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38. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
desea crear un grupo de trabajo e indica que estará com-
puesto por el Sr. Bennouna, el Sr. Crawford, el Sr. de
Saram, el Sr. Eiriksson, el Sr. Fomba, el Sr. Kabatsi, el
Sr. Lukashuk, el Sr. Robinson, el Sr. Rosenstock, el Sr.
Szekely y el Sr. Villagrán Kramer, así como el Relator
Especial, quedando entendido que cualquier miembro de
la Comisión que lo desee puede sumarse a ellos.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

2451.a SESIÓN

Martes 2 de julio de 1996, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasaw-
neh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán Kramer,
Sr. Yamada.

La sucesión de Estados y sus efectos sobre la naciona-
lidad de las personas naturales y jurídicas (conti-
nuación*) (A;CN.4/472/Add.l, secc. B, A/CN.4/
4741)

[Tema 6 del programa]

RECOMENDACIONES DEI. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA
SUCESIÓN DE ESTADOS Y SUS EFECTOS SOBRE LA NACIO-
NALIDAD DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

1. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) informa a la
Comisión de que el Grupo de Trabajo sobre la sucesión de
Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las perso-
nas naturales y jurídicas2 celebró cuatro sesiones entre el

* Reanudación de los trabajos de la 2435.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... ¡996, vol. II (primera parte).
2 Véase 2435.a sesión, nota 2.

4 de junio y el 1.° de julio de 1996. En su primera sesión
el Grupo de Trabajo examinó a fondo el problema de la
nacionalidad de las personas jurídicas, la forma que debía
revestir el estudio del tema y el calendario de trabajo.
Decidió recomendar a la Comisión que separara el exa-
men de la cuestión de la nacionalidad de las personas
naturales del estudio de la nacionalidad de las personas
jurídicas, ya que planteaban problemas de muy distinta
naturaleza. Mientras el primer aspecto del tema abarcaba
el derecho humano básico a una nacionalidad, de manera
que las obligaciones de los Estados dimanaban del deber
de respetar ese derecho, el segundo aspecto encerraba
cuestiones que eran sobre todo de carácter económico,
centradas en el derecho de establecimiento que podía ser
invocado por una empresa que operaba en el territorio de
un Estado implicado en una sucesión. Además, el Grupo
de Trabajo consideraba que los dos aspectos no tenían
necesariamente que abordarse con la misma urgencia.

2. El Grupo de Trabajo estimó que la cuestión de la
nacionalidad de las personas naturales debía tratarse con
prioridad y llegó a la conclusión de que el resultado de la
labor sobre el tema debía revestir la forma de un instru-
mento no vinculante que consistiera en artículos con
comentarios. La primera lectura de dichos artículos
podría finalizarse en el 49.° período de sesiones o, a más
tardar, en el 50.° período de sesiones de la Comisión.
Al concluir esa labor, la Comisión tomaría una decisión,
en función de los comentarios que se recabasen de los
Estados, acerca de la necesidad de estudiar la cuestión de
los efectos de la sucesión de Estados en la nacionalidad de
las personas jurídicas.

3. En sus sesiones segunda a cuarta el Grupo de Trabajo
se dedicó a un análisis de los efectos de la sucesión de
Estados sobre la nacionalidad de las personas naturales.
Se concentró en la estructura de un posible instrumento y
en la determinación de los grandes principios que en él
habrían de incluirse, basando sus deliberaciones en un
documento de trabajo que había preparado a tal efecto. En
ese documento se prevé un instrumento en dos partes:
la primera, que tratará de los principios generales relati-
vos a la nacionalidad en todas las situaciones de sucesión
de Estados, y la segunda parte, que contendrá reglas más
concretas destinadas a regular casos específicos de suce-
sión de Estados.

4. La primera disposición de la primera parte tendrá por
objeto poner de relieve el hecho de que toda persona que
posee la nacionalidad del Estado predecesor en la fecha de
la sucesión tiene derecho a la nacionalidad de uno, por lo
menos, de los Estados interesados. Por la expresión
«Estados interesados» se entenderá los Estados que inter-
vienen en la sucesión, a saber, el Estado predecesor y el
Estado sucesor, o simplemente los Estados sucesores. En
la segunda disposición se regulará la obligación, conse-
cuencia de la disposición anterior, de los Estados interesa-
dos de evitar que las personas de la nacionalidad del
Estado predecesor en la fecha de la sucesión y con resi-
dencia habitual en el territorio de uno de los Estados inte-
resados o en territorios bajo la jurisdicción de dichos
Estados queden en situación de apatridas como resultado
de la sucesión.

5. Otra de las disposiciones se referirá a la legislación
sobre la nacionalidad y cuestiones conexas y tendrá por
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objeto garantizar que los Estados interesados promulguen
leyes sobre la nacionalidad y cuestiones conexas sin tar-
danza y adopten todas las medidas necesarias para que las
personas interesadas sean informadas, dentro de un plazo
razonable, de los efectos de tal legislación sobre su nacio-
nalidad, de las opciones que en virtud de ella se les ofre-
cen y de las consecuencias del ejercicio de esas opciones
respecto de su condición jurídica.

6. Habrá una disposición específica en que se enunciará
el principio del respeto de la voluntad de la persona. Se
basará en la premisa de que, sin perjuicio de su política en
la cuestión de la nacionalidad múltiple, los Estados inte-
resados deben tomar en consideración la voluntad de las
personas en los casos en que éstas reúnen iguales condi-
ciones, en todo o en parte, para adquirir la nacionalidad de
dos o más de los Estados interesados.

7. La disposición sobre no discriminación se redactará
en el sentido de las conclusiones a que llegó el Grupo de
Trabajo en el 47.° período de sesiones3. El documento de
trabajo también contiene una disposición en virtud de la
cual nadie puede ser privado arbitrariamente de la nacio-
nalidad del Estado predecesor o verse denegada la nacio-
nalidad del Estado sucesor o del Estado predecesor que
tiene derecho a conservar o a adquirir en relación con la
sucesión de Estados, ni puede ser privado arbitrariamente
del derecho a elegir que le asiste. En cuanto a los procedi-
mientos referentes a las cuestiones de nacionalidad, en el
documento de trabajo se prevé que el Estado interesado
debe garantizar que las solicitudes correspondientes se
tramiten sin demora y que las decisiones se dicten por
escrito y puedan ser objeto de revisión por las autoridades
administrativas o judiciales.

8. En otra disposición se regulará la obligación de los
Estados interesados de adoptar todas las medidas necesa-
rias para que no se vulneren los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas que, después de
la fecha de la sucesión, tengan su residencia habitual en el
territorio de dichos Estados o en territorios que, de alguna
otra manera, estén bajo su jurisdicción, y cuya nacionali-
dad todavía no se haya determinado.

9. A tenor de la futura disposición sobre el derecho de
residencia, en los casos en que los Estados interesados
imponen a la persona que renuncia voluntariamente a la
nacionalidad de uno de ellos al adquirir o conservar la
nacionalidad de otro Estado interesado la obligación de
trasladar su residencia fuera del territorio se pedirá a esos
Estados que concedan un plazo razonable para cumplir
con esa obligación. Con arreglo a otra disposición se
impondrá a los Estados la obligación de adoptar todas las
medidas razonables para que los miembros de una familia
puedan permanecer juntos o puedan reunirse en todos los
casos en que la aplicación del derecho interno o de las dis-
posiciones de un tratado afecte la unidad de la familia.

10. En la penúltima disposición de la primera parte se
enunciará la obligación, para los Estados, de celebrar con-
sultas a fin de determinar los posibles efectos perjudicia-
les de la sucesión de Estados en la nacionalidad de las
personas y otras cuestiones relativas a su condición jurí-
dica y de negociar la solución de esos problemas. La dis-

posición final de la primera parte se dedicará a la difícil
situación de los Estados distintos de los interesados
cuando se enfrenten con casos de apatridia resultantes del
incumplimiento, por los Estados interesados, de las dispo-
siciones del futuro instrumento.

11. Con objeto de facilitar las negociaciones entre los
Estados interesados, se incluirá en la segunda parte una
serie de siete principios que enunciarán reglas más con-
cretas para la concesión o la revocación de la nacionalidad
o para la concesión del derecho de opción en diversos
casos de sucesión de Estados. Esos principios se basarán
en las conclusiones a que llegó el Grupo de Trabajo en el
anterior período de sesiones, según quedan expuestas en
su informe.

12. El orador confía en que el Grupo de Trabajo podrá
finalizaren breve sus debates sobre estas cuestiones y pre-
sentar su informe definitivo a la Comisión.

13. El Sr. LUKASHUK dice que la nacionalidad en el
contexto de la sucesión de Estados es un problema impor-
tantísimo, pero complejo y delicado, que afecta profunda-
mente los intereses de muchas personas. El proyecto de
artículos preparado por el Relator Especial trata el pro-
blema con gran acierto y refleja el derecho internacional
positivo.

14. Durante mucho tiempo los Estados han creído que la
nacionalidad era una cuestión que incumbía a la jurisdic-
ción interna. En 1923, en su opinión consultiva en el
asunto Decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y
Marruecos4, la CPJI dictaminó que las cuestiones de
nacionalidad correspondían a la esfera de competencia
exclusiva del Estado, aunque también indicó que determi-
nar si un asunto correspondía únicamente a la competen-
cia del Estado era, en esencia, una cuestión relativa, que
dependía del desarrollo de las relaciones internacionales.

15. En 1930 la Conferencia de Codificación de La Haya
reconoció que la nacionalidad ya no caía dentro de la sola
competencia del Estado. La Declaración Universal de
Derechos Humanos5 ha proclamado el derecho a la nacio-
nalidad y, al propio tiempo, la Convención para reducir
los casos de apatridia impone a los Estados Partes la obli-
gación de evitar la apatridia de resultas de los traspasos de
territorio. En una opinión consultiva de 1984, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos declaró que no
podía considerarse que las cuestiones relacionadas con la
nacionalidad correspondían a la sola competencia de los
Estados y señaló que las facultades de éstos estaban limi-
tadas por sus obligaciones en cuanto a garantizar la plena
protección de los derechos humanos. De esa manera, la
nacionalidad ha llegado a relacionarse estrechamente con
la protección de los derechos humanos y esa deberá ser la
tónica principal del proyecto que se está examinando.

16. En conjunto, el proyecto de artículos se ajusta a ese
criterio, si bien el párrafo 2 del artículo 9, al legalizar indi-
rectamente la expulsión de personas que adquieren o con-
servan la nacionalidad de otro Estado, parece contravenir
al principio de la protección de los derechos humanos. El
propio Relator Especial ha señalado acertadamente que

3 Ibíd., nota 3.

4 C.P.U. 1923, série Bn.°4, pág. 24.
3 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
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esa disposición es contraria al proyecto de convención
europea sobre la nacionalidad, en el cual se indica que los
nacionales de un Estado predecesor que residan habitual-
mente en el territorio sobre el cual la soberanía ha pasado
a un Estado sucesor y que no hayan adquirido la nacio-
nalidad de éste tienen derecho a permanecer en aquel
Estado. Este es un buen ejemplo de desarrollo progresivo
del derecho internacional. Es más, el Comité de Derechos
Humanos ha afirmado que un extranjero, una vez admi-
tido legalmente, no puede ser expulsado arbitrariamente.

17. El Relator Especial ha propuesto con razón que el
proyecto se ultime en forma de declaración de la Asam-
blea General, y es de esperar que esa declaración sea apro-
bada en el quincuagésimo aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. En la perspectiva de
medio siglo de actividades, la tarea de la Comisión no
debe limitarse a la codificación de las normas existentes
en materia de derechos humanos. Antes bien, debe procla-
mar el derecho de toda persona —ya sea nacional de un
país, apatrida o extranjera— a vivir en el lugar de su naci-
miento o residencia habitual.

18. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que
parece haberse producido cierta confusión. Desea señalar
que el único material que está ante la Comisión consiste
en su segundo informe (A/CN.4/474) y en el informe que
acaba de presentar sobre la marcha de los debates del
Grupo de Trabajo sobre la sucesión de Estados y sus efec-
tos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurí-
dicas. Las observaciones del Sr. Lukashuk pueden causar
la impresión de que se ha sometido a examen de la Comi-
sión un proyecto de artículos, pero tal no es el caso, ni
mucho menos. Es cierto que ha propuesto algunos proyec-
tos de artículo, pero sólo para uso del Grupo de Trabajo,
para averiguar la opinión de los miembros del Grupo de
Trabajo, y su intención es basar en esas reacciones del
Grupo de Trabajo la preparación de su tercer informe.
Pero en ningún momento ha tenido el propósito de abrir
un debate de fondo en sesión plenaria sobre los proyectos
muy preliminares que ha preparado. Pide encarecida-
mente a todos los miembros de la Comisión que respeten
el carácter de un documento interno que se ha distribuido
en el Grupo de Trabajo y que centren sus intervenciones
en el segundo informe o en el informe que acaba de pre-
sentar verbalmente sobre la marcha de los trabajos.

19. El PRESIDENTE confirma que la Comisión debe
examinar el segundo informe del Relator Especial y la
marcha de los debates en el Grupo de Trabajo.

20. El Sr. LUKASHUK comprende plenamente la posi-
ción del Relator Especial pero cree que, dada la suprema
importancia de la cuestión para muchos países y pueblos,
la Comisión debe expresar su opinión sobre el tema, si
bien reconoce que no deben debatirse los aspectos concre-
tos de los proyectos de artículo presentados al Grupo de
Trabajo.

21. El Sr. BENNOUNA celebra que el Relator Especial
haya tenido en cuenta la opinión, manifestada por él
mismo y otros miembros de la Comisión, de que la nacio-
nalidad de las personas naturales y jurídicas guarda rela-
ción con dos campos diferentes, a saber, los derechos
humanos y el derecho de las relaciones económicas, y que
ambos deben tratarse por separado. De igual modo,

aprueba el propósito de preparar, dentro de un plazo de
dos años como máximo, un proyecto de declaración, en
forma de artículos, sobre la nacionalidad de las personas
naturales en el marco de la sucesión de Estados —tarea
que le parece perfectamente asequible— y después, una
vez que se haya aprobado el texto sobre las personas natu-
rales, pasar a examinar la nacionalidad de las personas
jurídicas. Se ha hecho una propuesta destinada a la Asam-
blea General para que acepte que la Comisión examine el
tema de la protección diplomática, tema que abarca tanto
las personas naturales como las personas jurídicas. Ya
está ahora muy avanzada la redacción de un interesante
esquema, que podría constituir la base de la labor esencial
de codificación si la Asamblea hace suya la propuesta.
Por consiguiente, sugiere que, en el momento oportuno, la
Comisión examine la cuestión de la relación entre la
nacionalidad de las personas jurídicas en los casos de
sucesión de Estados y la protección de las personas jurídi-
cas, y que se vea la manera de conseguir que los trabajos
sobre el primer tema coincidan con la labor sobre el
segundo. Es evidente que existe una relación estrecha
entre esas dos cuestiones.

22. El Sr. THIAM comprueba con gran satisfacción que
el Relator Especial ha tenido en cuenta el parecer de quie-
nes, al igual que él, se han mostrado partidarios de tratar
por separado las cuestiones de la nacionalidad de las per-
sonas naturales y de la nacionalidad de las personas jurí-
dicas en las situaciones de sucesión de Estados.

Se levanta la sesión a las 10.45 horas.

2452.a SESIÓN

Miércoles 3 de julio de 1996, a las 10.35 horas

Presidente: Sr. Ahmed MAHIOU

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasaw-
neh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He,
Sr. Jacovides, Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja,
Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Robinson, Sr. Rosenstock, Sr.
Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada.


