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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.

2482.a SESIÓN

Viernes 23 de mayo de 1997, a las 10.35 horas

Presidente: Sr. Alain PELLET

más tarde: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Eco-
nomides, Sr. Elaraby, Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr.
Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Kateka,
Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedefio,
Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Thiam, Sr.
Yamada.

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-
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miento de que la legislación lo permita. De ser necesario,
está dispuesto a apoyar la propuesta del Sr. Goco de que
se suprima el párrafo.

8. El Sr. GALICKI dice que la parte de la oración del
párrafo 1 del artículo 4 que dice «El Estado sucesor no
estará obligado a conceder su nacionalidad a los interesa-
dos» puede generar dificultades. Si se enfoca esta cues-
tión en un sentido contrario, significaría que el Estado
sucesor tiene la obligación de conceder su nacionalidad a
los interesados si éstos no residen habitualmente en otro
Estado y no tienen tampoco la nacionalidad de éste. En su
opinión, la idea de crear de esta manera una obligación
positiva para los Estados no tiene ningún fundamento.

9. El Sr. ECONOMTDES dice que, si el propósito del
párrafo 1 del artículo 4 es establecer una norma, ésta no es
la manera apropiada. Todas las normas deben figurar en la
parte II del proyecto (Principios que se aplican en deter-
minadas situaciones de sucesión de Estados).

10. El párrafo 1 del artículo 4 está redactado de manera
muy flexible. El Estado sucesor no tiene ninguna obli-
gación de conceder su nacionalidad a esas personas, pero
puede hacerlo si lo desea. De ser así, parecería haber una
contradicción entre el párrafo 1 y el párrafo 2, según el
cual la nacionalidad no se puede imponer a las personas,
salvo para evitar que se conviertan en apatridas. De con-
formidad con el párrafo 1, el Estado sucesor no tiene la
obligación de conceder la nacionalidad, pero si lo hiciera
estaría violando el párrafo 2. Personalmente considera
que el párrafo 1 no es realmente necesario pero, si se man-
tiene, su texto debería armonizarse con el del párrafo 2
señalando que el Estado sucesor que desee conceder su
nacionalidad sólo podrá hacerlo cuando ella se acepte
voluntariamente. Dicho de otro modo, los interesados
podrán optar por la nacionalidad del Estado sucesor.
Recuerda que la Declaración de Venecia2 contempla ya
esos casos. Por ejemplo, en la disposición 9 de la Decla-
ración se señala que es conveniente que los Estados suce-
sores concedan su nacionalidad, con criterio casuístico, a
los solicitantes que pertenezcan a determinadas cate-
gorías. Tal vez se pueda tomar como modelo esta Decla-
ración para mejorar el texto del párrafo 1 y excluir toda
posible concesión arbitraria de la nacionalidad.

11. El PRESIDENTE dice que si se aprobara la pro-
puesta del Sr. Economides se estaría eliminando la posi-
bilidad de que el Estado sucesor imponga su nacionalidad,
pero esto es precisamente el objeto del párrafo 2.

12. El Sr. ECONOMIDES dice que con arreglo al
párrafo 2 el Estado sucesor puede imponer su nacionali-
dad cuando existe el peligro de que el interesado se con-
vierta en apatrida. El párrafo 1 trata de las personas que
tienen una nacionalidad distinta de la del Estado predece-
sor y, por lo tanto, no existe el riesgo de apatridia. No obs-
tante, del párrafo 1 se desprende que el Estado sucesor
puede conceder su nacionalidad a personas que tienen su
residencia habitual en otro Estado y que también tienen la
nacionalidad de este último. La contradicción entre
ambos párrafos podrá solucionarse quizás por un cambio
de redacción.

1 Véase 2475.a sesión, nota 22.

13. El Sr. FERRARI BRAVO dice que el hecho de
tener que trabajar con el texto inglés dificulta el análisis.
Lamentablemente, la Secretaría no ha distribuido la ver-
sión francesa, que ha experimentado varios cambios.

14. En el artículo 4 parece haber una contradicción. En
el párrafo 1, la clave es la palabra «interesado», y a este
respecto conviene remitirse a la definición de dicho tér-
mino, a saber «se entiende por interesado la persona natu-
ral que, en la fecha de la sucesión de Estados, tuviera la
nacionalidad del Estado predecesor o el derecho a adqui-
rirla». Los interesados son nacionales de una parte de un
determinado Estado que posteriormente se independiza
de la otra parte. El párrafo 1 podría entenderse en el sen-
tido de que un Estado sucesor no tiene la obligación de
conceder su nacionalidad a los interesados porque tienen
la nacionalidad de otro Estado. Por su parte, en el párrafo
2 se hace referencia a los interesados que residen habitual-
mente «en otro Estado», pero esto puede significar un ter-
cer Estado. Aquí parece haber una contradicción.
Esto puede llevar a una situación en la cual, si una per-
sona se convirtiera en apatrida, el Estado podría impo-
nerle su nacionalidad. La historia reciente apunta más
bien a lo contrario. Por ejemplo, tiene presente el caso de
un Estado sucesor que no concedió su nacionalidad a las
personas, dejando que se convirtieran en apatridas, por-
que no deseaba recibir a ciertas minorías. Como esto no
queda claro en el artículo 4, pide al Relator Especial que
proporcione una aclaración. En su opinión, el párrafo 1 se
limita al Estado sucesor en tanto que el párrafo 2 abre la
puerta a terceros Estados. Este caso podría plantearse si
los interesados tienen su residencia en un tercer Estado
pero siguen teniendo la nacionalidad de alguno de los
Estados sucesores. De ahí que exista una cierta confusión
entre los «interesados», esto es las personas que tienen
relación con los Estados creados en virtud de la sucesión,
y la referencia a otros Estados, esto es a cualquier tercer
Estado.

15. El Sr. LUKASHUK dice que el párrafo 2 del artí-
culo 4 entraña una violación de los derechos humanos y
civiles. Es inadmisible que un Estado imponga su nacio-
nalidad a las personas en contra de su voluntad, porque las
personas tienen en todo momento el derecho a renunciar
a su nacionalidad. Personalmente prefiere que se suprima
el párrafo 2.

16. El PRESIDENTE observa que el Sr. Lukashuk es
partidario de un derecho a la apatridia.

17. El Sr. SIMMA dice que el comentario al artículo 4
incluido en el tercer informe del Relator Especial (A/
CN.4/480 y Add.l) deja perfectamente en claro por qué el
Relator Especial ha utilizado la expresión «otro Estado»
en lugar de «tercer Estado». En el contexto del artículo 4
no hay ninguna razón por la cual la expresión «otro
Estado» no deba incluir los Estados sucesores. El pro-
blema tal vez se deba a la forma abstracta de los términos
utilizados.

18. El Sr. HAFNER dice que el artículo 4 también le
plantea problemas aunque considera que no obstante se
debe mantener un artículo de este tipo. Desde luego, debe
leerse en conjunto con la parte II y más bien está de
acuerdo con el Sr. Economides en que ese texto debería
figurar en la parte II.
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19. En lo que respecta al párrafo 1, se pregunta si es
realmente necesario que se reúnan los dos requisitos en él
establecidos, la residencia habitual y la nacionalidad de
ese Estado. ¿No se podría también hacer una excepción a
la obligación del Estado sucesor de imponer su nacionali-
dad cuando los interesados residan habitualmente en otro
Estado y tengan la nacionalidad de cualquier otro Estado?
Una disposición en este sentido también evitaría el pro-
blema de la apatridia.

20. El párrafo 1 del comentario al artículo 5 señala que
el alcance del artículo 4 va más allá de la sucesión de
Estados. En particular, esto se aplica al párrafo 2; por
ejemplo, dado que no se especifica ningún plazo, esta dis-
posición significaría que Austria, que pasó a ser Estado
sucesor en 1918, sigue estando sujeto a la obligación de
no imponer su nacionalidad. ¿Es ése realmente el objeto
del párrafo 2 o debe limitarse esa disposición a casos con-
cretos de sucesión de Estados? El problema podría solu-
cionarse haciendo referencia en el párrafo 2 a las
«personas interesadas» y no simplemente a las «perso-
nas», porque entonces se entendería implícito un plazo.

21. El orador toma nota de la observación hecha en el
comentario sobre la conveniencia de utilizar la expresión
«en contra de su voluntad» y no la otra expresión posible,
«con su consentimiento». Esta última es preferible, por
dos razones. Es difícil que una persona que reside fuera
del territorio del Estado sucesor conozca su legislación; la
expresión «contra su voluntad» hace ciertamente necesa-
ria una disposición que permita optar por la situación con-
traria, y no encuentra en el texto ninguna disposición en
este sentido. Se plantea también el problema de si la posi-
bilidad de adquirir una nacionalidad contra la voluntad
del interesado es compatible con el principio de la adqui-
sición voluntaria enunciado en los artículos 5 y 6.

22. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que
habría preferido tener antes la oportunidad de contestar a
esta oleada de preguntas, muchas de las cuales en realidad
se han contestado ya en el comentario y en sus declara-
ciones anteriores. Es más, su tercer informe refleja las
conclusiones a que ha llegado el Grupo de Trabajo sobre
la sucesión de Estados y sus efectos en la nacionalidad de
las personas naturales y jurídicas tras dos años de deli-
beraciones3. En lo que respecta, por ejemplo, a una de las
cuestiones planteadas por el Sr. Hafner, le parece que ya
ha dejado en claro que al principio del párrafo 2 la expre-
sión «personas» debe entenderse como las «personas inte-
resadas». Por otra parte, puede reiterar al Sr. Ferrari
Bravo que la expresión «otro Estado» tiene el mismo
significado en ambos párrafos.

23. El artículo 4 trata de las obligaciones del Estado
sucesor y las restricciones a esas obligaciones. Desde
luego, en el párrafo 1 por «interesados» se entiende las
personas que podrían tener derecho a pedir la nacionali-
dad del Estado sucesor, dicho de otro modo, las personas
que podrían tener doble nacionalidad. Esta cláusula res-
trictiva tiene el apoyo de la mayoría de los autores que han
tratado este tema. Sin embargo, si la Comisión llegara a la
conclusión de que la obligación de conceder la nacionali-
dad debe existir aun en el caso de que trata el párrafo 1,
podría lograr una solución de avenencia añadiendo las

3 Ibíd., nota 5.

palabras «sin perjuicio de las disposiciones de los
artículos 7 y 8».

24. En el párrafo 2, el enfoque básico es ligeramente
diferente pues su texto señala más bien en qué medida un
Estado sucesor puede imponer su nacionalidad y no se
refiere a las restricciones de su obligación de conceder la
nacionalidad. Como ha señalado el Sr. Simma, el comen-
tario explica las razones por las cuales se ha utilizado la
expresión «otro Estado», en la cual se entienden compren-
didos otros Estados sucesores y terceros Estados. Algunos
miembros han preguntado si la Comisión debe disponer
que un Estado sucesor puede imponer su nacionalidad a
los interesados que, de otro modo, se convertirían en apa-
tridas. El Grupo de Trabajo ha dado una respuesta afirma-
tiva a esta interrogación, dado que el objeto es impedir la
apatridia. Dirigiéndose al Sr. Lukashuk, que discrepa con
esta solución, observa que ningún tratado sobre el tema
defiende el derecho a la apatridia. Si la Comisión está de
acuerdo con el Sr. Lukashuk, podría suprimir la parte de
la oración que dice: «salvo para evitar que se conviertan
en apatridas», aun cuando ello dejaría un vacío en el
esquema del proyecto de artículos.

25. El Sr. KABATSI dice que está de acuerdo en general
con el espíritu del artículo 4 pero le preocupan las conse-
cuencias en materia de derechos humanos, porque se pue-
den plantear casos en que no obstante la restricción
establecida en el párrafo 1 la obligación puede seguir
existiendo. Una persona que tiene vínculos con un Estado
predecesor pero la nacionalidad de un tercer Estado puede
desear mantener esos vínculos adquiriendo la nacionali-
dad del Estado sucesor si la legislación de éste permite la
doble nacionalidad. En particular, esto es valedero cuando
el Estado predecesor es absorbido completamente por el
Estado sucesor. Para poner un ejemplo concreto, si un
nacional de Lesotho es también nacional de un tercer
Estado y si Lesotho es absorbido por la República de
Sudáfrica, ese nacional tal vez desee mantener sus víncu-
los con Lesotho y la República de Sudáfrica debería estar
obligada a otorgarle su nacionalidad.

26. En lo que respecta al párrafo 2, no puede haber
desde luego un derecho ilimitado a la apatridia. Sin
embargo, si una persona no desea ser nacional del Estado
sucesor y ha solicitado la nacionalidad de algún otro
Estado pero la imposición de la nacionalidad del Estado
sucesor es un obstáculo para esa solicitud, esa persona
puede ver con buenos ojos el derecho a ser apatrida en el
período intermedio.

27. El Sr. BROWNLIE, planteando una cuestión de
orden, dice que sería mejor no utilizar ejemplos concretos
con el nombre de un determinado país, como acaba de
hacer el Sr. Kabatsi.

28. El PRESIDENTE expresa su desacuerdo porque le
parece perfectamente legítimo que se den esos ejemplos.

29. El Sr. ECONOMIDES dice que las discrepancias en
torno al párrafo 1 se deben a las palabras «no estará obli-
gado a conceder». Ello significa que, aun cuando el
Estado no tenga una obligación de conceder su nacionali-
dad, puede hacerlo con arreglo a su derecho interno. Per-
sonalmente no puede aceptar esa posibilidad porque,
desde el punto de vista del derecho internacional, un
Estado no debería tener derecho a conceder su nacionali-
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dad a personas que no residen en su territorio y que tienen
la nacionalidad del Estado en el que residen, a menos que
esas personas así lo soliciten o den su consentimiento.
Por consiguiente, el párrafo debería comenzar así:
«El Estado sucesor no deberá conceder...». A continua-
ción se debería agregar una disposición en el sentido de
que puede conceder la nacionalidad si el interesado está
de acuerdo.

30. La disposición contenida en el párrafo 2 no debería
figurar en el artículo 4. Si bien es cierto que en caso de
apatridia un Estado sucesor tiene la obligación de conce-
der su nacionalidad a personas que residen fuera de su
territorio, el problema no debería abordarse en los térmi-
nos empleados en el párrafo 2 sino más bien en los del
artículo 7 (Derecho de opción).

El Sr. Kabatsi ocupa la Presidencia.

31. El Sr. ELARABY considera que existe una cierta
contradicción entre los párrafos 1 y 2 del artículo 4. En
tanto que el párrafo 2 deja en claro que un Estado sucesor
no puede imponer su nacionalidad a ciertas personas
en contra de su voluntad, el párrafo 1 no hace ninguna
referencia a la voluntad de los interesados. Para decidir si
un Estado sucesor ha de tener la obligación de conceder
su nacionalidad en las circunstancias a que se refiere el
párrafo 1, el deseo de los interesados debe tenerse en
cuenta, como cuestión de derechos humanos.

32. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que se
trata de una cuestión de mera redacción. Por su parte, sólo
le cabe reiterar que la solución consiste en añadir al
párrafo 1 del artículo 4 las palabras «sin perjuicio de las
disposiciones de los artículos 7 y 8».

33. El Sr. GALICKI dice que, para evitar malos enten-
didos, tal vez lo mejor sea sustituir las palabras del
párrafo 1 «no estará obligado» por las palabras «podrá
denegar». Se pregunta también si las palabras «de éste»
[Estado] que figuran en el mismo párrafo no son algo res-
trictivas y por lo tanto tal vez deberían sustituirse por
«cualquier Estado».

34. El Sr. ROSENSTOCK, subrayando la importancia
de los artículos 4, 7 y 8 (Concesión y privación de la
nacionalidad por opción), dice que las obligaciones
impuestas a los Estados en materia de nacionalidad debe-
rían, en su opinión, limitarse a las situaciones especiales
como la apatridia. En los artículos 7 y 8 de la versión
inglesa el empleo de términos menos imperativos
(should) marca con toda razón la diferencia entre esas dos
disposiciones y el artículo 4 y muestra también por qué el
artículo 4, aun cuando no es en absoluto esencial, es útil
en el contexto del proyecto en su conjunto. La observa-
ción hecha acerca de las palabras «de éste» [Estado], aun-
que sólo sea una cuestión de redacción, merece que el
Comité de Redacción la considere.

35. El Sr. BROWNLIE dice que si bien ciertas cuestio-
nes planteadas podrían ser de redacción, dimanan en
cierta medida de algunas cuestiones de fondo y por lo
tanto confía en que se les preste la debida atención. La
dificultad consiste en que la Comisión no está exami-
nando de manera general las restricciones a la concesión
o privación de la nacionalidad de las personas por

los Estados sino la sucesión de Estados. Precisamente
porque el Estado sucesor pasa a ser el legítimo soberano
—en el supuesto de una transferencia legítima de territo-
rio— la cuestión de la nacionalidad debe regirse por nor-
mas objetivas. De lo contrario, si también se reconocieran
al Estado predecesor, por la vía de la nacionalidad o de
otro modo, los atributos de potestad y legitimidad se pro-
duciría un quiebro en la transferencia legítima de territo-
rio así como de la soberanía y de la potestad inherentes a
esa transferencia. Si el artículo 2 bis que se ha propuesto,
o alguna disposición análoga, se insertaran en el proyecto
antes de esta disposición, tal vez ayudarían a aclarar algu-
nas de las cuestiones planteadas. Pero los problemas que
se entrevén en el proyecto y que salen a la luz en el
párrafo 1 del artículo 6 hacen presumir que, a menos que
se adopten otras disposiciones, la nacionalidad del Estado
predecesor seguirá existiendo de diversas maneras.
En algunos de los artículos se trata también de manera
poco feliz de abordar el problema particular de la situa-
ción respecto de terceros Estados distintos del Estado pre-
decesor. La situación respecto del Estado predecesor es de
una naturaleza muy especial precisamente porque, si no se
regula cuidadosamente, puede llevar a la situación de que
la transferencia legítima de soberanía se distorsiona de tal
modo que la nueva legitimidad de la potestad del Estado
sucesor desaparece en la esfera de la nacionalidad porque
se seguiría reconociendo en una medida muy grande la
potestad del Estado predecesor.

36. El Sr. CRAWFORD dice que el artículo 6 refleja
una inquietante disparidad de trato entre el Estado prede-
cesor y el Estado sucesor. Tal como entiende esa disposi-
ción, el Estado sucesor puede ex lege reconocer la
nacionalidad de personas que residen habitualmente en su
territorio. Sin embargo, el Estado predecesor no podría
ex lege privar de su nacionalidad a las personas a menos
que se demuestre que esas personas han adquirido volun-
tariamente una nueva nacionalidad. En el contexto de la
nacionalización ex lege, el Estado predecesor sólo podría
tener la certeza de que eso ha ocurrido si establece algún
tipo de presunción legal.

37. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que el
problema dimana del hecho de que la situación del Estado
predecesor es diferente de la del Estado sucesor en cuanto
la legislación del primero de esos Estados no contiene
sólo disposiciones relativas a la situación del Estado suce-
sor. Esa legislación tratará también de la adquisición
voluntaria de la nacionalidad, por ejemplo de un tercer
Estado. Hay razones que justifican separar los párrafos
relativos al Estado predecesor y al Estado sucesor puesto
que, si el Estado predecesor sigue existiendo después de
la sucesión de Estados, es de presumir que, a excepción de
ciertos casos especiales, la nacionalidad del Estado prede-
cesor no desaparece. Dicho de otro modo, en el caso de
sucesión de Estados, la nacionalidad del Estado predece-
sor sólo se podrá impugnar en los casos en que se haya
adquirido la nacionalidad del Estado sucesor. Siempre
existirá un grupo importante de personas que necesaria-
mente adquieren la nacionalidad del Estado sucesor y, en
su caso, el Estado predecesor debe respetar el hecho de
que han pasado a ser nacionales del Estado sucesor y debe
reconocer ese estado de cosas privando de su propia
nacionalidad a dichas personas.
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38. La cuestión de que se trata se refiere a una excep-
ción que se plantea en todas las categorías de sucesión de
Estados. Probablemente, cuando se haga la revisión final
del proyecto en su conjunto, se deberá preguntar
si algunas de las disposiciones de la parte I no cumplirían
mejor su finalidad si se colocaran después de las disposi-
ciones de la parte II. En efecto, esta variante fue exami-
nada por el Grupo de Trabajo, el cual, después de
pronunciarse en contra de una parte III del proyecto, optó
por mantener sólo dos partes, una que contuviera los prin-
cipios relativos a todas las categorías de sucesión de Esta-
dos, y la otra que enunciara las normas de carácter
especial. No obstante, reconoce que se debe prestar aten-
ción al problema planteado por el Sr. Crawford para no
tener que volver a la cuestión de la estructura del proyecto
en alguna etapa ulterior.

39. El Sr. CRAWFORD, tras agradecer al Relator Espe-
cial su útil explicación, dice que, de mantenerse la norma
de que se trata en la ubicación que tiene actualmente en el
proyecto, se debería añadir ciertamente una cláusula de
salvedad («sin perjuicio de»). Sin embargo, probable-
mente la solución propuesta por el Relator Especial es
todavía mejor.

40. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, según entiende, el
artículo 4 establece una excepción al artículo 1 y la expre-
sión «otro Estado» se entiende referida a un tercer Estado
que no es ni Estado predecesor ni Estado sucesor.
Observa también que los párrafos 3 y 4, respectivamente,
del comentario al artículo 5 contienen la siguiente decla-
ración inequívoca: quizás esa renuncia sólo se exija en
relación con la nacionalidad de otro Estado interesado
(o más bien de otro Estado sucesor), pero no en relación
con la nacionalidad de un tercer Estado y agrega que no
corresponde a la Comisión sugerir qué política deberían
seguir los Estados en materia de nacionalidad doble
o múltiple. Si se tienen presentes esos comentarios así
como la necesidad de evitar, en la mayor medida posible,
las situaciones de doble o múltiple nacionalidad en los
casos de sucesión de Estados, de lo que se trata es de
determinar si el uso de la expresión «otro Estado» limita
el efecto de la disposición únicamente al Estado sucesor.
Una redacción más clara permitiría solucionar algunos de
los problemas planteados, en particular los relativos al
párrafo 2 del artículo 4.

41. El Sr. ADDO preferiría que en la versión inglesa del
párrafo 2 del artículo 4 se utilizara la palabra may en lugar
de shall, porque así no se daría la impresión de que el
Estado sucesor está obligado por una norma imperativa a
conceder una nacionalidad a personas aparentemente apa-
tridas que tal vez no deseen pasar a ser nacionales de ese
Estado.

42. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, al igual que la pala-
bra «obligado» que figura en el párrafo 1, las palabras
«no impondrá» que figuran en el párrafo 2 parecen dema-
siado enfáticas. Si bien entiende que la finalidad primor-
dial es evitar la apatridia, existen situaciones en las que la
apatridia puede favorecer a una persona o en la que ser
nacional de determinados países puede ser una desven-
taja. En esos casos no hay ninguna necesidad de extrali-
mitarse imponiendo la nacionalidad a personas contra su
voluntad.

43. El Sr. HERDOCIA SACASA dice que muchos de
los problemas planteados dimanan del hecho de que
los artículos 4,5 y 6 que figuran en la parte I del proyecto
—destinada a los principios generales que deben obser-
varse plenamente— son disposiciones negativas que
constituyen excepciones a disposiciones enunciadas en la
parte II del proyecto, que se limita a brindar directrices
técnicas a los Estados. La Comisión debería tratar de ase-
gurar que todos los principios generales de la parte I
adopten la forma de obligaciones positivas y no negativas
y esos principios no deben referirse a cuestiones como la
doble nacionalidad, que es claramente privativa de la
legislación nacional. Debe tenerse presente también que
la idea de una presunción de la nacionalidad es contradic-
toria con las disposiciones de diversos artículos, en parti-
cular el artículo 6. Por ello acoge con beneplácito la
posibilidad, que el Relator Especial ha dejado abierta, de
trasladar esas excepciones a la parte II o algún otro lugar
del proyecto.

44. Como una cuestión meramente técnica, observa que
el artículo 4 utiliza la expresión «otro Estado» que, a dife-
rencia de los términos «Estado sucesor», «Estado prede-
cesor», «Estado interesado» y «tercer Estado», no se ha
definido. Ahora bien, o se define ese término o se señala
expresamente cuál es su significado en este contexto.

45. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el Relator Especial
ha dejado muy en claro en el comentario que el término
«otro Estado» se refiere al Estado sucesor, al Estado pre-
decesor y también a un tercer Estado. Si el término debe
incluirse también en la lista de definiciones es otra cues-
tión y el Comité de Redacción podría examinar si ello es
necesario.

46. El Sr. ECONOMIDES dice que los artículos 5 y 6
tratan de algunas cuestiones tradicionales de la nacionali-
dad que se rigen por la legislación nacional y no de las
cuestiones de la nacionalidad en relación con la sucesión
de Estados. La única disposición de esos artículos que
queda comprendida en el mandato de la Comisión es la
última oración del artículo 5; sin embargo, aun esa dispo-
sición no se refiere a cuestiones de mayor importancia.
Por lo demás, esas disposiciones se limitan a proporcio-
nar graciosamente asesoramiento a los Estados sobre
cuestiones que son fundamentalmente de soberanía.
Por consiguiente, preferiría que se suprimieran in toto los
artículos 5 y 6.

47. En lo que respecta al artículo 4, reitera su opinión de
que si se mantiene el párrafo 1 su texto debería reflejar la
idea de que el Estado sucesor no tiene el derecho a conce-
der automáticamente su nacionalidad en los casos previs-
tos en esa disposición, pero que no puede excluirse la
posibilidad de la naturalización para permitir que las per-
sonas opten voluntariamente por la nacionalidad del
Estado sucesor. Sin embargo, en última instancia puede
compartir la opinión del Sr. Rosenstock de que, aun
cuando se suprima el párrafo 1, la sustancia del artículo
no cambiaría. Por otra parte, el párrafo 2 es indispensable
pero debe redactarse de nuevo.

48. El Sr. LUKASHUK encomia la posición del
Sr. Economides pero dice que la Comisión está prepa-
rando un documento destinado a proporcionar orientación
a los Estados. Se requiere, pues, un enfoque diferente del



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

que se adoptaría en el caso de un instrumento de aplica-
ción obligatoria y los artículos 5 y 6 pueden ser para los
Estados muy útiles a este respecto.

49. El Sr. MIKULKA (Relator Especial), respondiendo
a las observaciones del Sr. Economides en lo que respecta
a la importancia de la última oración del artículo 5, dice
que el Consejo de Europa y el ACNUR han preparado una
documentación muy importante sobre la cuestión de la
apatridia transitoria, y entre los órganos internacionales y
los Estados sucesores se ha llevado a cabo también un
debate permanente sobre este problema. Algunos Estados
sucesores han modificado incluso su legislación al acep-
tar el argumento del ACNUR de que la apatridia, aun
transitoria, es inadmisible. El problema reviste, pues, el
mayor interés y es una cuestión de urgencia. Por otra
parte, en los artículos 5 y 6 no ha tenido el menor propó-
sito de «asesorar» a los Estados. Siempre que su intención
ha sido la de aconsejar o invitar a los Estados a que adop-
ten una determinada línea de conducta, ha utilizado en la
versión inglesa la expresión should. En los artículos 5 y 6
ha señalado lo que los Estados «podrían» hacer, dicho de
otro modo, esos Estados siguen teniendo libertad de
acción en esas materias. Si la Comisión decide establecer
normas estrictas, y aun la obligación de que los Estados
concedan su nacionalidad a determinadas personas, no
puede por ello ignorar la libertad de acción de que dispo-
nen en ciertas esferas. De hacerlo, existe el riesgo de que
se elabore un texto no equilibrado y, por lo tanto, inacep-
table para los Estados.

50. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que el
artículo 4 se compone de dos importantes párrafos que
contienen dos obligaciones necesariamente negativas.
En lo que respecta al párrafo 1, el argumento que se
esgrime para imponer una obligación positiva al Estado
sucesor es errado. La presente redacción da al Estado
sucesor el poder de decidir si concede o no su nacionali-
dad pese a que los interesados tienen su residencia habi-
tual en otro Estado y tienen también la nacionalidad de
este último. Es importante que el Estado tenga una potes-
tad discrecional en cuestiones reguladas por la legislación
nacional. Para evitar malos entendidos, en el texto espa-
ñol ambos párrafos deberían referirse a los «interesados».

51. Una obligación al estilo de la enunciada en el
párrafo 2 del artículo 4 tiene ciertamente cabida en el
proyecto pero la última oración de ese párrafo le plantea
algunas dudas. En su opinión, la Comisión debería tratar
de enunciar una obligación absoluta en el sentido de que
el Estado no puede imponer su nacionalidad a los intere-
sados. Tal como está redactado, ese párrafo otorga a este
respecto una potestad injustificada al Estado sucesor.
Podría haber también una contradicción entre ese párrafo
y las disposiciones del artículo 7. En todo caso, se ha
señalado con toda razón que los artículos 4, 5 y 6 consti-
tuyen excepciones a la parte II. En consecuencia, se debe-
rían examinar en una etapa ulterior, junto con los
artículos 17, 18,19 y 22, y entonces se podría adoptar una
decisión sobre el lugar más apropiado para ellos en el
proyecto.

52. El Sr. GOCO, refiriéndose al párrafo 1 del artí-
culo 4, dice que entiende la razón por la cual el Estado
sucesor puede conceder su nacionalidad a los interesados
que residen habitualmente en otro Estado pero que no son

nacionales de ese otro Estado. Sin embargo, no com-
prende por qué el Estado sucesor podría tomar medidas
respecto de personas que no son residentes en el territorio
del Estado sucesor y que son en cambio nacionales de otro
Estado. Por consiguiente, duda de que el párrafo 1 sea
necesario.

53. El Sr. MELESCANU opina que la mayoría de los
problemas planteados podrían ser sólo cuestión de redac-
ción. En consecuencia, propone que la Comisión con-
venga en remitir al Comité de Redacción los artículos 4,
5 y 6.

54. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en remitir al Comité
de Redacción los artículos 4, 5 y 6.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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