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64 Por lo que se refiere al traspaso de territorios, tam-
poco es cierto que la población cambie de nacionalidad al
mismo tiempo que el territorio Por el contrario, en el caso
de pequeños cambios territoriales, la población a menudo
ha conservado la nacionalidad del Estado predecesor En
cambio se plantea el principio básico del derecho a optar
por una nacionalidad o por otra Ha citado ya dos excep-
ciones la unificación y el traspaso de territorios 6Debe
enunciarse un principio general que sólo afecta a la diso-
lución y la separación y que no incluirla a las personas
interesadas residentes en el extranjero17

Se levanta la sesión alas 13 05 horas
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Sr Pambou-Tchivounda, Sr Sreemvasa Rao, Sr Rodrí-
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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.l1, A/CN.4/L.535 y Corr.l y Add.l)

[Tema 5 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1 El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la
Asamblea General acaba de aprobar el día anterior, por
103 votos contra 3 y 27 abstenciones, la Convención
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación

2 Acto seguido, invita a la Comisión a proseguir el exa-
men de los artículos 1 a 3 del proyecto, así como del
proyecto de nuevo artículo 2 bis propuesto por el
Sr Brownhe (2480a sesión)

PARTE I (Principios generales sobre la nacionalidad en
relación con la sucesión de Estados) (continuación)

ARTÍCULOS 1 A 3 (conclusión)

3 El Sr GOCO se pregunta si la presunción enunciada
en el proyecto de nuevo artículo 2 bis está vinculada
estrictamente con el criterio de la residencia habitual o si
se extiende a todas las personas mencionadas en el
párrafo 1 del artículo 1 (Derecho a la nacionalidad), es
decir incluidas las que tuvieran derecho a adquirir la
nacionalidad del Estado predecesor en virtud del ordena-
miento interno de éste

4 El Sr HE observa que el derecho a la nacionalidad
que se enuncia en el artículo 1 se origina del artículo 15
de la Declaración Universal de Derechos Humanos2 y del
artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño
En el contexto de la sucesión de Estados, ese derecho
puede considerarse como la formulación positiva del
deber que tiene el Estado de evitar la apatndia Desde ese
punto de vista, el artículo 1 está vinculado estrechamente
con la propuesta de artículo 2 bis del Sr Brownlie, que
enuncia el deber de los Estados de conceder su naciona-
lidad El artículo 1, empero, prevé, con más precisión, un
derecho a la nacionalidad «de por lo menos uno de los
Estados interesados», lo que, combinado con las disposi-
ciones del párrafo 1 del artículo 7 (Derecho de opción) y
del párrafo 3 del artículo 8 (Concesión y privación de la
nacionalidad por opción), abre un ancho campo al fenó-
meno de la pluralidad de nacionalidades Este fenómeno
es, desde luego, inevitable en vista del funcionamiento de
las diversas normativas internas sobre la nacionalidad,
pero tiene, a todas luces, más inconvenientes —para las
personas naturales, para los Estados y para las relaciones
entre ambos— que ventajas Hoy por hoy, no existe nin-
guna regla jurídica que enuncie el derecho de las personas
a más de una nacionalidad Incluso el Convenio europeo
sobre la nacionalidad3, que es más bien liberal a este res-
pecto, debe considerarse en conexión con el Convenio
sobre reducción de los casos de pluralidad de nacionalida-
des y sobre obligaciones militares en caso de pluralidad
de nacionalidades Este último instrumento, como los
muchos tratados bilaterales, entre China y otros Estados
de Asia sudonental, por ejemplo, descansa en el principio
de que el fenómeno de la pluralidad de nacionalidades no
es muy deseable y debe controlarse hasta donde sea posi-
ble, y en todos esos instrumentos se prevé la pérdida
automática de una nacionalidad en caso de adquisición de
otra Hay disposiciones similares en muchos ordenamien-
tos internos, en particular el de China A fin de reducir los
nesgos de conflicto de nacionalidades, así los negativos
—la apatndia— como los positivos —la pluralidad de
nacionalidades—, tal vez convenga contemplar la supre-
sión de la expresión «por lo menos» en los párrafos 1 y 2

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

2 Véase 2475 " sesión, nota 8
3 Véase 2477 * sesión, nota 7
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del artículo 1 e introducir las modificaciones correspon-
dientes en el párrafo 1 del artículo 7 y en el párrafo 3 del
artículo 8.

5. El Sr. SIMMA hace observar, ante todo, que los
artículos 1, 2 (Obligación de los Estados interesados de
adoptar todas las medidas razonables para evitar la apatri-
dia) y 3 (Legislación relativa a la nacionalidad y otras
cuestiones conexas) del proyecto dan expresión concreta
a las disposiciones bastantes generales de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre
los Derechos del Niño. Al hacerlo, contribuyen a consoli-
dar la normativa de derechos humanos. En concreto,
enuncian un derecho de la persona a una nacionalidad y
una obligación correspondiente de los Estados interesa-
dos. El derecho a la nacionalidad puede en ciertos casos
surtir efecto inmediato, pero en otros debe concretarse
mediante nuevas reglas que habrán de ser establecidas
bien por el proyecto que la Comisión está elaborando,
bien por los propios Estados, en el marco de tratados o de
su legislación interna. En cuanto a la obligación corres-
pondiente impuesta a los Estados, puede revestir formas
muy diversas, que van desde la obligación estricta de con-
ceder cierto derecho hasta la simple obligación de nego-
ciar y de consultar a los demás Estados interesados.
La consideración relativa a los derechos humanos que se
incorpora a esos artículos no es tanto la continuidad pro-
piamente dicha como la prevención de la apatridia. Como
ha señalado el Sr. Crawford (2478.a sesión), la regla
enunciada no puede considerarse parte de la lex lata, pero
sin duda alguna representa un elemento sumamente con-
veniente de la lex ferenda. Sea como fuere, la preocupa-
ción del Relator Especial por evitar la apatridia no es en
absoluto obsesiva y cabe decir incluso que podría refor-
zarse con provecho la formulación del artículo 2 del
proyecto.

6. El artículo 2 bis propuesto por el Sr. Brownlie es pro-
blemático por tres motivos. Plantea, en primer lugar, el
problema lógico de la articulación de un principio del
derecho internacional general —supuestamente consuetu-
dinario— con una presunción, y ello cuando cabe pregun-
tarse si existe efectivamente hoy una regla de derecho
consuetudinario como la que se enuncia en esa propuesta.
El segundo problema es que dicho principio sólo se aplica
a ciertos casos de sucesión de Estados y no puede, por
consiguiente, tener cabida en la parte I (Principios gene-
rales sobre la nacionalidad en relación con la sucesión
de Estados), que precisamente se dedica a los principios
aplicables a todos los casos de sucesión de Estados.
La Comisión, si decide conservarlo, deberá trasladarlo a
la parte II (Principios que se aplican determinadas situa-
ciones de sucesión de Estados), incluso subdividirlo entre
los diversos casos a que se aplica. El tercer problema, el
más importante, tiene que ver con el hecho de que ese
principio de continuidad parece basarse en un deseo de
protección de los derechos humanos, pero resulta ser, en
cuanto se coloca en una perspectiva histórica, la expresión
misma de la vieja regla de la pertenencia, que asocia
población y territorio. Esta filosofía de la nacionalidad en
relación con la sucesión de Estados es sumamente discu-
tible. El conjunto del proyecto, tal como ha sido presen-
tado por el Relator Especial, se basa en premisas que
tienen históricamente una connotación más tenue, es decir

que hace hincapié en la libre elección y enuncia un
derecho de la persona natural a la nacionalidad y la obli-
gación de los Estados de evitar la apatridia. Se trata de un
conjunto perfectamente equilibrado de principios que
estructura todo el proyecto, lo cual no impide recurrir en
ciertas disposiciones, por ejemplo el artículo 17 (Otorga-
miento de la nacionalidad del Estado sucesor y privación
de la nacionalidad del Estado predecesor), al principio
enunciado en el artículo 2 bis propuesto, pero combinán-
dolo con el derecho de opción. En realidad, hay que partir
no ya de ese principio como tal, sino de las preocupacio-
nes relativas a los derechos humanos en que se inspira, y
preguntarse si el proyecto examinado corresponde a esas
preocupaciones; esto, en su opinión, es indudable.

7. Por lo que se refiere al texto mismo de los primeros
tres artículos del proyecto, la frase «con independencia de
la forma en que la hubiera adquirido» no constituye en
absoluto una fórmula pesada inútil en el párrafo 1 del artí-
culo 1. Puede ocurrir, efectivamente, que el Estado suce-
sor considere que el derecho a su nacionalidad sólo es
válido para las personas que hubieran adquirido la nacio-
nalidad del Estado predecesor por tal o cual modo y no
por otro —generalmente por jus soli o jus sanguinis—,
pero no por naturalización. La Comisión no puede, sin un
debate previo, suprimir esa cláusula de no discriminación
basada en el modo de adquisición de la nacionalidad pre-
cedente. En cuanto al artículo 2, ya ha explicado por qué
su formulación podría reforzarse algo más. En el artículo
3, la sustitución, en la versión francesa, de devrait por doit
refuerza la obligación y, por consiguiente, no es una sim-
ple cuestión de forma. Por otra parte, resulta difícil ver
cómo, a los efectos del artículo 3, unos acuerdos interna-
cionales pueden sustituir a la legislación nacional.

8. El Sr. ECONOMIDES puntualiza que sus observa-
ciones sobre los acuerdos internacionales en el contexto
del artículo 3 no significan que esos acuerdos, en sí, cons-
tituirían el acto por el que se zanjasen las cuestiones de
nacionalidad en el plano del derecho interno, sino que
antes de prever una obligación de legislar en el plano
interno, hay que prever una obligación de resolver esas
cuestiones en el plano del derecho internacional y esta
segunda obligación va más lejos que la obligación de
negociar. Después, cada Estado, de conformidad con sus
normas constitucionales, adoptaría todas las medidas del
caso para aplicar el acuerdo internacional en su ordena-
miento interno y para dar efecto cabal al principio men-
cionado en el artículo 1.

9. Según el Sr. CRAWFORD, el hecho de que la regla
enunciada en el proyecto de artículo 2 bis propuesto por
el Sr. Brownlie se remonte a una época en que los víncu-
los entre población y territorio se concebían en una óptica
más patrimonial no elimina la realidad social de los vín-
culos entre población y territorio, vínculos que hacen que
el nuevo Estado tenga, en general, obligaciones con res-
pecto a la población que, por la razón que sea, resida en el
territorio afectado por la sucesión de Estados. Siendo así
que en la Comisión hay consenso, en una amplia medida,
sobre el resultado que ha de alcanzarse, tal vez convendría
remitir esta cuestión al Comité de Redacción. Este último,
si procura ante todo ponerse de acuerdo sobre una fórmula
que establezca una clara distinción entre el proceso de
adquisición de la nacionalidad en caso de sucesión de
Estados y el proceso de adquisición de la nacionalidad por
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naturalización, podría encontrar, gracias también a alguna
que otra modificación, una solución que corresponda a las
preocupaciones expresadas por el Sr. Brownlie. En cuanto
a la cuestión de los acuerdos internacionales y las legisla-
ciones internas en el contexto del artículo 3, es cierto que
los primeros no pueden sustituir a las segundas, pero la
Comisión no puede partir de la hipótesis de que los acuer-
dos no serán respetados. La solución ideal es que un
acuerdo internacional preceda a la sucesión, y hay que
partir del principio de que ese acuerdo surtirá efecto,
directa o indirectamente, sobre la legislación interna. En
este caso también, el Comité de Redacción podría resol-
ver el problema procurando que en la formulación del
artículo 3 se reafirme la obligación enunciada en ese artí-
culo sin privilegiar una u otra modalidad de puesta en
práctica de esa obligación.

10. El Sr. HAFNER se pregunta cómo puede preser-
varse la libre elección de las personas si, por otra parte,
hay concesión automática de la nacionalidad. El párrafo 1
del artículo 1 parece preservar la libre elección, al
enunciar un derecho y no una obligación, pero otras dis-
posiciones del proyecto imponen al Estado sucesor la
obligación de conferir su nacionalidad, lo que puede tra-
ducirse en tener como contrapartida, para las personas
naturales, la obligación de adquirir esa nacionalidad.
Aprecia una cierta incoherencia en este enfoque, que
necesita una armonización a fin de evitar cualquier ambi-
güedad en torno a este concepto básico.

11. El Sr. LUKASHUK estima que la formulación del
texto propuesto por el Sr. Brownlie impone a los Estados
una obligación demasiado estricta. Propone, pues, que se
sustituya la frase «los Estados interesados aplicarán
el principio del derecho internacional general según el
cual...» por «los Estados interesados, de conformidad con
los principios del derecho internacional general,...».

12. El Sr. SIMMA, contestando al Sr. Hafner, señala
que el artículo 1 enuncia un principio —el derecho a la
nacionalidad— cuyo alcance y modalidades de aplicación
se precisan en los artículos siguientes. El Relator Especial
ha tratado acertadamente en el proyecto de artículos
los derechos y las obligaciones que entran en juego, así
como las relaciones entre esos derechos y esas obligacio-
nes, e incluso ha incluido el principio de la residencia
habitual, en particular en los artículos 17 y 21 (Concesión
del derecho de opción por los Estados sucesores).

13. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) advierte que el
Sr. Simma ha comprendido perfectamente la idea que
quiso expresar en el artículo 1.

14. El Sr. BROWNLIE admite, con el Sr. Simma, que el
principio básico que se sienta en su propuesta de
artículo 2 bis está implícito, efectivamente, en bastantes
artículos del proyecto presentado por el Relator Especial.
Pero el caso es que no aparece en los primeros artículos,
allí donde tiene su verdadero lugar. En cuanto al texto del
artículo 2 bis, no tiene ningún inconveniente en que se
supriman en el párrafo 1 las palabras «del derecho inter-
nacional general».

15. El Sr. HERDOCIA S AC AS A considera que los
artículos 1 y 3 se refieren a un problema fundamental, el
de la continuidad de la nacionalidad. Por ello resulta
importante enunciar, junto al derecho a la nacionalidad,

una regla general que siente el principio de la continuidad
de la nacionalidad y que complemente el derecho de
opción y permita así superar el problema.

16. Por otra parte, la regla general de la continuidad de
las obligaciones en materia de tratados en caso de suce-
sión de Estados constituye un precedente, por cuanto pre-
senta ciertas analogías, mutatis mutandis, con la
obligación que tiene el Estado sucesor de garantizar la
continuidad de la nacionalidad, pues se trata de evitar la
ruptura, en el tiempo, del vínculo de nacionalidad, en
otras palabras, de evitar la apatridia. Por ello, está dis-
puesto a apoyar el proyecto de artículo 2 bis propuesto por
el Sr. Brownlie, que se articula en torno a dos postulados
esenciales: en primer lugar, la existencia de una obliga-
ción de adquirir la nacionalidad del Estado sucesor o, por
lo menos, de una presunción en ese sentido; y, en segundo
lugar, la intervención de la continuidad de la nacionalidad
a partir de la fecha misma de la sucesión de Estados, sin
perjuicio del derecho de opción.

17. Por otra parte, hace suya la idea de cambiar de lugar
el párrafo 2 del artículo 1, referente a un caso concreto —
el de la nacionalidad de los hijos— que no puede figurar
en el marco de una regla de carácter general. Aludiendo
en este contexto a las observaciones que se han hecho en
el sentido de que en este caso no conviene fundar la nacio-
nalidad del niño sobre el jus soli únicamente, sin poner en
peligro no sólo la unidad de la familia, sino también la
noción misma de adquisición de la nacionalidad, señala
que el Pacto de San José dispone que «Toda persona tiene
derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio
nació si no tiene derecho a otra» (art. 20, párr. 2) y que el
Convenio europeo sobre la nacionalidad prescribe que
cada Estado Parte debe prever en su derecho interno la
adquisición de su nacionalidad por los hijos nacidos en su
territorio que no adquieren al nacer otra nacionalidad
(art. 6, párr. 2).

18. Refiriéndose al artículo 3, es partidario de que se
mantenga la mención de las «cuestiones conexas», pues la
nacionalidad también está vinculada, en particular, con la
residencia y la protección de los bienes muebles e inmue-
bles.

19. Del mismo modo, le parece importante mantener en
el párrafo 1 del artículo 1 la frase «con independencia de
la forma en que la hubiera adquirido», ya que deben tra-
tarse en pie de igualdad todos los modos de adquisición de
la nacionalidad.

20. El Sr. GALICKI señala a la atención de la Comisión
el intercambio de opiniones que tuvo lugar el día anterior
en el Comité de Redacción, en el marco del examen del
artículo 1, acerca de la definición de la expresión «per-
sona interesada» o «interesado». Esta definición cobra
importancia decisiva no sólo en sí misma, sino también en
relación con el alcance ratione personae del proyecto de
artículos, pues cabe preguntarse si los principios que se
aprueben se aplicarán únicamente a los nacionales (res-
sortissants) del Estado predecesor o también a las demás
personas que puedan tener derecho a adquirir la naciona-
lidad de éste último. Si se acepta la segunda hipótesis, se
ampliará considerablemente el ámbito de aplicación del
proyecto de artículos. Sea como fuere, mucho se teme,
como otros miembros de la Comisión, que el derecho a
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adquirir la nacionalidad del Estado predecesor
sea demasiado impreciso en el texto que propone el Rela-
tor Especial, tanto más cuanto que la práctica de los Esta-
dos en la materia es muy diversa. La Comisión deberá,
pues, definir lo que ese derecho abarca: derecho pasivo,
condiciones que han de cumplirse de conformidad con la
legislación del Estado predecesor, etc.

21. El Sr. OPERTTI BADÁN advierte que el proyecto
de artículos no pretende dar la primacía al jus solis sobre
el jus sanguinis, o viceversa, y se limita a reconocer que
la nacionalidad puede basarse en uno u otro criterio. La
solución que se propone en el párrafo 2 del artículo 1, por
consiguiente, va bien encaminada, por cuanto asegura la
continuidad de la nacionalidad y tiene por objeto evitar la
apatridia.

22. En cuanto al proyecto de artículo 2 bis propuesto
por el Sr. Brownlie, apunta en el mismo sentido y es com-
patible con los artículos 1 y 2, que complementa al hacer
intervenir la noción de «presunción» de nacionalidad.
Pero el hecho es que esta presunción no debería ser abso-
luta, ya que puede ocurrir que una persona haya adquirido
de otra manera, por ejemplo por el jus sanguinis, una
nacionalidad distinta de la del Estado en cuyo territorio
tiene su residencia habitual.

23. Recuerda que varios países de América Latina
admiten la doble nacionalidad, incluso la plurinacionali-
dad, y considera que el proyecto de artículos debe limi-
tarse a garantizar la continuidad de la nacionalidad y
cuidarse mucho de modificar los modos tradicionales de
adquisición de la nacionalidad.

24. El Sr. GOCO, refiriéndose a la noción de «resi-
dencia habitual» en la que descansa el proyecto de artí-
culo 2 bis propuesto por el Sr. Brownlie, señala que las
circunstancias en materia de adquisición de la naciona-
lidad son diversas: hay casos, como ha hecho observar el
Sr. Galicki, en que una persona puede tener derecho a
adquirir la nacionalidad del Estado predecesor de con-
formidad con el derecho interno de éste; también puede
ocurrir que algunas personas tengan su residencia habi-
tual en el Estado predecesor sin ser nacionales suyos.
La Comisión debe, pues, indicar con precisión si quiere
limitar la presunción de nacionalidad únicamente a las
personas que tienen su residencia habitual en el territorio
del Estado predecesor en la fecha efectiva de la sucesión
de Estados, o si pretende que se acojan a esta presunción
todos los nacionales del Estado predecesor, aunque no
residan en su territorio. También deberá determinar la
situación de las personas que puedan tener derecho a la
nacionalidad del Estado predecesor pero que no la habían
adquirido oficialmente en el momento de la sucesión de
Estados. Al terminar, se declara favorable a la noción de
continuidad de la nacionalidad en caso de sucesión de
Estados.

25. El Sr. BROWNLIE advierte que el examen que se
ha iniciado tiene precisamente por objeto determinar las
obligaciones del Estado sucesor —que, a fin de cuentas,
asume toda la responsabilidad por el territorio que le
corresponde— en materia de nacionalidad y a ayudarle a
resolver los problemas de nacionalidad sin poner en abso-
luto en peligro la estabilidad.

26. Refiriéndose a las primeras observaciones del
Sr. Simma relativas a la perspectiva feudal o humanista
que ha de aplicarse a la noción de población, considera
que en este caso la Comisión debe abordar el problema
desde el punto de vista de la seguridad jurídica y no
únicamente desde el del respeto de los derechos humanos
—por mucho que lo primero garantice lo segundo.

27. Señala que ha preservado en su propuesta la estruc-
tura general y la terminología del proyecto de artículos.
En cuanto a la noción de continuidad, ha de entenderse no
ya como continuidad de la nacionalidad del Estado prede-
cesor, sino como una presunción en cuanto al deber del
Estado sucesor de mantener la estabilidad y conceder la
nacionalidad a la población del primero. El vínculo entre
territorio y población queda representado conveniente-
mente por la noción de «residencia habitual».

28. El Sr. Sreenivasa RAO supone que el proyecto de
artículo 2 bis propuesto por el Sr. Brownlie tiene por
objeto colmar una laguna, por cuanto el derecho a la
nacionalidad tal como se enuncia en el artículo 1 del
proyecto no es automático y debe ser oficializado. Ello
empero, sería posible, en vez de incluir en el proyecto ese
artículo 2 bis, prever simplemente en el artículo 1 que
toda persona natural que, en la fecha de la sucesión de
Estados, tenía la nacionalidad del Estado predecesor
seguirá teniendo la nacionalidad de por lo menos uno de
los Estados interesados.

29. El Sr. BROWNLIE puntualiza una vez más que ha
propuesto el artículo 2 bis porque el proyecto de artículos
no contenía ninguna disposición que garantizase de
manera absoluta la consecución de uno de los objetivos
principales que tenía el Relator Especial, a saber, evitar la
apatridia. Se trata de un principio general suplementario
que, considerado junto con las disposiciones de los artí-
culos 1 y 2, permitirá precisamente alcanzar ese objetivo.

30. El Sr. PELLET sigue oponiéndose, aunque de
manera menos categórica que antes, al principio
enunciado en el artículo 2 bis. No parece que este último
pueda aplicarse en todas las situaciones, y es incompati-
ble, por ejemplo, con el artículo 18 (Concesión de la
nacionalidad del Estado sucesor) de la parte II, mientras
que las excepciones que en él se prevén sólo se refieren a
los artículos 7 y 8. Si la Comisión lo acepta, combinán-
dolo con el artículo 1, como sugiere el Sr. Sreenivasa Rao,
o incluyéndolo como artículo separado, deberá proceder
con prudencia y disponer que existe un principio de con-
tinuidad vinculado a la residencia habitual, sin perjuicio
de las demás reglas que puedan enunciarse en el proyecto
de artículos. En cualquier caso, este proceder complica la
labor, y cabe preguntarse si en efecto es necesario sentar
un principio general para después limitar su aplicación
con excepciones. Sea como fuere, no se opone personal-
mente a que se remita el artículo 2 bis al Comité de
Redacción.

31. El Sr. BROWNLIE señala nuevamente que el
principio general que propone está implícito en muchas
disposiciones del proyecto aplicables a casos concretos
—cuando no en todas— y que algunas de ellas derogan el
principio general. No tiene ningún inconveniente en que
se puntualice que el artículo 2 bis se aplicara sin perjuicio
de otras disposiciones del proyecto de artículos, en parti-



58 Actas resumidas de las sesiones del 49.° período de sesiones

cular la que se refiere al derecho de opción. Correspon-
derá al Comité de Redacción encontrar una fórmula
adecuada en ese sentido.

32. El Sr. ECONOMIDES considera que el proyecto de
artículo 2 bis propuesto por el Sr. Brownlie es correcto si
se tiene en cuenta la práctica de los Estados, por cuanto la
concesión de la nacionalidad del Estado sucesor es gene-
ralmente automática. Ahora bien, en la medida en que a
veces se plantean problemas, más valdría decir que, a falta
de prever una solución concreta, los Estados aplicarán la
regla de la concesión automática de la nacionalidad.
No cree, sin embargo, que haya que adoptar únicamente
el criterio de la residencia habitual, como es el caso en el
párrafo 1 del artículo 2 bis. Es indispensable, por una
parte, que los interesados tengan la nacionalidad del
Estado predecesor y, por otra, residan en el territorio
objeto de la sucesión. Esos son los dos criterios pertinen-
tes en la materia. Sea como fuere, el artículo 2 bis con-
fiere una precisión suplementaria al proyecto de artículos,
por lo que resulta muy útil a ese respecto.

33. El Sr. MIKULKA, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que cada vez está menos convencido
de la pertinencia del proyecto de artículo 2 bis propuesto
por el Sr. Brownlie. El principio que en él se formula sólo
es válido en ciertas situaciones excepcionales como, por
ejemplo, en el caso de la unificación de Estados. En otros
casos particulares —el del traspaso de una parte del terri-
torio o en el de disolución del Estado— la regla es que los
interesados ejercen un derecho de opción. Se ve, pues,
que ese principio sólo es aplicable en dos de los cuatro
casos particulares que se tratan en la parte II del proyecto
de artículos y que, por consiguiente, no tiene cabida en la
parte I del proyecto, en la que se sientan principios gene-
rales aplicables en todas las situaciones, incluida la desco-
lonización. Pues bien, está claro que, en el último caso,
que no está contemplado en la parte II del proyecto, la
presunción que se establece en ese artículo 2 bis sería
imposible de defender, pues resultaría inconcebible que se
otorgase automáticamente la nacionalidad del territorio
ahora independiente a los nacionales del país que antes
administraba ese territorio que tienen su residencia habi-
tual en ese territorio.

34. Por otra parte, recuerda que no existe continuidad de
la nacionalidad. Al igual que la soberanía, la nacionalidad
siempre es original. No hay sucesión en relación con la
nacionalidad sino en los casos en que una persona con-
serva la nacionalidad del Estado predecesor, si éste sigue
existiendo. Este término de continuidad abarca quizá la
idea de prevención de la apatridia, incluso temporal, pero
el artículo 2 atiende precisamente a esa preocupación.

35. ¿Qué ocurre, por lo demás, con la presunción de
nacionalidad si los interesados pueden ejercer un derecho
de opción en un plazo de dos años? Habrá, por fuerza,
conflicto entre dos situaciones que son perfectamente
legítimas. También hay que tener en cuenta que, cuando
los Estados legislan, como se les pide en el artículo 3, no
lo hacen necesariamente enseguida y que esa legislación
puede establecer reglas diferentes, lo que también origi-
nará un conflicto con la presunción contemplada en el
artículo 2 bis. El problema de la validez de la presunción
se plantea también cuando esa legislación, por lo menos
para uno de los Estados interesados, ya está en vigor en el
momento de la independencia. Eso es lo que ocurrió en

Eslovaquia, donde la Ley de la nacionalidad eslovaca se
había aprobado antes de la fecha de la disolución de la
Federación y de la independencia y disponía que todos los
interesados que antes tenían la nacionalidad secundaria de
Eslovaquia, incluido el medio millón de eslovacos que
residían en el territorio de la República Checa, eran eslo-
vacos. Si la República Checa no hubiese promulgado su
propia legislación sobre la nacionalidad en el momento de
la independencia, a tenor de la presunción que se esta-
blece en el artículo 2 bis esos eslovacos podrían haberse
visto convertidos automáticamente en nacionales checos.

36. Por consiguiente, piensa que el principio enunciado
en el proyecto de artículo 2 bis propuesto por el
Sr. Brownlie crea muchos más problemas de los que
resuelve, en particular para las personas que tienen su
residencia habitual en un tercer Estado, ya que en su caso
no existirá ninguna presunción, lo cual complicará aún
más su situación. Este principio puede adoptarse como
hipótesis de trabajo, pero desde luego no como principio
general enunciado formalmente en la parte I del proyecto.

37. El Sr. MELESCANU cree comprender que el
Sr. Brownlie quería establecer en ese proyecto de
artículo 2 bis un principio que sería más general que el
enunciado en el párrafo 1 del artículo 1 y constituiría una
especie de red de seguridad contra la apatridia. Si tal es el
caso, convendría formular de nuevo esa disposición, para
puntualizar, por ejemplo, que la presunción sólo sería
aplicable si no se contemplase ninguna otra solución, bien
en el proyecto de artículos propiamente dicho, bien en las
legislaciones nacionales. Se trataría, pues, de una hipóte-
sis de trabajo cuya finalidad última consistiría en prevenir
la apatridia, manteniendo el principio fundamental de que
toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

38. El Sr. SIMMA piensa que el proyecto de
artículo 2 bis propuesto por el Sr. Brownlie tenía por
objeto fundamental conciliar dos ideas, en apariencia con-
trapuestas, enunciadas en el proyecto de artículos, a saber
que, por una parte, las personas naturales tienen derecho
a una nacionalidad, pero que, por otra, los Estados están
en libertad de conceder o no su nacionalidad, de donde
nace el riesgo de apatridia si no la conceden. Sin embargo,
el principio formulado en el artículo 2 bis sólo se aplica a
dos de los cuatro casos particulares de sucesión de Esta-
dos que se tratan en la parte II del proyecto. Así, pues, tal
vez sería mejor no enunciarlo en la parte I, sino simple-
mente evocarlo en la parte II, en los casos precisos en que
sea aplicable. No estaría de más conocer la opinión del
Relator Especial a este respecto.

39. El Sr. ROSENSTOCK se pregunta, habida cuenta
de la última observación del Sr. Simma, si la cuestión de
lo que ocurre cuando un Estado no hace lo que debería
hacer no se trata precisamente en el artículo 16 (Otros
Estados) del proyecto. A su juicio, el proyecto de
artículo 2 bis propuesto por el Sr. Brownlie recoge de
manera demasiado insistente una idea generalmente acep-
table, a saber, que los Estados deben respetar ciertos prin-
cipios del derecho internacional que no pueden ser
modificados por la legislación que tienen la obligación de
aprobar de conformidad con el artículo 3. Quizás habría
que encontrar la manera de expresar esta idea en el
proyecto de artículos sin hacer de ella un principio formal.

El Sr. Pellet ocupa la Presidencia.
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40. El Sr. SEPÚLVEDA opina que conviene establecer
un equilibrio entre el derecho de las personas naturales a
una nacionalidad y las obligaciones que incumben a los
Estados en materia de nacionalidad. Ahora bien, estas
obligaciones no se establecen a las claras en el proyecto,
por lo que acoge favorablemente el proyecto de artículo 2
bis propuesto por el Sr. Brownlie que sienta un principio
general en este campo. Cabe admitir, de todos modos, que
la presunción establecida no puede ser absoluta y debe ser
siempre relativa.

41. El artículo 2 es demasiado restrictivo en la medida
en que no trata más que de la obligación de los «Estados
interesados», cuando convendría hablar en esa disposi-
ción de la obligación «de todos los Estados y, en particu-
lar, de los Estados interesados» en cuanto a la adopción de
medidas razonables para evitar la apatridia. Advierte
igualmente que este artículo impone una obligación
«negativa» a esos Estados, precisamente la de evitar la
apatridia, y que sería mejor imponerles una obligación
«positiva», la de conceder una nacionalidad a las personas
afectadas por una sucesión de Estados, lo que correspon-
dería al derecho de esas personas a una nacionalidad.

42. Por último, opina que la idea, enunciada en el
párrafo 1 del artículo 3, según la cual cada Estado intere-
sado deberá aprobar sin excesiva dilación leyes sobre
nacionalidad y otras cuestiones conexas, está expresada
en términos demasiado vagos. Habría que reformularla
con más precisión a fin de conferir más rigor jurídico no
sólo a esa disposición, sino también al conjunto del
proyecto de artículos.

43. El Sr. MIKULKA (Relator Especial), centrándose
primero en los puntos planteados por el Sr. Simma a pro-
pósito del artículo 1, dice que la disposición que figura en
el párrafo 1 de ese artículo no puede aplicarse de manera
aislada. En algunos casos, puede existir un derecho subje-
tivo del interesado a una nacionalidad, en otros esa noción
de derecho a una nacionalidad sólo puede entenderse
como el punto de partida de un proceso que supone la
aplicación de otras disposiciones del proyecto de artícu-
los. Por lo que concierne a la cuestión de saber si es nece-
sario mencionar en este artículo el modo de adquisición
de la nacionalidad, recuerda que dicho modo de adquisi-
ción puede entrañar un problema de trato respecto de cier-
tas personas. La Comisión tiene que adoptar una posición
a este respecto e indicar claramente que el modo de adqui-
sición no debe ser pretexto para tratar de manera diferente
a los nacionales del Estado predecesor en el momento de
la concesión de la nacionalidad del Estado sucesor.
El ejemplo citado por el Sr. Simma a este respecto es sufi-
cientemente explícito.

44. Por otra parte, para contestar a una cuestión plan-
teada por el Sr. Galicki, señala que resulta útil contemplar
el caso no sólo de las personas que tenían la nacionalidad
del Estado predecesor, sino también de las que podían
tener derecho a pedir esa nacionalidad, ya que puede
haber personas que tengan derecho a adquirirla en virtud
de una opción. Cabe citar a este respecto el Tratado de
Versalles que prescribe, en el contexto de la devolución de
la nacionalidad francesa a ciertas personas, que

El representante legal de un menor podrá ejercer en nombre de éste el
derecho a reivindicar la nacionalidad francesa, si este derecho no se
hubiera ejercido el menor podrá reivindicar la nacionalidad francesa en
el plazo de un año desde que alcance la mayoría de edad4

Es decir, tal vez 20 años después de la celebración del Tra-
tado. Se puede imaginar que, en el contexto de una suce-
sión de Estados, haya personas que se encuentren de esta
manera en la misma situación que las que tenían efectiva-
mente la nacionalidad del Estado predecesor. Por lo
demás, no hay ningún inconveniente en que el texto de
este párrafo se refunda para precisar qué ha de entenderse
por personas que pueden pretender la nacionalidad del
Estado predecesor, y facilitar de ese modo su compren-
sión.

45. A propósito del párrafo 2 del artículo 1, ha tenido
ciertas dudas en cuanto a la oportunidad de incluirlo en el
proyecto, pero al hacerlo ha respetado los deseos de la
Comisión precedente, que estimaba que la situación de un
niño, incluso del nacido después de la fecha de la sucesión
de Estados, exigía cierta atención. En cuanto a los límites
posibles de la aplicación de este párrafo, el texto no prevé
expresamente ninguno. Ello no obstante, hay ciertos lími-
tes implícitos. Se trata, efectivamente, del hijo de una per-
sona mencionada en el párrafo 1, nacido en el territorio
del Estado sucesor, cuya nacionalidad no puede estable-
cerse, ya que la legislación del Estado sucesor, basada en
el principio del jus sanguinis, no puede aplicarse porque
los padres no tienen ninguna nacionalidad a causa de la
sucesión de Estados. A esta primera limitación, relativa al
conjunto de los niños involucrados, se agrega una limita-
ción en el tiempo, puesto que el problema sólo existe
mientras no queda establecida la nacionalidad de los
padres. En cuanto se ha determinado la nacionalidad de
los padres, con efecto retroactivo, de conformidad con los
artículos propuestos, resulta entonces posible establecer
la del niño. Por lo demás, si esta circunstancia no se pro-
duce nunca, el proyecto propone la aplicación deljus soli,
solución que, por otra parte, ya han adoptado los Estados
en la Convención sobre los Derechos del Niño. El Relator
Especial puntualiza, a este respecto, que en el texto fran-
cés del párrafo la palabra concerné se ha omitido por error
después de l'Etat en la última parte del párrafo; es evi-
dente que el proyecto no pretende establecer obligaciones
para terceros Estados, lo que rebasaría el mandato dado a
la Comisión.

46. En cuanto al artículo 2, hay, al parecer, un cuasicon-
senso respecto de su contenido, a reserva de ciertos reto-
ques de forma.

47. A propósito del artículo 3, se ha planteado la cues-
tión del lugar atribuido a los tratados. De hecho, a éstos se
alude implícitamente en el artículo 15 (Obligación de los
Estados interesados de celebrar consultas y de negociar),
siendo así que la negociación tiene precisamente por
objeto determinar si las legislaciones nacionales respecti-
vas permiten resolver los problemas de nacionalidad o si
es necesaria la celebración de un acuerdo. La noción de
acuerdo también figura en el artículo 16 y, por lo demás,
es el telón de fondo de todos los artículos del proyecto,
incluidos los de la parte II. Por consiguiente, el artículo 3,
que trata del problema de la legislación interna, no podría

4 Véase parte III, secc V, anexo, párr 2, punto 6
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interpretarse, a contrario, en el sentido de que excluye la
posibilidad, para los Estados interesados, de zanjar la
cuestión también mediante un acuerdo.

48. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que expresen sus opiniones sobre el resumen del
Relator Especial, a fin de que se puedan transmitir orien-
taciones claras al Comité de Redacción.

49. El Sr. ECONOMIDES ve, en primer lugar, un ele-
mento de confusión en el hecho de que el Relator Especial
parece decir que el niño al que se refiere el párrafo 2 del
artículo 1 es un niño cuyos padres son apatridas, cuando
según el propio texto de dicho párrafo, se trata del niño
«cuyo padre o madre fuera una de las personas menciona-
das en el párrafo 1», es decir de una persona que, al tener
derecho por lo menos a una nacionalidad, nunca es apa-
trida. Observa, por otra parte, que algunas cuestiones
planteadas durante el debate no han sido contestadas. Tal
es el caso de la cuestión de fondo bastante delicada que
plantea, en el párrafo 1 del artículo 1, la ausencia de toda
condición de residencia, lo cual entraña la consecuencia
de que, en todos los casos en que el Estado predecesor
sigue existiendo, todas las personas que poseían la nacio-
nalidad de dicho Estado y residen en su territorio conser-
van esa nacionalidad, de suerte que no existe a su respecto
ningún problema de nacionalidad. Con todo, piensa que
corresponderá al Comité de Redacción encargarse de
resolver estos problemas, teniendo en cuenta todas las
propuestas que se han hecho. Por su parte, tiene el propó-
sito de formular las suyas por escrito.

50. El Sr. MIKULKA (Relator Especial), contestando a
la primera observación del Sr. Economides, dice que el
origen de la confusión es que el derecho a la nacionalidad
de por lo menos uno de los Estados interesados representa
en ciertos casos el derecho a conservar la nacionalidad del
Estado predecesor, en otros el derecho de adquirir la
nacionalidad del Estado sucesor y, por último, en una ter-
cera categoría de casos, el de ejercer una opción entre las
dos o más nacionalidades a las que pueda pretender el
interesado, un derecho que puede no darse a consecuen-
cia, por ejemplo, de la muerte de los padres antes de la
expiración del plazo correspondiente a esta opción. A pro-
pósito de la segunda observación del Sr. Economides, no
acierta bien a ver cómo este último pretende vincular el
elemento de la residencia habitual con la noción de
derecho a la nacionalidad. Si se trata de agregar pura y
simplemente a la posesión de la nacionalidad del Estado
predecesor una condición de residencia habitual, la mitad
del proyecto de artículos pierde toda utilidad. Efectiva-
mente, por una parte ello equivale a excluir del examen a
las personas que poseían la nacionalidad del Estado pre-
decesor, pero que, en el momento de la disolución, tenían
su residencia habitual en otro Estado. Por otra parte, si la
idea es que esas personas tienen un derecho a la naciona-
lidad del Estado en cuyo territorio tienen su residencia
habitual, los demás artículos son inútiles porque todos los
problemas quedan inmediatamente resueltos.

51. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA quiere expresar,
ante todo, su perplejidad ante la extrema generalidad del
ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 1, pues
sigue convencido de que sería procedente, sin recargar
demasiado las disposiciones de la parte II, hacer una dis-
tinción según que el Estado predecesor haya desaparecido

o no. El Relator Especial parece atenerse a la hipótesis en
que el Estado predecesor sigue existiendo y las categorías
de personas naturales que ostentan su nacionalidad con-
servan esta última, mientras que también habría que tener
presente la hipótesis inversa, es decir la de las personas
que pierden la nacionalidad del Estado predecesor por el
hecho mismo de la desaparición de éste. En cuanto se
refiere al procedimiento, ruega al Presidente que confirme
la posibilidad, para los miembros de la Comisión que no
integran el Comité de Redacción, de presentar a este
último, por escrito, propuestas de artículos o de enmien-
das.

52. El PRESIDENTE confirma primero esa posibilidad.
Por otra parte, invita a los miembros de la Comisión a que
tomen la decisión más clara posible, así sobre el principio
de la remisión de los artículos 1, 2 y 3 al Comité de
Redacción como sobre el cometido exacto de este último.
Aparte la labor de «pulimiento» del texto, el Comité debe-
ría examinar el proyecto de artículo 2 bis propuesto por el
Sr. Brownlie, las propuestas anunciadas por el Sr. Econo-
mides, así como la conveniencia de insertar en el texto
varios principios generales de los que se ha hablado
mucho en el debate, como el principio según el cual la
sucesión de Estados no puede surtir ningún efecto en la
nacionalidad anterior de un tercer Estado, o la idea de que
las reglas enunciadas son de carácter supletorio.

53. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) cree que sería
preferible que se sometieran al Comité de Redacción cier-
tas propuestas precisas y no ideas vagas de autores anóni-
mos. Refiriéndose al carácter supletorio del instrumento
en curso de elaboración, piensa que esta idea tiene cabida
en un párrafo del preámbulo y no en el texto propiamente
dicho. De igual modo, no cree indispensable enunciar el
principio según el cual la sucesión de Estados no surte
efecto en la nacionalidad de un tercer Estado que pueda
poseer un interesado, pues se trata de un principio evi-
dente y relativamente banal. Por lo demás, la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados no contiene nin-
guna disposición análoga que preserve la integridad de los
tratados entre terceros Estados.

54. Al concluir, el Relator Especial opina que lo
esencial ya figura en el proyecto de artículos y que si un
miembro considera oportuno agregarle disposiciones par-
ticulares, deberá someter una propuesta por escrito.

55. El PRESIDENTE sugiere a los miembros de la
Comisión que se remitan los artículos 1, 2 y 3 del
proyecto al Comité de Redacción y se pida a éste que con-
ceda atención particular a la propuesta oficial de un nuevo
proyecto de artículo 2 bis presentada por el Sr. Brownlie,
así como a las propuestas hechas en la Comisión, tanto en
el marco del debate general como en el del debate sobre
los artículos 1, 2 y 3. En cuanto a las propuestas, se suma
al Relator Especial para pedir a los miembros de la Comi-
sión que las formulen por escrito, dirigiéndolas al Relator
Especial o al Comité de Redacción. Para la continuación
del examen del proyecto, invita a los miembros a que pre-
senten, de ser posible, sus propuestas de artículos o de
párrafos adicionales durante el debate.
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56. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión
decide remitir al Comité de Redacción los artículos 1, 2 y
3 y aprueba el procedimiento propuesto.

Así queda acordado.

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.l1, A/CN.4/L.535 y Corr.l y Add.l)

[Tema 5 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

PARTE I (Principios generales sobre la nacionalidad en
relación con la sucesión de Estados) (continuación)

ARTÍCULOS 4 A 6

1. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) informa a los
miembros que se han hecho algunas correcciones a los
artículos 4 y 5.

2. En la versión francesa del párrafo 1 del artículo 4
(Concesión de la nacionalidad a personas que residan

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

habitualmente en otro Estado), las palabras personnes
intéressées deben sustituirse por las palabras personnes
concernées. En la versión inglesa del párrafo 2 del
artículo 4, tras la palabra persons se debe insertar la pala-
bra concerned, y en la versión francesa, tras la palabra
personnes, se debe insertar la palabra concernées.

3. El texto francés del artículo 5 (Renuncia a la naciona-
lidad de otro Estado como condición para conceder la
nacionalidad) se ha modificado para reflejar más fiel-
mente el inglés, que es la versión original, y dice así:

«Lorsqu'une personne concernée ayant le droit
d'acquérir la nationalité d'un État successeur a la
nationalité d'un autre État concerné, le premier État
peut subordonner l'acquisition de sa nationalité à la
renonciation par cette personne de la nationalité du
second. Cette condition ne peut toutefois être apppli-
quée d'une manière qui aurait pour conséquence de
faire de la personne concernée un apatride, même tem-
porairement.»

4. El Sr. GOCO, refiriéndose al artículo 4, se pregunta
si realmente es necesario mantener el párrafo 1, teniendo
en cuenta que, según se ha definido, se entiende por inte-
resado la persona que es nacional del Estado predecesor o
que tiene derecho a adquirir esa nacionalidad en virtud de
las leyes internas del Estado predecesor. Si una persona
reside habitualmente en otro Estado y tiene también la
nacionalidad de éste, no le parece que la disposición sea
necesaria. Teniendo presente la definición de «intere-
sado» ciertamente el Estado sucesor no tiene ninguna
obligación de conceder su nacionalidad a ese interesado.
En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 4, entiende que
la expresión «las personas que» se refiere a los nacionales
del Estado predecesor pero esto debe aclararse.

5. Al final de la primera oración del artículo 5 se debería
insertar la oración «y también del Estado predecesor»,
porque esta situación entraña la cuestión de la doble
nacionalidad. La expresión «el interesado» se refiere al
nacional del Estado predecesor, y ese mismo nacional
tiene la nacionalidad de otro Estado interesado. Así, pues,
la renuncia debería abarcar no sólo la nacionalidad del
Estado predecesor sino también la del otro Estado.

6. El párrafo 1 del artículo 6 (Pérdida de la nacionalidad
por adquisición voluntaria de la nacionalidad de otro
Estado) parece dar a entender que el Estado predecesor
sigue existiendo y, por consiguiente, podría también legis-
lar sobre la adquisición voluntaria de la nacionalidad del
Estado. En el párrafo 2 parecería haber una diferencia, al
menos en lo que respecta al resultado, entre la adquisición
voluntaria de la nacionalidad de un Estado y el ejercicio
del derecho de opción.

7. El Sr. ELARABY dice que la observación del
Sr. Goco sobre el párrafo 1 del artículo 4 es muy acertada,
porque el texto entraña que esa persona es nacional de un
Estado y tiene su residencia habitual en otro, y puede
tener también la nacionalidad de este último. En este caso,
el Estado sucesor, al no concederle la nacionalidad,
estaría denegándole un derecho que ya tiene. Tal vez sea
necesario reemplazar las palabras «no estará obligado»
por otras menos tajantes. El texto debería quizá redactarse
de otro modo para que el interesado tenga la opción de
adoptar la nacionalidad de ambos Estados, en el entendi-


