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70. El Sr. CORELL (Secretario General Adjunto de
Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico) toma nota de las
observaciones del Presidente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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comienzo un conjunto de definiciones, aun en una decla-
ración, y sería preferible que figuraran en un artículo
separado y no en una nota.

2. Es ilustradora una comparación entre el proyecto de
artículos y el recientemente aprobado Convenio europeo
sobre la nacionalidad2, en cuya elaboración ha partici-
pado. En el capítulo VI del Convenio se enuncian ciertos
principios sobre sucesión de Estados y nacionalidad que
subrayan la necesidad de que los Estados Partes involu-
crados traten de regular las cuestiones relativas a la nacio-
nalidad por acuerdo mutuo. En cambio, el proyecto de
artículos se limita a subrayar la necesidad de que se
promulgue una legislación nacional y no tiene sufi-
cientemente en cuenta la importancia de los acuerdos
internacionales directos. Esos artículos tampoco reflejan
cabalmente los principios relativos a los no nacionales,
que se enuncian en el artículo 20 del Convenio. Aunque
el Relator Especial considera que este aspecto queda
cubierto por el proyecto de artículo 11 (Garantías de los
derechos humanos de los interesados), el proyecto pre-
senta un vacío en lo que respecta a la igualdad de trato de
los no nacionales en las esferas social y económica, cues-
tión que regula el Convenio en el artículo 20.

3. Se podría dar tal vez a los principios generales un
ordenamiento diferente, en consonancia con el Convenio
europeo sobre la nacionalidad. En particular, los proyec-
tos de artículos 11,12 (No discriminación) y 13 (Prohibi-
ción de decisiones arbitrarias relativas a cuestiones de
nacionalidad), que enuncian los más generales de los prin-
cipios generales deberían tener un lugar más destacado en
el proyecto.

La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
(continuación) (A/CN.4/479, secc. B, A/CN.4/480 y
Add.l \ A/CN.4/L.535 y Corr.l y Add.l)

[Tema 5 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS, EL

PREÁMBULO Y LAS DEFINICIONES (continuación)
1. El Sr. GALICKI dice que aprueba el criterio del Rela-
tor Especial de dividir en dos partes principales el
proyecto de principios sobre la nacionalidad en relación
con la sucesión de Estados. Se debe tener presente que el
producto de la labor de la Comisión será una declaración,
con proyectos de artículos, que se presentaría a la Asam-
blea General para su aprobación. Indudablemente, una
declaración tiene ventajas respecto de un tratado y por un
lado da más libertad de acción, pero plantea ciertas dudas
en cuanto a la necesidad de las definiciones y su forma.
Para mayor claridad, sería útil establecer desde un

4. Cabe definir con más precisión la palabra «nacionali-
dad», teniendo presente que podrían utilizarse otros tér-
minos como «ciudadanía» y «vínculo de lealtad».
En algunos sistemas jurídicos la nacionalidad y la ciuda-
danía son instituciones diferentes. Para algunos Estados,
como su propio Estado, en que nacionalidad y ciudadanía
son lo mismo, el alcance de las obligaciones enunciadas
en el proyecto de artículos sería mucho más amplio que el
que tendría para los Estados que no equiparan nacionali-
dad y ciudadanía. Asimismo, la definición de sucesión de
Estados no abarca todos los casos de «sucesión práctica»
ocurridos en los últimos años y que han tenido un efecto
manifiesto en la nacionalidad. Por ejemplo, los Estados
bálticos no se consideran a sí mismos como sucesores del
Estado predecesor. En todos esos casos, corresponde
otorgar a las personas una protección con arreglo al
proyecto de artículos y no que éstas se vean privadas de
ciertos derechos.

5. La relación entre el derecho internacional y el
derecho nacional en materia de nacionalidad es una cues-
tión difícil habida cuenta del concepto tradicional de
jurisdicción exclusiva del Estado y del papel cada vez
mayor del derecho internacional. Si bien la formulación
propuesta por el Relator Especial en el preámbulo es
aceptable, el Convenio europeo sobre la nacionalidad
va todavía más allá en lo que respecta al derecho inter-
nacional.

1 Reproducido en Anuario... 1997, vol. II (primera parte). 2 Véase 2477.a sesión, nota 7.
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6. En la parte I del proyecto de artículos (Principios
generales sobre la nacionalidad en relación con la
sucesión de Estados) se plantean ciertos problemas
estructurales. En particular, el artículo 1 (Derecho a la
nacionalidad), tanto en el párrafo 1 como en el 2, no hace
el debido hincapié en las obligaciones de los Estados.
Esas obligaciones deben señalarse expresamente.

7. La necesidad de un equilibrio entre los derechos de
las personas y los legítimos intereses de los Estados se
podría tal vez abordar en el preámbulo en términos más
claros que los utilizados actualmente en el tercer párrafo
del preámbulo. Por ejemplo, el Convenio europeo sobre la
nacionalidad contiene una disposición expresa con este
fin. A este respecto, expresa su desacuerdo con los térmi-
nos del párrafo 2 del artículo 16 (Otros Estados). Por su
parte, parecería que el párrafo 2 del artículo 1 impusiera a
los Estados la obligación de aplicar el jus soli, lo que les
resultará difícil de aceptar.

8. El Sr. HE dice que se deberán tener en cuenta todas
las cuestiones surgidas en el curso del debate para elabo-
rar un conjunto satisfactorio de proyectos de artículos.

9. Está de acuerdo en que, al igual que en ocasiones
anteriores, las definiciones de los términos, que son esen-
ciales para una clara comprensión del texto en su con-
junto, deberían figurar en un artículo separado. Habida
cuenta de que es difícil definir la nacionalidad y dado que
esa definición no es una necesidad inmediata, la formula-
ción actual del Relator Especial satisface los propósitos
del proyecto.

10. Durante el debate se ha sugerido que debería elimi-
narse el segundo párrafo del preámbulo, ya que en lugar
de solucionar problemas crearía todavía más. Es más, pri-
varía de todo su valor al preámbulo. Por consiguiente,
propone que se suprima el preámbulo y que, conforme a
la práctica habitual, la Comisión pida a la Asamblea
General que elabore un texto apropiado cuando apruebe la
resolución sobre el proyecto de artículos. No obstante, en
el caso de que se mantuviera el preámbulo pero en una
forma enmendada, como también se ha sugerido, se pre-
gunta si son necesarias las palabras «fomentar el respeto
de los derechos humanos», que figuran en el tercer
párrafo, y cuyo alcance es mucho mayor que el del
derecho a la nacionalidad de que trata el proyecto de
artículos.

11. Por su parte, tiene serias dudas en cuanto a la adqui-
sición de la doble o múltiple nacionalidad, cuestión que se
plantea por lo menos en dos de los proyectos de artículos,
dado que puede dar lugar a graves controversias y tener
consecuencias negativas en las relaciones entre los
Estados involucrados o aun en la estabilidad y seguridad
internacional o regional. La apatridia y la múltiple nacio-
nalidad son nocivas para las personas, los Estados y las
relaciones entre Estados. Por consiguiente, la finalidad
del proyecto debería ser reducir y eliminar la apatridia,
por una parte y, por otra, la doble o múltiple nacionalidad.

12. El Sr. BENNOUNA, expresa su acuerdo con el Sr.
He y dice que aun cuando no se deba tal vez suprimir el
preámbulo ciertamente tampoco cabe examinarlo al
comienzo. Esta cuestión se podría encomendar a la Asam-
blea General o bien la propia Comisión podría proponer

un texto apropiado una vez concluida su labor sobre el
resto del proyecto.

13. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, al igual que en la
mayoría de las convenciones, la cuestión del preámbulo
podría examinarse una vez que la Comisión esté de
acuerdo en un texto básico. Por su parte, examinará con
un espíritu abierto la cuestión de la necesidad de un
preámbulo, aunque considera que ello podría evitar un
debate posterior en la Asamblea General. De cualquier
modo, en el caso del proyecto sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación, el preámbulo no fue redactado en reali-
dad por la CDI sino por un grupo de trabajo de la Sexta
Comisión de la Asamblea General.

14. La cuestión de la doble o múltiple nacionalidad debe
examinarse con gran atención. Se plantean aquí dos cues-
tiones distintas: por una parte, los niños podrían adquirir
la doble o múltiple nacionalidad y, por la otra, las perso-
nas podrían adquirir esa nacionalidad por aplicación del
derecho. Por consiguiente, el derecho actual tal vez debe-
ría mantenerse, teniendo en cuenta que la Comisión no se
ocupa de la nacionalidad en sí sino de la sucesión y sus
efectos en la nacionalidad.

15. El Sr. HAFNER dice que comparte plenamente las
opiniones del Sr. Bennouna y el Sr. Sreenivasa Rao.

16. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, opina que tal vez sea útil dejar de lado algunos
principios generales en materia de nacionalidad que nada
justifica examinar en un proyecto sobre la nacionalidad en
relación con la sucesión de Estados. El principal interés
que presenta el preámbulo es la importante disposición de
su segundo párrafo, que enuncia uno de los principios
generales más fundamentales en materia de nacionalidad.

17. El Sr. ROSENSTOCK dice que comparte en gran
medida lo señalado por el Presidente. Recuerda perfecta-
mente por qué se había decidido no incluir una definición
de la nacionalidad; en su opinión, la Comisión tampoco
debería tratar de establecer esa definición. Una definición
que diga que por nacionalidad se entiende la nacionalidad
de las personas naturales es risible. O bien se adopta una
definición acertada, lo que a su juicio es innecesario, o el
problema se soluciona haciendo referencia en el título del
proyecto a las personas naturales.

18. El PRESIDENTE observa que sería muy difícil
cambiar el título en este momento. En todo caso, es pre-
maturo adoptar una decisión final en la materia.

19. El Sr. ECONOMIDES, que comparte la observa-
ción del Presidente, prefiere que se incluya un preámbulo
por ser un instrumento útil para la interpretación de un
texto jurídico. El preámbulo debería examinarse una vez
completada la labor, cuando la Comisión tenga un pano-
rama general de la situación.

20. El Sr. BROWNLIE dice que, como cuestión prác-
tica, el preámbulo debe examinarse después de que se
haya tomado una decisión sobre los artículos sustantivos.

21. El PRESIDENTE declara entender que la mayoría
apoya esa solución.
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22. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) recuerda que,
por su parte, su primera reacción fue que el preámbulo
debía examinarse al final de los trabajos. Sin embargo, al
redactar el instrumento es manifiesto que no podía colo-
car el preámbulo al final del texto. De haberlo hecho, se
le hubiera podido reprochar su silencio sobre la cuestión
de la relación entre el derecho interno y el derecho inter-
nacional. Efectivamente, en los artículos no se hace nin-
guna referencia a esta cuestión pero por lo menos ha
podido plantear en el preámbulo la existencia del pro-
blema.

23. Señala a la atención de la Comisión los tres puntos
que figuran entre paréntesis tras el cuarto párrafo del
preámbulo, cuyo objeto es indicar que es consciente de la
necesidad de otras disposiciones preambulares. En su opi-
nión, el Comité de Redacción vería recortarse su labor si
empezara por examinar las definiciones. La propuesta del
Sr. Rosenstock sobre la cuestión de las personas naturales
y jurídicas es innovadora y, por su parte, también había
pensado en algo semejante. En definitiva, el problema se
podría solucionar tal vez en el preámbulo incluyendo una
oración del siguiente tenor: «deseando solucionar la cues-
tión de la nacionalidad de las personas naturales». Así no
serían necesarias una definición de la nacionalidad ni una
referencia en el título.

24. El Sr. ROSENSTOCK dice que el título del tema
que se examina y el título del instrumento que la Comi-
sión está preparando son dos cuestiones diferentes. Por su
parte, no tiene ninguna duda de que el instrumento guarda
relación con las personas naturales y no puede concebir de
ningún modo que se injerten en él elementos concernien-
tes a las personas jurídicas.

25. El PRESIDENTE entiende que el Comité de Redac-
ción desea aplazar por el momento el examen del preám-
bulo. Volverá a tratar esta cuestión cuando haya
completado la redacción, a menos que entretanto se
decida suprimir el preámbulo.

26. El Sr. ADDO dice que tanto el preámbulo como la
estructura general del proyecto de artículos están bien
fundamentados. Es claro que el segundo párrafo del
preámbulo plantea problemas a algunos miembros y que
otros lo consideran innecesario. Sin embargo, en su opi-
nión, ese párrafo da el tono para lo que sigue en el cuerpo
principal del proyecto; su objeto es destacar que en el
derecho internacional público existen normas o reglas que
regulan el derecho de los Estados a determinar quiénes
son o no sus nacionales. Dicho de otro modo, ese párrafo
plantea la siguiente cuestión: ¿impone el derecho interna-
cional público cualesquiera limitaciones a la potestad de
los Estados de adoptar leyes y reglamentos que determi-
nen la adquisición y pérdida de la nacionalidad del
Estado? Si la cuestión se enfoca desde este ángulo, tal vez
no sea necesario elucubrar si es el derecho interno o el
derecho internacional el que ha de primar puesto que
ambos desempeñan un papel. El derecho internacional
tradicional —entendido en el sentido del derecho interna-
cional elaborado por los europeos en el siglo xix y
comienzos del xx— consideraba la determinación del
estatuto nacional como una cuestión privativa de las auto-
ridades nacionales. Sin embargo, ahora, en la víspera del
siglo xxi, muchas cosas han cambiado de manera que el
ejercicio sin trabas del derecho de un Estado a promulgar

leyes sobre nacionalidad puede llevar a un conflicto con
el derecho análogo de otro Estado. Como se deben impe-
dir esos conflictos, el derecho internacional entra aquí a
desempeñar un papel.

27. El conflicto de derechos puede plantearse de varias
maneras. Por ejemplo, se podría imponer la nacionalidad
a personas que ya poseen la nacionalidad de otro Estado.
La imposición de esa nacionalidad podría dar lugar a una
protesta del Estado del cual la persona es ya nacional.
Se podría plantear también un conflicto en el caso de que
una persona tuviera por nacimiento, en aplicación de la
ley, nacionalidad original en más de un Estado. Esos casos
de doble nacionalidad o de pluralidad de nacionalidades
pueden conducir en última instancia a ciertas personas a
la apatridia, situación que el proyecto de artículos trata de
evitar. El derecho internacional tiene un papel fundamen-
tal que desempeñar limitando los excesos que puedan ser
consecuencia de la soberanía nacional. Por ejemplo, cabe
preguntarse si el cambio de soberanía y de la nacionalidad
inherente a esa soberanía hace que las personas afectadas
pasen a ser automáticamente nacionales del Estado suce-
sor. Algunos miembros han afirmado que ciertamente la
adquisición de la nacionalidad del Estado sucesor es
automática y que existe una presunción al respecto. En su
opinión, de existir esa presunción, debe ser tal que admita
prueba en contrario.

28. El cambio de nacionalidad como consecuencia de
una sucesión de Estados ¿se hace efectivo en el momento
de adquirir la soberanía o bien está obligado de algún
modo el Estado sucesor a reconocer el estatuto sobre
nacionalidad del Estado predecesor? En otros términos,
¿existe alguna limitación que el derecho internacional
imponga a la exclusiva potestad discrecional de los Esta-
dos de promulgar leyes sobre nacionalidad? Por su parte,
considera que existen ciertas limitaciones en este sentido.
En primer lugar, el Estado sucesor podría estar obligado a
no imponer su nacionalidad a los nacionales del Estado
predecesor sin que exista algún tipo de consentimiento de
dicho Estado, de las personas interesadas o de ambos. En
segundo término, un Estado podría tener obligaciones res-
pecto de terceros Estados en el caso de que expulse a resi-
dentes o deniegue su nacionalidad a nacionales del Estado
predecesor que se encontrasen en un tercer Estado a la
fecha crítica del traspaso de territorio. Por estas razones,
está totalmente de acuerdo con el Relator Especial en que
el segundo párrafo del preámbulo es necesario.

29. Se ha sostenido que en los proyectos de artículos
hay una obsesión por impedir a toda costa la apatridia.
Aunque sea así, ello no los hace desmerecer en modo
alguno ya que la apatridia es una situación penosa para
cualquier persona. Por ejemplo, cabe observar que la
nacionalidad, cualquiera sea la influencia política inhe-
rente a una determinada nacionalidad, sigue siendo el cri-
terio para la presentación de candidaturas y el
nombramiento de miembros de la CIJ, y ciertamente tam-
bién de los miembros de la Comisión; la posesión de la
nacionalidad es necesaria para ejercer determinados dere-
chos civiles y políticos como el derecho a votar en las
elecciones nacionales y el derecho a la propiedad de tie-
rras; la posesión continuada de la nacionalidad puede ser
también determinante para disfrutar de una pensión u
otros beneficios de la seguridad social. Así, si el proyecto
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de artículos contribuye a impedir situaciones de apatridia,
se habrá logrado un adelanto importante.

30. Las definiciones deben enunciarse en un artículo
separado. En cuanto a la forma definitiva del proyecto, el
Relator Especial ha manifestado su preferencia por una
declaración acompañada de comentarios. Por su parte,
agradecería al Relator Especial que señalara las razones
de esa preferencia. La importancia del tema justifica que
se opte por un instrumento vinculante para los Estados
Partes. Al argumento de que una convención tal vez no
logre las ratificaciones necesarias para entrar en vigor,
puede oponerse el hecho de que esa desventaja ha afec-
tado a muchas convenciones en los comienzos de su exis-
tencia pero a la larga todas ellas han pasado a ser
aplicables con el tiempo. Un ejemplo al respecto es la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, que muchos países desarrollados vieron inicialmente
con escepticismo. Por otra parte, como los instrumentos
que rigen la sucesión de Estados en materia de tratados y
en materia de bienes, archivos y deudas de Estado revis-
ten la forma de convenciones, a los efectos de la coheren-
cia se debe considerar la posibilidad de que el presente
texto se adopte como una convención. Desde luego, los
seres humanos son más importantes que los bienes que
poseen. Por último, aunque no por ello menos importante,
si el Consejo de Europa ha sido capaz de aprobar una con-
vención sobre el tema de la nacionalidad, no divisa las
razones por las cuales la comunidad internacional en su
conjunto no podría hacer lo mismo.

31. El PRESIDENTE pide a lo miembros que no rea-
bran el debate sobre la forma que deberá adoptar el
proyecto de artículos una vez aprobado. Invita al Relator
Especial a que resuma brevemente la posición a este res-
pecto.

32. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que al
presentar el proyecto de artículos había señalado que su
forma definitiva no era una cuestión que debiera debatirse
en la presente etapa. No porque personalmente prefiriera
una declaración sino porque, por recomendación de la
Comisión, la Asamblea General así había decidido. El
mandato de la Comisión es el de elaborar un conjunto de
proyectos de artículos que revistan la forma de una decla-
ración. Por su parte, si prefiere una declaración es por la
dificultad de lograr el número necesario de ratificaciones
para que una convención entre en vigor, lo cual a veces es
el pretexto que se invoca para desconocer la utilidad de un
instrumento como labor de codificación. Por otra parte,
una declaración aprobada por consenso por la Asamblea
General disfrutaría de inmediato de gran autoridad en la
comunidad internacional. Posteriormente, algunos de sus
elementos podrían aprobarse en la forma de una conven-
ción; si la Comisión lo considera necesario puede hacer la
propuesta en este sentido a la Asamblea General.

33. El Sr. GOCO dice que confía en la indulgencia de
los demás miembros si adopta deliberadamente un crite-
rio simplista. En el supuesto de que el Estado sucesor no
promulgue ninguna legislación ¿mantendrían su naciona-
lidad los ciudadanos del Estado predecesor o del Estado
absorbido? Desde luego, a falta de legislación, ese Estado
siempre podría considerar que tiene la obligación de tratar
como a sus ciudadanos a todos los ciudadanos del Estado
absorbido o subsumido. Pero, por otra parte, el Estado

sucesor podría adoptar una legislación para determinar
quiénes son sus ciudadanos.

34. Por su parte, entiende que a falta de legislación los
ciudadanos del Estado predecesor mantendrían su ciuda-
danía. Pero, si desde el punto de vista político lo juzga
conveniente, el Estado sucesor adoptará una legislación
que declare a todos esos ciudadanos nacionales del Estado
sucesor. Las normas de la Comisión están concebidas
como una guía para el Estado sucesor. Desde luego, hay
muchas variaciones posibles de este esquema: por ejem-
plo, los ciudadanos del Estado predecesor tal vez no
deseen ser considerados como ciudadanos del Estado
sucesor y se les debería dejar abierta una opción.

35. El PRESIDENTE dice que se debe tener en cuenta
que la parte I del proyecto de artículos tiene que leerse en
conjunto con la parte II (Principios aplicables a categorías
específicas de sucesión de Estados) en la cual el Relator
Especial ha tratado de dar respuesta a la cuestión plan-
teada por el Sr. Goco.

36. El Sr. Sreenivasa RAO dice que respeta la petición
del Presidente a los miembros de que no reabran el debate
sobre la forma que deberá adoptar en definitiva el
proyecto. No obstante, los nuevos miembros de la Comi-
sión tienen derecho a expresar su opinión sobre esta cues-
tión, que tal vez deba examinarse en cierto punto.

37. El PRESIDENTE dice que cada cuestión tiene su
oportunidad y su lugar. Su preocupación inmediata es
proporcionar al Comité de Redacción los materiales que
necesita para su labor.

38. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que el Sr.
Addo ha subrayado con razón las consecuencias que
puede tener un cambio de nacionalidad tras una sucesión
de Estados en los beneficios de la seguridad social a los
que los ciudadanos del Estado predecesor tenían derecho
a la fecha de la sucesión. Se plantea así toda la cuestión de
los derechos adquiridos. Tal vez habría sido conveniente
que la Comisión hubiera enfocado el tema desde el punto
de vista del mantenimiento de las ventajas inherentes a la
nacionalidad.

39. El PRESIDENTE dice que la cuestión de los dere-
chos adquiridos ha sido durante mucho tiempo un punto
de fricción.

40. El Sr. MELESCANU dice que también existen
casos en los que sería imposible para los nacionales de un
país mantener esa nacionalidad, aun cuando así lo desea-
ren. A este respecto, están los ejemplos de la absorción
por la República Federal de Alemania de la ex República
Democrática Alemana y la disolución de la ex Checoslo-
vaquia. Evidentemente, es imposible mantener la nacio-
nalidad de un Estado que ha desaparecido de la faz de la
Tierra.

41. El Sr. CRAWFORD dice que, aunque sea prematuro
emitir juicio sobre el éxito de las Convenciones de Viena
de 1978 y 1983 en la materia, un estudio de la historia de
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de
la sucesión de Estados permite desde ya extraer tres con-
clusiones generales. En primer término, como ha deci-
dido la CIJ en el caso Application de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide (Bos-
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nie-Herzégovine c. Yougoslavie)3, la sucesión de Estados
es una modalidad particular de transmisión de derechos,
sea cual fuere el contexto. En segundo término, y de un
modo general, la política del derecho es favorecer la con-
tinuidad: existe al menos la presunción de que los dere-
chos debidamente adquiridos se mantienen o de que, de
ser necesaria una modificación, ésta será una respuesta
apropiada a la situación y no entrañará romper con el
pasado. En tercer término, la Convención de Viena de
1983 muestra especialmente que si bien el papel del
derecho nacional es importante siempre existe más de un
derecho nacional involucrado y que, a priori, no se debe-
ría dar preeminencia a ningún derecho nacional de ningún
Estado en lo que respecta a cuestiones regidas también
por el derecho internacional.

42. Estos tres puntos permiten extraer varias enseñan-
zas. La primera, es que si bien existe una fuerte tradición
en el sentido de dar preeminencia al derecho interno en el
ámbito de la nacionalidad, tratándose de la sucesión de
Estados la Comisión no debería dar a ese derecho dema-
siada preeminencia porque el Estado sucesor no es el
único Estado involucrado y sus intereses, por importantes
que sean, no son los únicos involucrados. El derecho
interno suele buscar soluciones en el derecho internacio-
nal y, de ser posible, éste no debería dejar de darlas. En el
derecho interno, suele haber cierta confusión en cuanto a
la terminología por la rapidez con que ocurren los acon-
tecimientos y el derecho internacional podría proporcio-
nar una orientación en la materia. A título de ejemplo
señala que el derecho a la nacionalidad es, con arreglo a
la legislación de uno de los Estados bálticos, un derecho
de lege, de vigencia en la fecha de la sucesión, salvo
rechazo, en tanto que en otro de esos Estados, es el
derecho a adquirir la nacionalidad con sujeción a un dila-
tado proceso en el que existen, de hecho, y aun de
derecho, elementos de discreción. Así, un término que
parece ser unívoco puede ser empleado de manera muy
diferente según la práctica de cada Estado. Se conviene en
general en que los Estados de que se trata podrían conve-
nir sus propios arreglos, sujetos a determinadas normas
mínimas. Pero la Comisión no debe abstenerse de impartir
orientación por un respeto mal entendido de las disposi-
ciones del derecho interno que pueden, por su parte, ser
confusas y mal concebidas.

43. La segunda lección es la de que en los textos de la
Comisión la sucesión en materia de nacionalidad debería
considerarse como una modalidad diferente de adquisi-
ción de la nacionalidad en el caso de sucesión y en el texto
se debe evitar el empleo de términos que equiparen la
nacionalidad por causa de sucesión con otras formas de
adquisición de la nacionalidad. Se trata de una forma dife-
rente, al igual que la sucesión en los tratados es una
manera diferente de hacerse parte en un tratado. Por con-
siguiente, la Comisión debería evitar toda redacción que
pueda malinterpretarse en el sentido de que equipara el
reconocimiento de la nacionalidad por causa de sucesión
con una determinada forma de naturalización, ya que no
se trata de eso. A este respecto, aun cuando comparte el
criterio general que inspira el proyecto del Relator Espe-

3 Fallo, CU Recueil 1996, pág 595 Véase también Resúmenes de
los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corle Internacio-
nal de Justicia, 1992-1996 (publicación de las Naciones Unidas, n ° de
venta S 97 VI), pág 123

cial, le preocupa la palabra should que figura en la versión
inglesa del párrafo 2 del artículo 3 (Legislación relativa a
la nacionalidad y otras cuestiones conexas), en el contexto
de la retroactividad. Parecería que en circunstancias nor-
males el reconocimiento de la condición de una persona
como nacional tras una sucesión data en principio desde
que se produce esa sucesión, aun cuando posteriormente
se deban seguir diversos procedimientos para ratificar esa
situación y regular sus consecuencias. A este respecto, el
Sr. Bennouna ha señalado con toda razón que en esta
esfera, como en general en la esfera de la sucesión, hay
cabida para las presunciones.

44. La tercera lección es la de que en una esfera en la
cual los Estados pueden adoptar sus propias disposiciones
la Comisión no debería tener miedo de proponer normas
supletorias de derecho internacional aplicables en el caso
de que los Estados no lo hagan. Esto también sería otra
forma de lo que, por su parte, considera como un respeto
indebido del derecho interno, sin perjuicio de la necesidad
de un cierto respeto. En este contexto, apoya decidida-
mente el párrafo 2 del artículo 16, que permite a los Esta-
dos tener en cuenta los derechos de las personas de que se
trata sin perjuicio de actuar como si un determinado
Estado hubiera cumplido las obligaciones que le impone
el derecho internacional en lo que respecta a la nacionali-
dad. En cierto modo, los Estados no quedan así unilateral-
mente desarmados frente a la conducta indebida de otro
Estado que no reconoce sus responsabilidades. La Comi-
sión no debería limitarse a introducir una cláusula de sal-
vaguardia para normas de derecho internacional no
especificadas. Si la Comisión puede identificar esas nor-
mas de derecho internacional, entonces debe incorporar-
las en el (exto.

45. Por último, desea formular otras dos observaciones
concretas. Es partidario de que en el cuarto párrafo del
preámbulo se haga referencia no sólo a la Declaración
Universal de Derechos Humanos4 sino también al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Con-
vención sobre los Derechos del Niño. En cambio, es con-
trario a una definición amplia de la nacionalidad porque
la Comisión no debe ocuparse de cuestiones cuya regula-
ción incumbe fundamentalmente a los Estados. Cada
Estado puede tener disposiciones diferentes en materia de
derechos de ciudadanía. Los problemas podrían solucio-
narse en parte mediante una formulación apropiada que
prohiba la discriminación. Si la Comisión trata de elabo-
rar una definición de la nacionalidad tal vez lo único en lo
que sus miembros podrían estar de acuerdo es que la
nacionalidad es una cuestión que tiene claras consecuen-
cias internacionales. Sería irónico que, en un texto en el
cual la Comisión define la nacionalidad con referencia a
sus consecuencias internacionales, la Comisión aplique la
anticuada fórmula de que la nacionalidad es una cuestión
que incumbe exclusivamente a la jurisdicción interna de
cada Estado.

46. El Sr. BENNOUNA dice que comparte los comen-
tarios del Sr. Crawford. No se debe hacer hincapié en la
nacionalidad sino en la sucesión de Estados, pues la
adquisición de la nacionalidad es una situación especial
que dimana de esa sucesión. Está de acuerdo también con
las observaciones relativas a la continuidad, que es un

1 Véase 2475 a sesión, nota 8
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principio de protección de los derechos humanos. Se
debería tal vez invertir el texto del segundo párrafo del
preámbulo del proyecto para que diga que la sucesión de
Estados se rige por el derecho internacional y que, en con-
secuencia, los problemas de la nacionalidad en relación
con la sucesión de Estados se rigen por los principios del
derecho internacional, con sujeción al ejercicio por el
Estado de su jurisdicción tradicional en materia de nacio-
nalidad. El Relator Especial parece hacer demasiado hin-
capié en el derecho nacional y descuidar los principios del
derecho internacional que rigen la sucesión de Estados en
relación con la nacionalidad. Parecería que falta algo. Pri-
mero se deben establecer las normas, y la legislación del
Estado debería servir para asegurar que no exista ningún
vacío jurídico, que puede ser perjudicial para los derechos
humanos. El Relator Especial debe preparar los artículos
necesarios con este fin.

47. Aunque comprende la posición del Sr. Crawford
con respecto al párrafo 2 del artículo 16, no entiende la
razón práctica de que se considere a esas personas nacio-
nales de ese Estado.

48. El Sr. CRAWFORD dice que en Gran Bretaña se
planteó un caso que, si bien no se trata de sucesión de
Estados, refleja el mismo principio: un tribunal ha atri-
buido la nacionalidad alemana a una persona que por ser
judía había sido privada de su nacionalidad en virtud de
un decreto dictado por el régimen nazi. El tribunal se negó
a aplicar ese decreto por ser contrario al orden público; en
otros términos, atribuyó una nacionalidad a una persona
en el interés de esa persona. En el contexto de la sucesión
existen otros ejemplos de casos en los que sería apropiado
considerar que una persona tiene la nacionalidad que
debería tener y que habría tenido si el Estado hubiera dado
cumplimiento a sus obligaciones. A este respecto, el
párrafo 2 del artículo 16 deja abierta esa posibilidad. Otro
ejemplo es el de la atribución de la nacionalidad sudafri-
cana a los ciudadanos de los bantustanes, a los que la
comunidad internacional siguió considerando como suda-
fricanos aun cuando no lo eran con arreglo al derecho
sudafricano.

49. El PRESIDENTE dice que otra posibilidad es la de
remitirse a normas imperativas de derecho internacional
general: no se podría conceder ni denegar ninguna nacio-
nalidad en contra de dichas normas imperativas.

50. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el Sr. Crawford
plantea un punto importante al señalar que el derecho
interno debe conformarse a las normas y reglas interna-
cionales y que se debe dar cabida a una desaprobación
internacional en el caso de que los Estados no adopten la
legislación que deben, adopten una legislación inade-
cuada o actúen indebidamente. Pero, de todos modos, se
pregunta si no se trata de una excepción a una regla nor-
mal. Si se da la impresión general de que los derechos
nacionales son imperfectos y de que es necesario legislar
en el plano internacional, entonces todo el tema pasaría a
tener un cariz completamente diferente. No está seguro de
que deba haber una fuerte desaprobación en el plano inter-
nacional con respecto a una cuestión tan flexible como la
concesión o el reconocimiento de la ciudadanía. En el
ejemplo de Gran Bretaña, están en juego el derecho y la
política nacionales y hay un elemento de protección.

51. El Sr. SIMM A aprueba la propuesta del Sr. Craw-
ford de que en el preámbulo se haga referencia al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Con-
vención sobre los Derechos del Niño. En cuanto al plan-
teamiento del Sr. Bennouna respecto del segundo párrafo
del preámbulo, esa disposición reafirma el principio de lo
que se aplica en circunstancias normales pero no se aplica
a los casos de sucesión de Estados. Esta es quizás la opor-
tunidad para enunciar la excepción a la regla. Desde una
perspectiva de lege ferenda tal vez sea más fuerte la nece-
sidad de remitirse a los principios jurídicos interna-
cionales que corrigen al derecho interno, que bien puede
necesitar ese apoyo en el caso de la sucesión de Estados.

52. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que no divisa cómo un acto jurídico, cual
es la sucesión de Estados, puede ser una excepción a la
regla.

53. En lo que respecta al artículo 3, el Sr. Crawford ha
señalado que el Estado debe promulgar legislación, en
tanto que la versión inglesa del proyecto emplea la pala-
bra should (debería). Si un Estado debe promulgar legis-
lación en virtud del derecho internacional, ¿cuál es el
sentido de legislar? En todo caso, la norma existe y el
Estado no puede sino aplicarla. Bastaría que en el
párrafo 2 del artículo 3 se dijera que «la adquisición de
nacionalidad surtirá efecto desde la fecha de la sucesión
de Estados».

54. El Sr. CRAWFORD dice que la Comisión está lle-
gando a un difícil equilibrio entre los imperativos del
derecho internacional y el hecho de que, a menos que un
Estado reconozca a una persona como nacional, esa
nacionalidad le será de escasa utilidad. El Sr. Brownlie se
ha referido ya a lo que él considera como un vacío con res-
pecto a la obligación de legislar. El concepto que inspira
el proyecto de artículos no es un vacío. Tal vez si se mejo-
rara la redacción se podría dejar esto más claro. Pero a lo
largo de los años se ha ido reconociendo cada vez más que
la legislación es necesaria, que el derecho internacional
no prescribe en detalle el contenido de esa legislación,
habida cuenta de la variedad de situaciones, pero que el
derecho internacional tiene ciertamente exigencias en esta
esfera.

55. El Sr. OPERTTI BADÁN dice que la sucesión de
Estados es una cuestión de derecho, no un mero hecho. Su
origen está en una situación de hecho pero evidentemente
reviste una forma jurídica y, por consiguiente, se puede
determinar cuáles son sus consecuencias. La cuestión de
derecho puede servir de marco especial para una protec-
ción de la nacionalidad, y la Comisión debe examinar esta
cuestión.

56. Por otra parte, la nacionalidad es una cuestión de
derecho constitucional, que suele consagrarse en los tex-
tos jurídicos más fundamentales; así sucede, desde luego,
en América Latina. Por consiguiente, esta esfera del
derecho internacional que se examina sólo puede enfo-
carse a la luz de la relación con el derecho constitucional.
A este respecto, es importante tomar posición sobre la
cuestión de primacía entre el derecho internacional y el
derecho interno. La cuestión de la jerarquía no se solu-
ciona si el proyecto reviste un carácter declaratorio por-
que, en última instancia, los Estados podrían buscar
subterfugios para no aplicar los principios enunciados por
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la Comisión. No basta hablar de adaptar el derecho
interno al derecho internacional. Se debe también decidir
qué tipo de derecho es de jus cogens, esto es de tal natu-
raleza que no puede dejar de aplicarse. En caso contrario,
se plantearía la situación de que cualquier norma de
derecho internacional quedaría subordinada a la posición
interna particular de cada Estado.

57. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) desea formular
algunos comentarios sobre una cuestión que se ha plan-
teado reiteradamente en el debate: la relación entre el
derecho interno y el derecho internacional. Tal vez sea útil
que la secretaría distribuya a los miembros de la Comisión
los informes del Grupo de Trabajo sobre su labor en los
períodos de sesiones 47.° y 48.°5. Así, podrán ver que en
el proyecto ha reflejado fielmente las conclusiones del
Grupo de Trabajo. Le sorprende lo que se ha dicho porque
en el período de sesiones anterior había sido criticado por
hacer demasiado hincapié en el derecho internacional en
tanto que ahora se le reprocha que le resta importancia.
En realidad, en algunos comentarios hechos fuera de la
Comisión se ha dicho que por primera vez en esta esfera
se hacía suficiente hincapié en el derecho internacional.

58. El Relator Especial comparte plenamente las obser-
vaciones del Sr. Crawford sobre la diferencia entre la
adquisición de la nacionalidad por la sucesión de Estados
y el procedimiento de naturalización. Esto mismo está
dicho en el párrafo 1 del comentario a la parte TI del
proyecto, en el tercer informe del Relator Especial (A/
CN.4/480 y Add.l). En lo que respecta al párrafo 2 del
artículo 16, señala a la atención de la Comisión un artículo
del Sr. H. Lauterpacht6, que será distribuido por la secre-
taría, sobre el tema de los judíos alemanes que vivían en
el extranjero y se vieron privados de su nacionalidad en
1930 en virtud de un decreto nazi. El autor del artículo
llega a la conclusión de que la derogación de ese decreto
por el Consejo de Control Aliado para Alemania no habría
podido tener efecto retroactivo a los fines de restablecer
la nacionalidad alemana de esas personas, sino que sim-
plemente introducía la presunción de esa nacionalidad.
Sin embargo, no puede apelarse a esa presunción en detri-
mento de esas personas porque, de ser así, se habría pro-
ducido la situación absurda de que esas personas que ya
habían sido perseguidas por el régimen nazi se habrían
visto afectadas nuevamente por ser consideradas como
extranjeros enemigos y así expuestas a la confiscación de
sus bienes y otras desventajas.

59. El Sr. BROWNLIE desea plantear dos aspectos
básicos de política. En primer término, la Comisión no
adelanta nada examinando determinadas cuestiones desde
el punto de vista de una opción entre monismo y dualismo
o la primacía del derecho interno o el derecho internacio-
nal. La cuestión que está enjuego es determinar la función
que corresponde al derecho internacional. Puede que haya
un problema de equilibrio, pero la relación entre el
derecho interno y el derecho internacional no es de carác-
ter antagónico.

60. La segunda cuestión está destinada en particular al
Relator Especial: es posible que el proyecto no refleje
fielmente los conceptos del Relator Especial y, en particu-

lar, que no logre realmente su objetivo de impedir o redu-
cir al mínimo los casos de apatridia tras una sucesión de
Estados. Del artículo 3 se desprende con toda claridad que
a menos que el Estado sucesor legisle en la materia, habrá
un vacío jurídico; tal vez no sea ésta la intención del Rela-
tor Especial pero es el efecto de su texto. Por su parte, su
problema no es tanto lo que figura en el proyecto sino lo
que no figura. Como ha señalado el Sr. Crawford, el
párrafo 2 del artículo 16 es importante y su orientación es
positiva pero ese texto también supone que existe un
cierto vacío. Esto es muy preocupante.

61. Se plantea también una cuestión conexa: qué es lo
que sucede efectivamente cuando se produce una suce-
sión de Estados. La falta de realismo de la Comisión a este
respecto es increíble. En particular, ha escuchado con tris-
teza al Sr. Simma argumentar que «hay una solución de
continuidad», porque eso no es verdad y no ha sucedido
ni siquiera en los casos más dramáticos de sucesión de
Estados en los que ha habido verdaderos cataclismos polí-
ticos. En realidad, la cuestión de la nacionalidad es sólo
un aspecto de la vida de las personas, esto es la situación
social y jurídica después de una sucesión de Estados.
¿Acaso todo cambia o todo queda en suspenso? En modo
alguno: hay una continuidad y el nuevo soberano tiene
todos los derechos con arreglo al derecho internacional.
La nacionalidad no puede separarse de toda la cuestión
del estatuto de la población, de la estabilidad jurídica y
otras cuestiones. Por consiguiente, no es una posición
muy radical la de sugerir que cada vez que se produce una
sucesión de Estados hay un cambio automático de nacio-
nalidad.

62. Por su parte, tiene la intuición de que es imposible
elaborar una definición de nacionalidad y duda de que
tenga valor alguno. Como bien ha señalado el Sr. Craw-
ford, no existe ningún estatuto único y permanente para
los nacionales. Es concebible una nacionalidad con una
finalidad en el ámbito del derecho internacional y con otra
en el ámbito del derecho interno. Indiscutiblemente, el
estatuto personal puede depender del derecho internacio-
nal y no del derecho interno, como lo muestran, por ejem-
plo, las decisiones de la Comisión mixta de reclamaciones
creada tras la primera guerra mundial7, decisiones que no
han sido criticadas por la doctrina.

63. El Sr. Bennouna ha planteado la cuestión de la rela-
ción entre ia sucesión de Estados y la protección a las
minorías. Desde un punto de vista político cabe señalar
una vez más que si se presume que existe un vacío
jurídico y no una continuidad, entonces el Estado sucesor
tiene plena libertad de acción. Aunque gran parte de la
labor del Relator Especial se centra en el tipo de legisla-
ción que debería adoptarse, en ciertos casos el Estado
sucesor puede tener una amplia gama de opciones y exis-
tiría una incertidumbre jurídica en lo que respecta al esta-
tuto; en particular, las minorías se sentirían en peligro
mientras no se aprobara la legislación.

64. En lo que respecta a la cuestión de la oponibilidad
planteada por el Sr. Hafner, considera que tal vez se

5 Ibíd , nota 5
6 «The nationality of denationalized persons», The Jewish Yearbook

of International Law, 1948, Jerusalén, Rubín Mass, 1949

7 J C Witenberg, Comisión mixta de reclamaciones germano-ame-
ricana, establecida de conformidad cor el acuerdo entre los Estados
Unidos y Alemania el 10 de agosto de 1922, Décisions administratives
et opinions de caractère général et opinions rendues dans les réclama-
tions individuelles du «Lusitama», Paris, Presses universitaires de
France, 1926, anexo 3, pág 5
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podría separar esta cuestión para tratarla en una cláusula
de salvaguarda. Es difícil que la cuestión de la oponibili-
dad se aborde eficazmente en un proyecto de codifica-
ción. La preocupación primordial sigue siendo la de
mantener lo que algunos miembros consideran como una
norma actual del derecho consuetudinario. Desde luego,
la Comisión no es sólo un órgano codificador sino que se
ocupa también del desarrollo progresivo, pero no debe
emprender un procedimiento de descodificación actuando
como si no existieran algunas normas bien entendidas.

65. En cuanto a la cuestión de la sucesión ilegal, este
concepto es tal vez incongruente: una sucesión ilegal no
puede ser una sucesión de Estados. Por su parte, duda que
la Comisión deba abordar esta cuestión.

66. El Sr. SIMMA dice que comparte en gran medida
las observaciones del Sr. Brownlie. En realidad no puede
recordar en qué contexto ha dicho que hay una «solución
de continuidad» en los casos de sucesión de Estados, pero
ciertamente no quería decir que ello fuera aplicable a la
nacionalidad. Siempre existe al menos una presunción de
continuidad de la nacionalidad. Aunque ha quedado
impresionado por la observación del Sr. Economides
(2477.a sesión) respecto de la sucesión ilegal, considera
que tal vez se debe tratar esta cuestión en algún lugar del
proyecto de artículos, especialmente si éste reviste la
forma de una declaración acompañada de comentarios.

67. El Sr. Sreenivasa RAO dice que en su declaración
introductoria el Relator Especial ha explicado su enfoque
respecto de la sucesión ilegal. Sin embargo, la Comisión
debería examinar más a fondo esta cuestión en una etapa
ulterior. Las consecuencias jurídicas de la ocupación por
Sudáfrica del África sudoccidental podría arrojar alguna
luz en cuanto a las consecuencias que se deben reconocer
en esos casos. En su calidad de Presidente del Comité de
Redacción espera con interés que el enfoque de esta cues-
tión pueda ajustarse de manera satisfactoria para el Rela-
tor Especial y otros miembros de la Comisión.

68. El PRESIDENTE dice que esa tarea incumbe cierta-
mente al Comité de Redacción. Del debate llega a la con-
clusión de que todos están de acuerdo en que la Comisión
no debe tratar de definir la nacionalidad. Por consi-
guiente, el único problema que plantea la propuesta del
Relator Especial es el de decidir si la nacionalidad es sim-
plemente un elemento de la definición del alcance del
tema.

69. El Sr. HAFNER dice que no está totalmente de
acuerdo con el Sr. Brownlie en que la cuestión de la opo-
nibilidad pueda separarse de la propia convención. De lo
que se trata es de si la nacionalidad de una persona puede
derivarse directamente de la convención únicamente por
la vía del derecho nacional. Ello dependerá de la formula-
ción de las normas contenidas en el texto. Quizás esta
cuestión deba ser tratada en el Comité de Redacción.

70. El Sr. BROWNLIE dice que el problema radica en
que el proyecto no tendrá la forma de una convención. Si
se tratara de una convención multilateral, las cuestiones
de la oponibilidad quedarían sujetas, desde luego, a las
relaciones convencionales. A menos que la Comisión
desee proponer ciertos principios de jus cogens, no será
fácil abordar el problema de la oponibilidad.

71. El Sr. BENNOUNA dice que la protección de las
minorías queda cubierta en cierto modo por el artículo 12
(No discriminación). El artículo 12 está mejor redactado
que el artículo correspondiente del Convenio europeo
sobre la nacionalidad, que trata sólo del otorgamiento de
la nacionalidad. El artículo 12, al referirse a la privación
de la nacionalidad, parte del supuesto de la continuidad.
Por consiguiente, el sistema del Relator Especial supone
una continuidad implícita, de manera que no existe nin-
gún vacío y la nacionalidad se considera como un tipo de
derecho adquirido. Este aspecto debe quedar en claro en
una disposición que regule lo que sucede antes de que se
adopte la legislación nacional.

72. El Sr. GOCO dice que en su exposición anterior ha
planteado la misma cuestión que el Sr. Brownlie: teme
que exista un vacío antes de que el Estado sucesor pro-
mulgue su legislación, porque es posible que ese Estado
vacile en decidir el estatuto de los ciudadanos del Estado
predecesor. Por otra parte, si la continuidad significa la
adquisición automática de la nacionalidad, ¿cuál es el sen-
tido de una legislación ulterior? Aun en el supuesto de que
se mantenga la nacionalidad del Estado predecesor, el
problema sigue planteándose porque ese Estado ha dejado
de existir. Por ello, apoya la posición del Sr. Brownlie.

73. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que está en total desacuerdo con el Sr.
Brownlie. Los proyectos de artículos 17 (Otorgamiento
de la nacionalidad del Estado sucesor y privación de la
nacionalidad del Estado predecesor), 18 (Concesión de la
nacionalidad del Estado sucesor), 20 (Concesión de la
nacionalidad de los Estados sucesores) y 23 (Concesión
de la nacionalidad del Estado sucesor) tratan plenamente
esta cuestión. No existe ningún vacío y el Estado sucesor
tiene la obligación de conceder su nacionalidad.

74. El Sr. ROSENSTOCK se pregunta si la preocupa-
ción del Sr. Brownlie no se satisface vinculando el artí-
culo 3 al artículo 2 de modo que comience así: «Con este
fin, cada Estado». Evidentemente, puede que haya razo-
nes para oponerse a una lectura conjunta de ambos artícu-
los. Por otra parte, el problema es tal vez sólo una cuestión
de presentación y puede solucionarse con una ligera
modificación del texto de los artículos 2 y 3.

75. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) manifiesta su
acuerdo con el Presidente: si todos los artículos se leyeran
en conjunto, las respuestas a algunas de las preguntas
planteadas parecerían evidentes.

76. Un aspecto de la continuidad es la continuidad de la
nacionalidad del Estado predecesor; por ejemplo, esto
sucedió en el caso de la separación entre Bangladesh y el
Pakistán, en que algunas personas que siguieron siendo
ciudadanos del Pakistán no eran «personas interesadas» a
los efectos de la sucesión de Estados. La continuidad tiene
un segundo aspecto. Por ejemplo, cuando Checoslovaquia
dejó de existir, no hubo ninguna continuidad de la nacio-
nalidad checoslovaca y por continuidad se entendió el
reemplazo inmediato de la nacionalidad checoslovaca por
una de las dos nuevas nacionalidades. El objeto que per-
sigue su proyecto, en particular el párrafo 1 del artículo 3,
es precisamente asegurar la continuidad exigiendo a cada
Estado interesado que legisle sobre la nacionalidad lo
antes posible, y en virtud del párrafo 2 de esa disposición
los Estados deben establecer claramente que la nacionali-
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dad tiene efecto retroactivo, en otros términos que surte
efecto a partir de la fecha de la sucesión de Estados. Es
más, el párrafo 2 del artículo 16 dispone que si una per-
sona pasa a ser apatrida en razón de la no aplicación del
proyecto de artículos, los terceros Estados están faculta-
dos para considerar que esa persona tiene la nacionalidad
que habría adquirido en aplicación del proyecto de
artículos.

77. La noción de presunción no se enuncia expresa-
mente pero está implícita. El Sr. Rosenstock probable-
mente tiene razón; es muy posible que diferencias
sustanciales de opinión en esta materia puedan solucio-
narse fácilmente mediante un cambio de redacción.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
(continuación) (A/CN.4/479, secc. B, A/CN.4/480 y
Add.11, A/CN.4/L.535 y Corr.l y Add.l)

[Tema 5 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS, EL
PREÁMBULO Y LAS DEFINICIONES (conclusión)

1. El Sr. C ANDIOTI felicita a su vez al Relator Especial
por la calidad del tercer informe (A/CN.4/480 y Add.l) y
dice que se limitará por ahora a formular unas breves

1 Reproducido en Anuario... 1997, vol. II (primera parte).

observaciones sobre la estructura general del proyecto de
artículos, las definiciones propuestas y el preámbulo.

2. Por lo que se refiere a la estructura del proyecto de
artículos, hace suyo el planteamiento del Relator Espe-
cial, que ha dividido el proyecto en dos partes, la primera
dedicada a los principios aplicables en todos los casos de
sucesión de Estados y la segunda a los principios aplica-
bles en determinadas situaciones y destinada a orientar a
los Estados en sus negociaciones y en la elaboración de su
legislación en la materia. Como otros miembros de la
Comisión, cree que procede en la parte I (Principios gene-
rales sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de
Estados) enunciar y desarrollar los principios generales y
las normas consuetudinarias del derecho internacional por
los que se rige la nacionalidad en el marco de la sucesión
de Estados, en particular: la regla —o la presunción—
según la cual las personas que pasan a depender de la
jurisdicción del Estado sucesor adquieren, en principio,
en el momento mismo de la sucesión, la nacionalidad de
este último; el principio según el cual toda persona tiene
derecho a una nacionalidad; la obligación que tienen
todos los Estados interesados de evitar la apatridia y,
cuando corresponda, el reconocimiento del derecho de los
interesados a optar libremente por una nacionalidad, sin
coacción ni discriminación. Cuando se pase al examen
artículo por artículo, la Comisión tendrá que ver si no con-
vendría aclarar o mejorar la formulación de esos princi-
pios y reglas generales.

3. Refiriéndose a la cuestión de la descolonización men-
cionada durante los debates de la Comisión en el marco
del análisis de la estructura del proyecto de artículos,
observa con interés que el Relator Especial puntualiza que
los artículos propuestos podrían en muchos casos apli-
carse también a la sucesión de Estados a raíz de una des-
colonización. Advierte que en el párrafo 11 de la
introducción de su informe el Relator Especial recuerda
que la Comisión decidió, en vista de las necesidades
actuales de la comunidad internacional y de la conclusión
del proceso de descolonización, prescindir de la categoría
de los Estados de reciente independencia surgidos de la
descolonización y señala, en primer lugar, que esta obser-
vación, que es en gran parte válida, no es, sin embargo,
totalmente exacta. Todavía existen en el mundo territorios
no autónomos en los que la descolonización no se ha efec-
tuado y la situación de varios de ellos aún está pendiente
de examen en el Comité Especial encargado de examinar
la situación con respecto a la aplicación de la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y pue-
blos coloniales. En segundo lugar, esa observación tam-
bién da a entender que la descolonización sólo se verifica
por la vía del acceso a la independencia. Por supuesto, ese
es el caso más frecuente, pero no el único: el paso de un
territorio colonial bajo la jurisdicción de otro Estado, o la
reintegración del territorio bajo esa jurisdicción, la unifi-
cación o la reunificación son otras tantas modalidades de
descolonización posibles que, asimismo, pueden dar ori-
gen a problemas de nacionalidad. Por ello, cabe pedir al
Relator Especial que tenga en cuenta estas consideracio-
nes, por si la Comisión decidiera mencionar la descoloni-
zación en su comentario sobre el alcance del proyecto de
artículos.

4. En cuanto a las definiciones, se declara, en principio,
partidario de la incorporación de definiciones en el


