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2489.a SESIÓN

Viernes 6 de junio de 1997, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Alain PELLET

más tarde: Sr. Joâo Clemente BAENA SOARES

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr. Ferrari
Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr.
Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr.
Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr.
Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, 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 II (Principios que se aplican en determinadas
situaciones de sucesión de Estados) (continuación)

SECCIÓN 1 (Transferencia de parte del territorio) (conclu-
sión)

ARTÍCULO 17 (Otorgamiento de la nacionalidad del
Estado sucesor y privación de la nacionalidad del
Estado predecesor)

1. El Sr. THIAM, refiriéndose al debate suscitado en la
sesión precedente por la relación entre sucesión de Esta-
dos y descolonización, destaca que la independencia
puede ser fruto de una negociación o de una ruptura. En el
primer caso, el otorgamiento de la nacionalidad del
Estado sucesor a las personas que tengan su residencia
habitual en el territorio transferido es perfectamente posi-
ble y generalmente se prevé en el acuerdo de devolución.
Pero cuando la independencia se arranca a una Potencia
colonial, ¿cómo concebir que el Estado sucesor otorgue
su nacionalidad a los residentes originarios de esta Poten-
cia? Lo mismo sucede con la privación de la nacionalidad
del Estado predecesor, en la medida en que la Potencia
colonial difícilmente puede retirar su nacionalidad a sus
propios ciudadanos que residen en el Estado sucesor. Por
último, ¿cómo se puede insertar un derecho de opción
entre la obligación que tiene el Estado sucesor de otorgar

su nacionalidad y la que tiene el Estado predecesor de
retirar la suya? En su versión actual, el texto del artículo
17 (Otorgamiento de la nacionalidad del Estado sucesor y
privación de la nacionalidad del Estado predecesor) no
parece aplicarse a situaciones de tipo colonial, por lo que
resultaría útil aclarar los casos que contempla.

2. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) recuerda que la
descolonización no se limita al caso en el que se crea un
nuevo Estado independiente. Los dos tratados sobre la
cesión a la India de territorios y establecimientos
franceses en la India, mencionados en los párrafos 24 y 25
del comentario al artículo 172, y el tratado sobre la
devolución de España a Marruecos del territorio de Ifni,
mencionado en el párrafo 27 del comentario3, ilustran la
aplicabilidad evidente a situaciones de tipo colonial del
artículo 17, del que forma parte integrante el derecho de
opción.

3. El PRESIDENTE se pregunta si los problemas plan-
teados por el Sr. Thiam no se refieren más bien a la sec-
ción 4 del proyecto de artículos relativa a la separación de
parte del territorio que a la sección en examen, que con-
templa la transferencia de una parte del territorio.

4. El Sr. ECONOMIDES desea analizar el artículo 17
bajo la óptica de las reglas clásicas de derecho internacio-
nal en la materia. Desde esta perspectiva, las cuatro pri-
meras líneas del texto codifican una norma
consuetudinaria bien arraigada, que es incluso la más
sólida, sobre la cuestión de la sucesión de Estados en caso
de transferencia de una parte del territorio. El texto enun-
cia acertadamente esta regla en forma de obligación, lo
que permite evitar la apatridia y plasmar el derecho a una
nacionalidad. En cambio, la continuación del texto se
aleja de la práctica tradicional en la medida en que
extiende el derecho de opción a todas las personas intere-
sadas. Desde un punto de vista lógico, si el final del artí-
culo concede la posibilidad de elección a todos los
interesados, ¿de qué sirve enunciar obligaciones al princi-
pio del artículo? En el plano histórico, la transferencia
suele ser fruto de un largo proceso que anima la voluntad
de la mayoría de la población de realizar sus aspiraciones
nacionales, lo que priva de sentido a la cuestión del dere-
cho de opción. Por esta razón, en la práctica, el derecho de
opción sólo existe para una pequeña parte de la población,
que tiene fuertes vínculos con el Estado predecesor y no
desea en absoluto la nacionalidad del Estado sucesor.
Convendría pues situar en sus justas proporciones el dere-
cho de opción previsto en el texto.

5. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) reconoce que la
oposición del Sr. Economides a que se extienda el dere-
cho de opción a todas las personas que tengan su residen-
cia habitual en el territorio está en cierto modo justificada.
Ciertas delegaciones enviadas a la Sexta Comisión han

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

2 Tratado de cesión de los establecimientos franceses de Pondichéry,
Kankal, Mahé y Yanaon entre Francia y la India, Nueva Delhi, 28 de
mayo de 1956, Revue générale de droit international public, Paris, vol
67, 1963, pág 243, y Tratado de cesión del territorio de la Ciudad Libre
de Chandernagor concertado entre la India y Francia en 1951 (véase
2475 a sesión, nota 24)

3 Tratado por el que el Estado español retrocede al Reino de
Marruecos el territorio de Ifni, Fez (Marruecos), 4 de enero de 1969,
Repertorio Cronológico de Legislación, Pamplona, Aranzadi, 1969,
págs 1008 a 1011 y 1041
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criticado también la «generosidad» de la CDI en la mate-
ria. El propio Relator Especial ha tenido ciertas dudas
antes de enunciar la regla en forma de obligación pero,
tras ponderar todas las circunstancias, ha considerado que
precisamente ahora, a finales del siglo xx, la Comisión no
podía adoptar una postura retrógrada con relación a la que
la Facultad de Derecho de Harvard había adoptado en
19294 basándose en la práctica evocada por el Sr. Econo-
mides. Ciertamente, la Comisión podría no imponer a los
Estados la obligación de conceder el derecho de opción y
sugerirles simplemente que reconocieran ese derecho a
ciertas categorías de personas que debería entonces enu-
merar. Ciertamente también, la transferencia de una parte
del territorio es el desenlace de un proceso histórico que
manifiesta una voluntad de la población. Pero en la reali-
dad, esta población se encuentra con frecuencia dividida,
a veces en la proporción de 51 % a 49 %. Ha sucedido
incluso que dos referendos sucesivos sobre el mismo
territorio no hayan dado el mismo resultado. Por esta
razón el Relator Especial ha considerado que la única
solución lógica consistía en dejar a cada uno la facultad de
pronunciarse.

6. El Sr. Pambou-Tchivounda (2488.a sesión) había pro-
puesto extender este derecho de opción a las personas que
sin tener su residencia habitual en el territorio tuvieran
vínculos efectivos con éste; el artículo 4 (Concesión de la
nacionalidad a personas que residan habitualmente en
otro Estado) que se examina prevé esta posibilidad.

7. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA explica que la
observación que formuló estaba inspirada en un deseo de
equidad y se puede explicar perfectamente con el ejemplo
siguiente: cuando una familia tiene su residencia habitual
en el territorio transferido cabe preguntarse por qué los
hijos de esa familia que se encuentren en el territorio de
otro Estado, o incluso en el del Estado predecesor, no se
van a beneficiar de los mismos derechos y ventajas, ya se
trate de la adquisición automática de la nacionalidad (pri-
mera parte del artículo 17) o del derecho de opción
(segunda parte del artículo). Es evidente la necesidad de
regímenes homogéneos para padres e hijos en casos
semejantes.

8. El PRESIDENTE cree comprender que el problema
planteado por el Sr. Pambou-Tchivounda se podría
resolver con una disposición similar a la del apartado a de
la disposición 9 de la Declaración de Venecia5, en tanto
que la objeción del Sr. Economides remite a la disposi-
ción 13 de la Declaración. Como el artículo 17 del pro-
yecto que se examina dice lo mismo que el apartado a de
la disposición 13 citada, la oposición del Sr. Economides
a la solución propuesta en el artículo 17 se explica quizás
por el hecho de que carece de la precisión introducida por
la disposición 14 de la Declaración.

9. El Sr. ECONOMIDES reitera que, históricamente, la
mayoría de la población del Estado transferido quiere
adquirir la nacionalidad del Estado sucesor, por lo que
parece absurdo o ingenuo imponerle un derecho de
opción. El problema planteado por el Sr. Pambou-Tchi-
vounda corresponde efectivamente al apartado a de la dis-
posición 9 de la Declaración de Venecia, según el cual los

4 Véase 2475.a sesión, nota 9.
5 Ibíd., nota 22.

vínculos efectivos pueden equipararse a la residencia,
pero en tales casos el Estado sucesor sólo concede su
nacionalidad «con criterio casuístico a los solicitantes».
La misma regla puede deducirse del artículo 4 del pro-
yecto que se examina, aunque no se exprese con tanta cla-
ridad como en la Declaración.

10. La intención —expresada torpemente quizá— del
apartadoa de la disposición 13 de la Declaración de
Venecia era la de confiar al Estado sucesor la solución de
la cuestión planteada por el derecho de opción, pero,
teniendo en cuenta la disposición 14, que subordina el
ejercicio de ese derecho a la condición de que los optantes
tengan vínculos efectivos con el Estado predecesor, lo que
equivale a decir que el derecho de opción sólo se con-
vierte en obligación cuando existen vínculos efectivos. La
solución así adoptada por la Comisión de Venecia no es
ciertamente ideal pero corresponde a la práctica, y no
solamente a la que se remonta a la primera guerra mun-
dial: el Tratado de Paz de 1947 con Italia, por ejemplo,
limita el derecho de opción exclusivamente a las pobla-
ciones que tengan vínculos muy fuertes con el Estado pre-
decesor. En realidad, conceder el derecho de opción a
todos los interesados es no solamente contrario a la prác-
tica sino también potencialmente peligroso.

11. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) observa que, a
su juicio, las observaciones de los Sres. Pambou-Tchi-
vounda y Economides no coinciden en absoluto.

12. En efecto, el Sr. Pambou-Tchivounda ha citado el
ejemplo de los hijos cuya familia tenía la residencia habi-
tual en el territorio transferido pero que, en el momento de
la transferencia, se encontraban fuera de ese territorio.
Este caso no plantea ningún problema. Se considera que
esos hijos tienen su residencia habitual en el territorio y,
como tales, les es aplicable el artículo 17. Del mismo
modo, si se trata de hijos nacidos en el territorio transfe-
rido, en el que no tenían su residencia habitual en el
momento de la transferencia, el Relator Especial presume
que esos hijos han llegado a la mayoría de edad y, en tal
caso, no ve ninguna razón para reservarles un trato dife-
rente del concedido a los demás residentes habituales: res-
ponden a la definición de «persona interesada», tenga o
no ésta su residencia habitual en el territorio transferido.
Es más, el artículo 9 (Unidad de la familia) del proyecto
tiene por objeto proteger la unidad de la familia al empla-
zar a los Estados a que adopten todas las medidas que sean
razonables para que las familias puedan permanecer uni-
das o recuperar su unidad.

13. En cuanto al Sr. Economides, ha evocado el caso de
las personas «originarias» del territorio en cuestión, es
decir el contemplado en el apartado a de la disposición 9
de la Declaración de Venecia. Ahora bien, esa disposición
no se refiere verdaderamente al derecho de opción sino al
otorgamiento de la nacionalidad sobre una base casuís-
tica, en otras palabras se trata de la adquisición de una
nacionalidad previa petición: es un caso de naturalización
pura y simple. Además, la Declaración no establece una
distinción clara entre los diferentes casos de sucesión de
Estados, mezclando transferencia y separación de territo-
rios, siendo así que las soluciones no son las mismas para
cada uno de los casos.
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14. El Relator Especial ha examinado todos los casos de
transferencia de territorio en busca de un ejemplo que
milite en favor de la ampliación del derecho de opción
previsto en el artículo 17 a las personas originarias del
territorio cedido pero no residentes en el mismo. Sólo ha
encontrado un ejemplo: el de la transferencia de
Schleswig a Dinamarca por la Alemania derrotada en la
primera guerra mundial . Las personas nacidas en este
territorio y que habían adquirido la nacionalidad alemana
bajo la ocupación alemana han disfrutado del derecho de
optar por la nacionalidad danesa. Se trata de un caso atí-
pico que no deja de tener una relación con la restitución
de territorio. No existe ningún otro ejemplo que justifique
el establecimiento de una regla que prevea en particular
que el Estado predecesor tenga la obligación de conceder
el derecho de opción a personas por el único motivo de
que hayan nacido en el territorio transferido. No sucede lo
mismo en el caso de separación de territorio, que se ana-
lizará más adelante.

15. En cuanto a los límites de la regla enunciada en el
artículo 17, el Relator Especial coincide con el
Sr. Economides en que los Estados no siempre han sido
tan generosos. Coincide igualmente con él en que se
encuentran en la historia ejemplos de concesión del
derecho de opción a una parte solamente de la
población —los residentes habituales en el territorio con-
siderado—, sobre la base con frecuencia de los criterios
del origen étnico, el idioma o la religión. Cabe advertir en
tales casos que todos esos criterios se inscribían en un
fenómeno aparecido después de las dos últimas guerras
mundiales y que iba ligado casi sin excepción a la
obligación impuesta a las personas que habían ejercido su
derecho de opción sobre la base de esos criterios de
trasladar su residencia habitual del territorio cedido al
territorio del Estado por cuya nacionalidad habían optado.
Decir cuál era la práctica y precisar que el derecho de
opción iba acompañado de una obligación es una cosa;
separar dos elementos de un fenómeno es otra que no se
impone.

16. El Sr. SIMMA precisa ante todo que los problemas
planteados por los Sres. Economides y Pambou-Tchi-
vounda son totalmente diferentes.

17. En cuanto a las inquietudes del Sr. Pambou-Tchi-
vounda estima que el apartado a de la disposición 9 de la
Declaración de Venecia, que les da tan sólo una respuesta
de conveniencia, y el párrafo 37 del comentario al
artículo 17 que se estudia son insuficientes desde el punto
de vista de los derechos humanos: por esta razón reitera
su propuesta de que se añada al artículo 17 un párrafo
redactado en parte siguiendo el modelo del apartado a de
la disposición 9 de la Declaración.

18. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA precisa que el
concepto de «origen», que cubre multitud de elementos,
fue lo que le impulsó a citar un ejemplo típico (2488.a

sesión) y a preconizar el recurso al concepto de «vínculo
efectivo», que basta para reflejar la idea buscada, en su
acepción global en derecho internacional público. Con-
viene observar a este respecto que su propuesta no es ni
fantasista ni imaginaria si se piensa en los arreglos conve-
nidos entre Alemania, Francia y Gran Bretaña al término

' Tratado de Versalles, art. 112.

de la segunda guerra mundial sobre las poblaciones de
ciertos países de África.

19. Por último, lamenta comprobar que el fondo del
asunto se trata más en los comentarios que en los artículos
propuestos, los cuales no resuelven de manera positiva los
problemas. Ahora bien, los Estados se fijarán en los artí-
culos y no en los comentarios. En consecuencia, la Comi-
sión y el Comité de Redacción deberían esforzarse por
trasladar a las propias disposiciones las ideas que se
expresan con toda claridad en los comentarios.

20. El Sr. ECONOMIDES afirma que el texto de la
Declaración de Venecia es un ejemplo de claridad y sen-
cillez: prevé que en todos los casos de sucesión de Esta-
dos, el Estado sucesor otorgue su nacionalidad y distingue
claramente entre el caso en el que el Estado predecesor
continúa existiendo y aquel en el que ha cesado de existir
y enuncia en todos estos casos la cuestión del derecho de
opción según el derecho internacional.

21. Refiriéndose al ejemplo de Schleswig citado por el
Relator Especial, el Sr. Economides piensa que existen al
menos tres casos en la práctica helénica en que el Estado
ha brindado a personas que eran originarias del territorio
considerado o que tenían vínculos con él pero sin residir
en el mismo la posibilidad de adquirir su nacionalidad a
través de la naturalización: tal es el caso previsto en el
apartado a de la disposición 9 de la Declaración de Vene-
cia, que se da con suma frecuencia.

22. No se trata de generalizar el derecho de opción.
Basta prever eventualmente que el Estado sucesor no
debe imponer su nacionalidad por la fuerza y debe conce-
der el derecho de opción. El Sr. Economides repite que
sería ingenuo e irracional tratar de organizar en caso de
sucesión un referéndum sobre la cuestión de la nacionali-
dad.

23. El Sr. ROSENSTOCK no cree que el apartado a de
la disposición 9 de la Declaración de Venecia esté claro.
En primer lugar, dice «Es conveniente que los Estados
sucesores». En segundo lugar, no se precisa quiénes son
las personas «procedentes» del territorio objeto de la
sucesión: ¿se trata de las personas nacidas en ese territorio
o de las personas que en él han tenido en un momento u
otro su residencia habitual?

24. En todo caso, sería deplorable contemplar la priva-
ción del derecho de optar por la nacionalidad del Estado
predecesor a la población del territorio transferido, al
margen de toda consideración sobre la legitimidad de la
transferencia. Habría también que evitar la adopción de
posturas extremas en cuanto al derecho del Estado por
cuya nacionalidad no ha optado la persona interesada a
adoptar ciertas medidas.

25. Sea lo que fuere, el artículo 17 establece el equili-
brio apropiado. Sin embargo, cabría añadir un segundo
párrafo en el que se previera la posibilidad —y no la obli-
gación— de que el Estado sucesor otorgara su nacionali-
dad a las personas procedentes del territorio transferido,
circunstancia que no se excluye en ninguna parte del
comentario. El orador no tiene una idea clara sobre este
punto, y menos aún si se piensa que el caso previsto rara-
mente se producirá habida cuenta de las demás disposi-
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ciones del proyecto de artículos, en particular las que se
refieren al mantenimiento de la unidad de la familia.

26. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) observa que el
Sr. Economides podría también haber evocado el
apartado a de la disposición 13 de la Declaración de
Venecia, que impone al Estado sucesor la obligación de
conceder el derecho de opción y que coincide por com-
pleto con la disposición de la segunda parte del
artículo 17, en vez de contentarse con citar una disposi-
ción diferente de dicha Declaración que no se refiera al
derecho de opción sino a la naturalización. Ahora bien, la
cuestión de la naturalización supera con mucho el alcance
del proyecto de artículos.

27. Forzoso es reconocer que la Declaración de Venecia
carece de claridad. Por ejemplo, el derecho de opción que
concede el Estado sucesor puede ser el derecho de no
adquirir su nacionalidad. Sin embargo, no corresponde al
Estado sucesor decidir si las personas interesadas pueden
o no conservar la nacionalidad del Estado predecesor.
Más aún, la disposición 14 subordina el ejercicio del dere-
cho de opción a la condición de que los optantes tengan
vínculos efectivos, en particular étnicos, lingüísticos o
religiosos con el Estado predecesor o un Estado sucesor:
esta disposición tiene todos los tintes de una discrimina-
ción. En todo caso, el Relator Especial está dispuesto a
precisar punto por punto la razón que le ha impulsado a no
seguir las disposiciones de la Declaración de Venecia.

28. Refiriéndose a la proposición del Sr. Simma, se pre-
gunta si es verdaderamente conveniente estimular a los
Estados a seguir esta dirección cuando ellos mismos han
declarado que no convendría ampliar demasiado la apli-
cación del derecho de opción y que el único ejemplo que
ha encontrado en la práctica es el de Schleswig. No hay
motivo para volver sobre una regla bien establecida: en el
caso de una transferencia de territorio resulta por com-
pleto normal presumir que, salvo en lo que se refiere a la
población que se encuentra en el territorio transferido, la
condición jurídica de las demás poblaciones no experi-
menta ningún cambio.

29. Por último, el Relator Especial recuerda que en
su 47.° período de sesiones la Comisión en bloque criticó
severamente el acento que el Grupo de Trabajo había
puesto en el elemento jus soli. ¿Cómo podría ahora privi-
legiar ese elemento, cuando la práctica de los Estados no
lo justifica en absoluto?

30. El PRESIDENTE precisa que el problema plan-
teado por el Sr. Pambou-Tchivounda se refiere más bien
íú jus sanguinis.

31. El Sr. HAFNER considera que el derecho de
opción como se contempla en la última parte del
artículo 17 —que, por lo demás, convendría precisar en
cuanto a su forma— debe ser entendido en el marco del
conjunto del proyecto de artículos.

32. Reconoce que la respuesta al problema planteado
por el Sr. Pambou-Tchivounda puede encontrarse en el
principio de la unidad de la familia plasmado en el
artículo 9. Está de acuerdo con la opinión del Sr. Simma
de que el problema reside en la forma en que está redac-
tado el párrafo 37 del comentario. En efecto, convendría

precisar que el proyecto de artículos no excluye el dere-
cho que asiste a un Estado de conceder el derecho de
opción. Pero el Estado deriva ese derecho de su soberanía,
en los términos en que ésta se evoca en el segundo párrafo
del preámbulo y que no tienen otras limitaciones que las
previstas en los artículos 4 y 5 (Renuncia a la nacionali-
dad de otro Estado como condición para conceder la
nacionalidad).

33. En cuanto a la recomendación según la cual los
Estados deberían conceder el derecho de opción a las per-
sonas que residen fuera del territorio considerado, habría
que subordinarla a la existencia de ciertos lazos afectivos
y habría también que prever todas sus consecuencias, y en
particular ver si corresponde a las líneas maestras del pro-
yecto de artículos, que son el respeto de la voluntad de las
personas interesadas y el deseo de evitar tanto la apatridia
como la nacionalidad múltiple.

34. Para el Sr. GOCO, el artículo 17 en su forma actual
prevé el caso en que un Estado transfiere parte de su terri-
torio a otro Estado. Lo normal es en este caso que el
Estado sucesor otorgue su nacionalidad a las personas
interesadas que tengan su residencia habitual en el territo-
rio transferido y que el Estado predecesor les retire la
suya, a reserva naturalmente del ejercicio del derecho de
opción. El orador no comprende por qué el Relator Espe-
cial ha introducido la reserva de la «residencia habitual»
habida cuenta de la definición dada de la «persona intere-
sada». ¿Constituye esta reserva una condición más? Si la
«persona interesada» no tiene su residencia habitual en el
territorio transferido, ¿cambiará su situación? Hay casos
en los que se otorga la nacionalidad a todas las personas
procedentes del Estado afectado.

35. El Sr. Goco destaca también que existen casos en los
que un individuo procedente del Estado afectado cuyo
territorio ha sido transferido no reside en ese territorio. Se
refiere a este respecto a la distinción establecida por el Sr.
Dugard entre «domicilio» y «residencia». La palabra
«domicilio» no significa necesariamente «residencia
física»: puede en efecto suceder que una persona esté
domiciliada en un lugar determinado pero que tenga su
residencia habitual en otro lugar. El Sr. Goco desea que el
Relator Especial proporcione aclaraciones sobre este
punto a fin de facilitar la tarea del Comité de Redacción.
Para terminar, el Sr. Goco expresa su aprobación al espí-
ritu y la letra del artículo 17.

36. El Sr. MIKULKA (Relator Especial), en respuesta
al Sr. Goco, explica que el criterio de la residencia habi-
tual para el otorgamiento de la nacionalidad del Estado
sucesor es esencial en el caso de transferencia por un
Estado de parte de su territorio a otro Estado, dado que
sólo se ven afectadas las personas que residían habitual-
mente en esa parte del territorio y no todos los nacionales
del Estado que ha cedido el territorio. Por ejemplo, en el
decenio de 1960 Checoslovaquia y Austria intercambia-
ron parte de sus territorios respectivos a causa de la cons-
trucción por Checoslovaquia de un embalse en el
Moldava. Sólo las personas que hubieran residido even-
tualmente en esos territorios habrían sido afectadas por
los efectos de esta cesión mutua de territorios sobre su
nacionalidad. Nunca se habló de cuestionar la nacionali-
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dad de los nacionales de ambos Estados que residían en
otras partes del territorio de los mismos.

37. El PRESIDENTE resume el debate sobre el ar-
tículo 17 y advierte que la primera parte del artículo no
plantea objeciones pero que después de la propuesta del
Sr. Pambou-Tchivounda se plantean dos problemas. Se
trata de saber en primer lugar si la obligación del otorga-
miento de la nacionalidad se debe extender a las personas
que tienen un vínculo efectivo con el territorio interesado
o que son originarias de ese territorio y, en segundo lugar,
si la segunda parte de la frase («a menos que éstas indi-
quen otra cosa mediante el ejercicio del derecho de opción
que les será concedido») no crea un derecho de opción
demasiado generoso. Una solución sería, como ha pro-
puesto el Sr. Simma, añadir un párrafo 2 redactado
siguiendo el modelo del apartado a de la disposición 9 de
la Declaración de Venecia.

38. El Presidente observa que la Comisión ha terminado
el debate sobre la sección 1 de la parte II del proyecto y
dice que si no hay objeciones entenderá que la Comisión
aprueba la remisión de la sección, incluido el
artículo 17, al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

SECCIÓN 2 (Unificación de Estados)

ARTÍCULO 18 (Concesión de la nacionalidad del Estado
sucesor)

39. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice en su pre-
sentación del artículo 18 (Concesión de la nacionalidad
del Estado sucesor) que éste contiene en cierto modo una
definición de la expresión «unificación de Estados». Esta
expresión designa dos situaciones: la fusión de dos Esta-
dos en un solo y nuevo Estado sucesor o la absorción de
un Estado por otro conforme al derecho internacional, lo
que significa que no puede tratarse de una anexión por la
fuerza. La segunda parte del artículo trata de los efectos
de esta unificación en la nacionalidad de las personas inte-
resadas. Todas las personas que en la fecha de la sucesión
de Estados poseían la nacionalidad de uno de los Estados
predecesores, independientemente de la forma en que la
hubieran obtenido, adquieren la nacionalidad del Estado
sucesor. En el caso de personas que tengan la residencia o
la nacionalidad en un tercer Estado se aplicarán las dispo-
siciones de la parte I del proyecto (Principios generales
sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de Esta-
dos).

40. El Sr. LUKASHUK apoya en su conjunto el con-
tenido del artículo 18. Le inquieta no obstante la oración:
«independientemente de si el Estado sucesor es un nuevo
Estado o si su personalidad es idéntica a la de los Esta-
dos», que no se explica en el comentario y que tampoco
se ve confirmada por la práctica. Desearía recibir explica-
ciones sobre el sentido que conviene dar a la palabra «per-
sonalidad». A su juicio, la cuestión de la concesión de
nacionalidad sólo se plantea cuando la unificación de dos
Estados entraña la desaparición de uno de ellos y la
creación de un Estado nuevo. El ejemplo de la República
Árabe Unida, citado en el párrafo 3 del comentario al

artículo 18 , es sumamente claro a este respecto. La
creación de este nuevo Estado fue confirmada por la
adopción de la constitución provisional de la República
Árabe Unida8 que preveía una nueva nacionalidad para
los nacionales de los dos Estados predecesores9.
En consecuencia, el Sr. Lukashuk piensa que sería prefe-
rible suprimir esta oración, que crea dificultades en el
plano jurídico.

41. El Sr. HAFNER dice que la cuestión planteada por
el Sr. Lukashuk es sumamente delicada y debe ser con-
templada a la luz de la experiencia adquirida por Europa
en los últimos años. En la práctica, ya se ha suscitado el
problema de saber si las Convenciones de Viena de 1978
y 1983 pueden aplicarse en esos casos. En la medida en
que ambas Convenciones no se muestran muy explícitas
al respecto, parece útil retener la fórmula propuesta por el
Relator Especial, que permite cubrir todos los casos de
unificación que han planteado dificultades en Europa.
Hay que decidir si se mantiene en el artículo 18 o se
inserta en el comentario. Sin embargo, es preferible men-
cionarla con el objeto de indicar con toda claridad a qué
casos se aplica el artículo 18.

42. El Sr. GALICKI comparte las preocupaciones
expresadas por el Sr. Lukashuk. Las situaciones previstas
en el artículo 18, es decir, la unificación de dos Estados
que conduce a la creación de un nuevo Estado y la absor-
ción de un Estado por otro, son ligeramente diferentes y
el término «personalidad» se presta a confusión pues no
cabe deducir que el Estado predecesor, que habría conser-
vado su identidad pero que se convertiría en Estado suce-
sor, se viera obligado a conceder de nuevo su
nacionalidad a las personas que ya la tenían. Ello parece
totalmente ilógico y el Sr. Galicki aceptaría con dificulta-
des esta fórmula tal cual. Habría que aclararla.

43. El Sr. ROSENSTOCK no ve la utilidad de tratar por
separado ambas situaciones. Ello equivaldría a complicar
sin razón las cosas en la medida en que, en ambos casos,
el resultado para las personas interesadas sería el mismo.
Para resolver el problema quizá bastara con emplear una
palabra diferente de la inglesa grant, que es bastante torpe.
Se trata esencialmente, pues, de un problema de forma que
podría resolver fácilmente el Comité de Redacción.

44. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) piensa también
que habría que encontrar otra fórmula que permita evitar
toda interpretación absurda o ilógica de la palabra «con-
cesión». Es evidente que no se trata de que un Estado con-
ceda de nuevo su nacionalidad a sus propios nacionales.
En cuanto a la cuestión evocada por el Sr. Lukashuk, el Sr.
Mikulka se remite al párrafo 4 del comentario al artículo
18 en el que se cita el caso de Singapur, que accedió a la
independencia a través de una fusión transitoria con la
Federación Malaya, a la sazón independiente, y que con-
tinuó existiendo después de esta fusión. De este modo los
nacionales de Singapur adquirieron, además de la

7 E Cotran, «Some Legal Aspects of the Formation of the United
Arab Republic and the United Arab States», International and Com-
parative Law Quarterly, Londres, vol 8, 1959, pág 346

8Ibid,pág 374
9 Ibid, pág 380 (Nationality Law of the United Arab Republic,

n ° 82, 1958)
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ciudadanía de Singapur, la de la Federación, y los nacio-
nales de Malasia conservaron su nacionalidad malaya10.
El caso de las dos Alemanias es mayormente el mismo.
No parece necesario prever un artículo distinto para cada
una de las dos situaciones, puesto que conducen al mismo
resultado. Lo importante es que las personas interesadas
disfruten en última instancia de la nacionalidad del Estado
sucesor. Por otra parte, el Relator Especial señala que
nada permite interpretar las Convenciones de Viena de
1978 y 1983 en el sentido de que se aplican únicamente a
los casos de fusión de los Estados que desaparecen para
dar lugar a la creación de un nuevo Estado. Aunque ello
no se indique explícitamente, es evidente, como se des-
prende de numerosos comentarios, que los redactores de
estos instrumentos habían pensado en ambas situaciones,
que por consiguiente se pueden tratar conjuntamente.

45. El Sr. GOCO considera que la fórmula que precisa
lo que conviene entender por «Estado sucesor» hace aún
más confuso el texto del artículo 18 y que, por consi-
guiente, lo mejor sería suprimirla totalmente.

46. Además, el Sr. Goco se pregunta por qué se men-
ciona el artículo 4 al principio del texto, siendo así que
dicho artículo ha dado lugar a ciertas objeciones puesto
que trata esencialmente de personas que no son origina-
rias del Estado predecesor, residen en un tercer Estado y
tienen la nacionalidad de éste. Es claro que en tales casos
el Estado sucesor no tiene ninguna obligación de conce-
derles su nacionalidad ni tampoco debe imponérsela.
En consecuencia, el Sr. Goco estima que habría que supri-
mir igualmente las palabras «sin perjuicio de las disposi-
ciones del artículo 4». Con esta modificación el texto del
artículo 18 sería mucho más claro y comprensible.

47. El Sr. HAFNER dice que en la práctica diplomática
se ha planteado la cuestión de la aplicabilidad de las Con-
venciones de Viena de 1978 y 1983 a situaciones apareci-
das en un pasado reciente en Europa; por esta razón
considera oportuno conservar la cláusula restrictiva.

48. El Sr. GALICKI no es partidario de crear dos series
de disposiciones que se refieran a cada uno de los modos
de unificación, sino que piensa que la Comisión debería
precisar y limitar la obligación del Estado sucesor aña-
diendo al final de la frase las palabras «que hayan dejado
de existir». A falta de tal precisión, el artículo significaría
por ejemplo que, después de la reunificación, la Repú-
blica Federal de Alemania habría debido «conceder» su
nacionalidad a sus propios ciudadanos.

49. El Sr. Sreenivasa RAO se une a la idea de que se
trata esencialmente de un problema de redacción que
deriva menos de la palabra «concederá» que de toda la
última parte de la frase, por lo que propone la supresión
de la expresión «por lo menos» y la adición al final del
párrafo de las palabras «o la nacionalidad del Estado
absorbido, según el caso».

10 Véase State of Singapore Government Gazette, Subsidiary Legis-
lation, Supplement n ° 1, Singapur, 16 de septiembre de 1963, Consti-
tución de Malasia de 1963 y Malaysia Act, 1963, Naciones Unidas,
Série législative, Documentation concernant la succession d'États (n °
de venta E/F68 V5), págs 91 y 93 Véase también el acta de indepen-
dencia de la República de Singapur de 1965, reproducida en Republic
of Singapore Government Gazette, Acts Supplement, n° 2, Smgapur,
diciembre de 1965

50. El Sr. SIMMA precisa que, al menos según la tesis
oficial del Gobierno alemán, el artículo 18 tendría un
campo de aplicación muy limitado en el caso de Alema-
nia, puesto que la República Federal de Alemania siempre
ha considerado alemanes en el sentido de su ley funda-
mental a los ciudadanos de la República Democrática
Alemana. El artículo 18 sólo sería aplicable a ciertos
extranjeros, por ejemplo los griegos que adquirieron la
nacionalidad de la República Democrática Alemana antes
de la reunificación, a los que los tribunales alemanes no
han reconocido la nacionalidad alemana a efectos de la
ley fundamental.

51. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) señala que la
tesis oficial de la República Federal de Alemania es difí-
cilmente aceptable por la comunidad internacional pues
supone que la República Democrática Alemana nunca
existió. Ello da una primera idea del debate que se desa-
rrollará en la Comisión sobre el artículo 24 (Privación de
la nacionalidad del Estado predecesor), cuyo comentario
se refiere en particular a este caso histórico. En cuanto al
artículo 18, secunda la idea de que la enmienda de la
última parte de la frase puede resolver los problemas plan-
teados. No obstante, le complace comprobar la existencia
de una unidad de opiniones sobre la regla esencial.

52. El PRESIDENTE observa que la Comisión ha ter-
minado el debate sobre la sección 2 de la parte II del pro-
yecto y dice que de no formularse objeciones considerará
que la Comisión desea remitir el artículo 18 al Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

SECCIÓN 3 (Disolución de un Estado)

ARTÍCULO 19 (Ámbito de aplicación)

ARTÍCULO 20 (Concesión de la nacionalidad de los Esta-
dos sucesores) y

ARTÍCULO 21 (Concesión del derecho de opción por los
Estados sucesores)

53. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que el
artículo 19 (Ámbito de aplicación) es una cláusula preli-
minar que se explica únicamente por motivos de redac-
ción: no tener que repetir en cada uno de los artículos 20
(Concesión de la nacionalidad de los Estados sucesores)
y 21 (Concesión del derecho de opción por los Estados
sucesores) cuál es el tipo de cambio territorial previsto.
Contempla una hipótesis muy sencilla, en perfecta con-
formidad con las Convenciones de Viena de 1978 y 1983.

54. Los artículos 20 y 21, que se refieren respectiva-
mente a la concesión de la nacionalidad de los Estados
sucesores y a la concesión del derecho de opción por los
Estados sucesores, no excluyen una cierta imbricación
entre las categorías previstas por cada uno de ellos.
En efecto, el artículo 20 contempla la atribución de la
nacionalidad que pueda dimanar bien sea de la aplicación
de un texto legislativo o de un tratado, en cuyo caso es
automática, bien sea del ejercicio del derecho de opción.
Esta es la razón de la cláusula de salvaguardia que figura
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al principio del artículo 20. Éste prevé la concesión de la
nacionalidad del Estado sucesor a dos categorías de per-
sonas. En cuanto al apartado a, que se refiere a las perso-
nas que residan habitualmente en el territorio del Estado
sucesor, el Relator Especial piensa que debería recibir un
amplio consenso en el seno de la Comisión. El apartado b
se refiere por el contrario a las personas que tengan su
residencia habitual fuera del territorio del Estado sucesor
y plantea una reserva general sobre las excepciones enu-
meradas en el artículo 4. El apartado b consta de dos par-
tes. El inciso i) se refiere a las personas nacidas en el
nuevo territorio del Estado sucesor o que hubieran tenido
su última residencia permanente en dicho territorio antes
de abandonarlo. El inciso ii) contempla específicamente
el caso de que el Estado disuelto estuviera organizado de
manera federal y existieran nacionalidades secundarias,
las cuales se convertirían en criterios de concesión de la
nacionalidad.

55. El artículo 21 constituye una transposición de las
disposiciones generales relativas al derecho de opción
enunciadas en la parte I al caso particular de la disolución
de un Estado. El párrafo 1 sólo menciona los Estados
sucesores puesto que, por hipótesis, el Estado predecesor
ha desaparecido. Se aplica por ejemplo cuando, en virtud
del artículo 20, una misma persona que tenga su residen-
cia habitual en el territorio del Estado A pero posea la
nacionalidad secundaria del Estado B tenga derecho a
adquirir la nacionalidad de estos dos Estados. La única
solución consiste en permitir a esta persona la elección
entre las dos nacionalidades. Esto es lo que ha sucedido en
casos recientes de disolución de varios Estados federales
de Europa oriental. El párrafo 2 contempla el caso de las
personas que, al no serles aplicable el artículo 20 y correr
el riesgo de encontrarse sin nacionalidad, deben tener el
derecho de adquirir la nacionalidad del Estado sucesor
por vía de opción, sobre la base de una elección volunta-
ria. El párrafo trata sobre todo de evitar los casos de apa-
tridia, pero también de permitir a toda persona interesada
el ejercicio de su derecho a una nacionalidad, proclamado
en el artículo primero. El objeto es colmar todas las lagu-
nas que puedan subsistir después de la aplicación de las
disposiciones precedentes.

56. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que conven-
dría armonizar el trato de las diferentes hipótesis de suce-
sión de Estados, bien sea insertando antes del artículo 17
un artículo preliminar según el modelo del artículo 19, en
el que se indicara lo que conviene entender por «transfe-
rencia de una parte del territorio», bien sea suprimiendo el
artículo 19 y el artículo 22 (Ámbito de aplicación). Por
otra parte y refiriéndose al inciso ii) del apartado b del
artículo 20, el Sr. Pambou-Tchivounda se declara conven-
cido de la necesidad de examinar según la misma lógica,
en la hipótesis de la transferencia de territorio contem-
plada en el artículo 17, la situación de las personas naci-
das en el territorio pero que residen en otra parte.
El debate sobre el artículo 17 ha puesto de relieve la exis-
tencia del problema, que es preciso tener en cuenta, como
en la hipótesis de la disolución de Estados.

57. El Sr. HAFNER se pregunta, a propósito de la defi-
nición contenida en el artículo 19, si éste se refiere tam-
bién a los casos de disolución de un Estado cuyas
diferentes partes no formen dos o más Estados sucesores
sino que se conviertan en partes integrantes de Estados ya

existentes. Recuerda que cuando la Comisión examinó los
proyectos de las Convenciones de Viena de 1978 y 1983
surgió una discusión sobre la oportunidad de distinguir
entre disolución y separación, distinción que no llegó a
hacerse. Desea recibir aclaraciones del Relator Especial,
pues el comentario del artículo 19 nada dice sobre este
punto.

58. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) se reserva
volver más adelante sobre las observaciones del
Sr. Pambou-Tchivounda. En respuesta al Sr. Hafner, pre-
cisa que fue en la Convención de Viena de 1978 cuando
la Comisión se abstuvo de distinguir entre disolución y
separación y contempló las dos situaciones bajo el con-
cepto general de separación11. En cambio, para la elabo-
ración de la Convención de Viena de 1983, la Comisión
reconoció plenamente la imposibilidad de seguir el
mismo planteamiento que en el caso de los tratados e hizo
una distinción entre disolución y separación12. Si en el
comentario del artículo 19 no se hace precisión alguna,
ello se debe en particular a que en el párrafo 11 de la intro-
ducción de su tercer informe (A/CN.4/480 y Add.l) el
Relator Especial recordaba la decisión de la Comisión de
adoptar los tipos de sucesión de la Convención de Viena
de 1983.

59. El Sr. ECONOMIDES pregunta al Relator Especial
si, a la vista de la distinción introducida en el artículo 18
entre Estados sucesores nuevos y Estados sucesores con-
tinuadores de una personalidad internacional existente,
procede suponer que el artículo 19 se aplica exclusiva-
mente a dos Estados sucesores nuevos o si uno de ellos
puede eventualmente ser el continuador de la personali-
dad jurídica del Estado disuelto.

60. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) confirma que
el artículo 19 excluye esta segunda posibilidad, que se
contempla en el artículo 22.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

11 Véase Anuario... 1972, vol. Il, doc. A/8710/Rev.l, arts. 27 y 28,
págs. 318 a 325.

12 Véase Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), parrs. 1 a 3 del
comentario a los artículos 16 y 17, pág. 46.
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