción en la so-
lución de problemas. La presunción de que las personas
no tienen más que una nacionalidad es mucho menos
fuerte que la presunción en contra de la apatridia. De he-
cho, puede ocurrir que, pese a determinadas novedades
que han tendido a eliminar la doble nacionalidad, no
exista esa presunción en absoluto. Un Estado que tiene
derecho a conceder su nacionalidad a una persona no
pierde el derecho de hacerlo por la sola razón de que otro
Estado pueda tener el mismo derecho. Por otra parte, el
derecho de opción es, sin duda, una forma de regular
conflictos de nacionalidad y, decididamente, debe estar
incluido en el marco del estudio general. En cambio, no
conviene debatir el problema de las diferentes categorías
de nacionales en virtud del derecho nacional, que consti-
tuye más bien un problema de discriminación en el con-
texto del derecho de los Estados que mantienen una dis-
tinción de ese tipo. La Comisión debe ocuparse de la
concepción general de la nacionalidad, pero quizá me-
rezca la pena señalar en el informe que todos los Estados
están sometidos a obligaciones de no discriminación y
que esas obligaciones se extienden a la conducta que
adoptan en virtud de las leyes relativas a la nacionalidad.

48. El orador apoya resueltamente el estudio del tema
por la Comisión y la forma en que el Relator Especial lo
ha venido tratando hasta ahora.

49. El Sr. GÜNEY considera aconsejable, en la fase
actual, limitar el tema a la nacionalidad de las personas
naturales, como ha recomendado el Relator Especial, de-
jando de lado de momento la nacionalidad de las perso-
nas jurídicas, y estudiar con más detalle las normas inter-
nacionales vigentes relativas al cambio de nacionalidad y
la doble nacionalidad. Hace suya esa opinión, en primer
lugar, porque la nacionalidad de las personas jurídicas no
tiene el mismo efecto en todas las relaciones jurídicas, y,
en segundo lugar, porque no debe existir discriminación
en lo que respecta al cambio de nacionalidad y la doble
nacionalidad. Con la libertad de circulación de personas
para emigrar y otros fines, resulta cada vez más necesa-

rio contemplar la doble nacionalidad, actualizar el dere-
cho interno sobre la materia y asegurar que no se prive a
las personas de su nacionalidad. A ese respecto, merece
mucha atención la pregunta del Sr. Tomuschat (2387.a

sesión) acerca de si un acto por el cual se prive a una
persona de su nacionalidad puede declararse nulo. Sin
embargo, ante todo, como ha señalado con razón el Sr.
Bennouna, es esencial recurrir a la obligación de nego-
ciar, obligación que se ha reconocido en varios fallos de
la Corte Internacional de Justicia y en particular en su fa-
llo en el asunto de la Plataforma Continental del Mar
del Norte11.

50. La cuestión de la nacionalidad está estrechamente
vinculada con la de la sucesión de Estados. A ese respec-
to, no debe olvidarse que la codificación y el desarrollo
progresivo del derecho sobre la sucesión de Estados, tal
como se establecen en las Convenciones de Viena ya
mencionadas, no han tenido gran éxito en la práctica
contemporánea de los Estados; de hecho, esas dos con-
venciones todavía no han entrado en vigor. Sin embargo,
ellas rigen aspectos fundamentales de la sucesión, la uni-
ficación y la disolución de Estados y la experiencia obte-
nida dicta, pues, la necesidad de ejercer la mayor pru-
dencia antes de iniciar la preparación de nuevos
instrumentos, cualquiera que sea su carácter. La práctica
de los Estados, y en particular la práctica de los países de
Europa oriental en el marco del derecho interno, tendrá
un papel decisivo que desempeñar en cuanto a señalar la
vía hacia el establecimiento de principios y normas con
miras a dar a los Estados las directrices pertinentes.

51. El orador está de acuerdo en que debe designarse
un grupo de trabajo para que estudie más a fondo el tema
y acelere la labor al respecto. Un grupo de composición
abierta ofrecería un foro excelente para ello.

52. El Sr. FOMBA dice que entre las cuestiones de
fondo que el grupo de trabajo propuesto debe tratar de
determinar figuran los efectos concretos de la sucesión
de Estados sobre la nacionalidad de las personas natura-
les y las jurídicas y la posición del derecho internacional
con respecto a los problemas que se suscitan. Por ejem-
plo, ¿aporta el derecho positivo alguna luz a ese respec-
to? En caso afirmativo, ¿en qué consiste ese derecho? y,
en caso negativo, ¿qué principios jurídicos cabe adoptar
de forma provechosa en cuanto a los derechos y las obli-
gaciones de los Estados y en qué tipo de instrumento
deben incorporarse?

53. El orador está plenamente de acuerdo con el Sr.
Tomuschat (ibíd.) acerca de la forma que deben adoptar
los resultados de la labor sobre el tema. A ese respecto,
desea señalar de pasada que Eritrea es el único Estado
que ha sido mencionado como habiendo respondido a la
invitación de presentar documentación en relación con
este tema. El orador acaba de recibir el texto de su Pro-
clama 21/1992, de 6 de abril de 1992, pero todavía no ha
tenido tiempo de estudiarla.

54. Al igual que varios otros oradores, el Sr. Fomba
considera que la Comisión debe ocuparse primero de la
nacionalidad de las personas naturales. El Relator Espe-
cial pregunta en su informe si es concebible que una au-

17 CU. Recueil 1969, pág. 3.
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toridad internacional, o al menos las reglas que se impo-
nen a los Estados, desempeñen un papel en el reparto de
individuos entre los diferentes Estados. La reacción del
propio orador a esa pregunta es que ya sería un logro el
que pudieran establecerse algunos principios. Sin embar-
go, todavía sería mejor que se pudiera contemplar una
autoridad de tipo parecido al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.

55. El Relator Especial ha destacado que resulta difícil
especificar claramente las limitaciones jurídicas a la li-
bertad de los Estados e indica también que el historial
del derecho internacional a ese respecto es, en general,
un tanto escaso. Pero, a pesar de ello, contiene la regla
de oro, la clave de todos los problemas que probable-
mente surjan: el principio de la nacionalidad efectiva. En
consecuencia, ese principio debe enunciarse formalmen-
te, especificarse su contenido y sistematizarse su uso;
también debe ir acompañado de un mecanismo interna-
cional eficaz de supervisión. Para ello es importante re-
currir a la práctica reciente de los países de Europa
oriental. En lo que respecta a las limitaciones que impo-
ne el derecho internacional humanitario a la libertad de
los Estados, el orador cree que las escasas disposiciones
existentes en los tratados reconocen un derecho humano
a la nacionalidad y también un derecho de opción.

56. Con respecto a las categorías de sucesión, el Rela-
tor Especial considera que el problema de la nacionali-
dad que surge en el contexto de diferentes tipos de cam-
bios territoriales debe tratarse por separado. Sería un
enfoque aceptable siempre que se pudiera hallar un de-
nominador común en todos los casos. Si no, cada caso
habrá de decidirse individualmente, aunque la forma que
adopte el trabajo de la Comisión sobre el tema también
influirá en la cuestión. En lo que respecta a los Estados
de reciente independencia, los Estados francófonos del
África negra tienen una abundante doctrina jurídica y los
miembros quizá deseen consultar la Encyclopédie Juridi-
que de l'Afrique™ que proporciona una síntesis de la
práctica africana.

57. El Relator Especial dice además en su informe
que, habida cuenta de que el proceso de descolonización
está ya acabado, la Comisión podría limitarse a estudiar
los problemas de nacionalidad que han surgido en el cur-
so de ese proceso en la medida en que su estudio pueda
contribuir a aclarar problemas de nacionalidad comunes
a los cambios territoriales de toda índole. Aunque la era
de la descolonización haya terminado para siempre
—cuestión muy discutida durante el debate sobre el pro-
yecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad— y pese a los términos del artículo 19
de la primera parte del proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad de los Estados19 y la opinión expresada en
el informe del Relator Especial sobre la anexión por la
fuerza del territorio de un Estado, el Sr. Fomba no ad-
vierte ningún motivo para no estudiar la práctica en esa
esfera.

58. En la cuestión del ámbito del problema, y específi-
camente la obligación de negociar y de llegar a un acuer-
do, el orador coincide con el Sr. Bowett (ibíd.), en parti-
cular acerca de la necesidad de introducir acuerdos de
transición para el período entre la fecha de la sucesión de
los Estados y la fecha en que se promulga la ley sobre
nacionalidad.

59. La cuestión del derecho de opción no debe reducir-
se a un mero debate académico sobre la relación entre la
atribución de la soberanía del Estado y la voluntad de los
individuos. Más bien, se trata de reconocer y preservar el
derecho de opción al mismo tiempo que se aportan ga-
rantías suficientes con respecto al principio de la nacio-
nalidad efectiva.

60. El Relator Especial manifiesta en su informe que
ni en la práctica ni en la doctrina se encuentra una res-
puesta clara a la cuestión de si la norma de la continui-
dad de la nacionalidad es aplicable en el caso de cambio
involuntario sobrevenido como consecuencia de una su-
cesión de Estados. Quizá sea necesario seguir investi-
gando ese aspecto, especialmente teniendo en cuenta la
práctica reciente en Europa oriental. A ese respecto, el
Sr. Fomba comparte la opinión de un tratadista, según el
cual, en caso de una sucesión de Estados, la posición ju-
rídica con respecto a la nacionalidad, desde el punto de
vista de la protección diplomática, debe evaluarse de for-
ma mucho más flexible °. Por consiguiente, hay que ha-
llar la solución más práctica posible. Sobre todo, debe
estar encaminada a lograr la protección efectiva de los
intereses de la persona y también del Estado. A ese res-
pecto, resulta difícil ver cómo un cambio involuntario de
nacionalidad puede tener el efecto de suspender los pro-
cedimientos o denegar la justicia en una petición de in-
munidad diplomática. Pero quizá el orador sea un poco
ingenuo. No se opone a la idea de tratar de la cuestión en
el contexto de un estudio preliminar siempre que el estu-
dio adopte la forma, por ejemplo, de un anexo a cual-
quier declaración o a unos principios generales que se
adopten al final sobre el tema como un todo.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

20 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. V
(N.° de venta: 1952.V.3), págs. 488 y ss.

18 S. Melone, «La nationalité des personnes physiques», Encyclo-
pédie juridique de l'Afrique, t. 6, Droit des personnes et de la famille,
Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982,
págs. 83 y ss.

19 Véase 2379.a sesión, nota 8.

2389.a SESIÓN

Miércoles 24 de mayo de 1995, alas 10.10 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba,


