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consecuencia, dado que la distinción no es totalmente
equivocada, debería mantenerse.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2572.a SESIÓN

Viernes 14 de mayo de 1999, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Khasawneh,
Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Goco,
Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Illueca, Sr. Kateka,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu,
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rosen-
stock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

La nacionalidad en relación con la sucesión de Esta-
dos1 (continuación*) (A/CN.4/493 y Corr.l2, A/
CN.4/496, secc. E, A/CN.4/4973, A/CN.4/L.572, A/
CN.4/L.573)

[Tema 6 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO (conclusión*)

1. El PRESIDENTE, en calidad de Presidente del
Grupo de Trabajo sobre la nacionalidad en relación con la
sucesión de Estados, presenta su informe (A/CN.4/
L.572).

2. Basándose en el memorando de la Secretaría (A/
CN.4/497) para hacer una reseña general de las observa-
ciones y comentarios presentados por los gobiernos de
palabra o por escrito, el Grupo de Trabajo ha examinado,
en primer lugar, los proyectos de artículo a fondo y des-
pués la cuestión de la forma del futuro instrumento, su
estructura y el orden de los artículos. En sustancia, ha
decidido proponer a la Comisión mantener la redacción
actual de los artículos 1 a 5, 8 a 18 y 20 a 26, y además

* Reanudación de los trabajos de la 2569.a sesión.
1 Véase el texto de los proyectos de artículos con comentarios apro-

bados provisionalmente por la Comisión en primera lectura en Anua-
rio... 1997, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. C.

2 Reproducido en Anuario... 1999, vol. II (primera parte).
3 Ibíd.

una nueva redacción para el artículo 6, una enmienda al
párrafo 1 del artículo 7, la supresión del artículo 19, una
enmienda al artículo 20 y, por último, una enmienda al
artículo 27, que pasaría a ser el artículo 2 bis.

3. Desarrollando las conclusiones del Grupo de Trabajo
artículo por artículo, el Presidente del Grupo de Trabajo
dice, a propósito del artículo 1 (Derecho a una nacionali-
dad), que el Grupo de Trabajo, tras haber analizado la
cuestión del derecho a una nacionalidad por lo menos que
se menciona en el párrafo 26 del memorando de la Secre-
taría, ha considerado que la Comisión había debatido sufi-
cientemente en el pasado el tema y había expuesto clara-
mente su posición en el comentario. A propósito del
artículo 2 (Términos empleados), el Grupo de Trabajo,
tras haber examinado las observaciones resumidas en los
párrafos 28 a 31 del memorando, ha considerado conve-
niente mantener la definición de la expresión «sucesión
de Estados», que está tomada de la Convención de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (en
adelante denominada «Convención de Viena de 1978») y
la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en
materia de bienes, archivos y deudas de Estado (en ade-
lante denominada «Convención de Viena de 1983»). En
cambio, no ha considerado oportuno tratar de definir la
expresión «residencia habitual», ya que esta ardua tarea
podría conducir en el mejor de los casos a la adopción de
una definición relativa marcada con el sello de las diferen-
cias culturales. Dado que los gobiernos no han hecho nin-
guna observación de fondo sobre el artículo 3 (Prevención
de la apatridia), el Grupo de Trabajo no ha propuesto nin-
gún cambio al respecto. En cuanto al artículo 4 (Pre-
sunción de nacionalidad), el Grupo de Trabajo, tras haber
analizado el conjunto de los argumentos expuestos en los
párrafos 36 a 43 del memorando, ha estimado que la
Comisión ya lo había debatido detenidamente durante el
examen en primera lectura y, en consecuencia, ha deci-
dido mantener el texto tal cual. A propósito del artículo 5
(Legislación relativa a la nacionalidad y cuestiones cone-
xas), el Grupo de Trabajo ha decidido no proponer nin-
guna modificación, ya que las observaciones de los
gobiernos sólo se refieren a la forma.

4. En cuanto al artículo 6 (Fecha de efectividad), el
Grupo de Trabajo ha examinado el argumento expuesto
en el párrafo 47 del memorando de la Secretaría y ha deci-
dido proponer una enmienda que prevé que la atribución
retroactiva de la nacionalidad se limita a los casos en que
los interesados sean provisionalmente apatridas durante el
período comprendido entre la fecha de la sucesión de
Estados y la fecha de la atribución de la nacionalidad del
Estado sucesor o de la adquisición de dicha nacionalidad
en virtud del ejercicio del derecho de opción. El texto del
artículo 6 en su forma enmendada figura en el párrafo 4
del informe del Presidente del Grupo de Trabajo. En
cuanto al artículo 7 (Atribución de la nacionalidad a las
personas afectadas que tengan su residencia habitual en
otro Estado), el Grupo de Trabajo, tras haber examinado
la cuestión de la precisión que hay que aportar a la articu-
lación entre el artículo 7 y el artículo 10 (Respeto de la
voluntad de las personas afectadas) que se menciona en el
párrafo 54 del memorando, ha estimado que podría resol-
verse sustituyendo en el párrafo 1 del artículo 7 del texto
francés las palabras preliminares sous réserve des dispo-
sitions de l'article 10 por las palabras sans préjudice des
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dispositions de l'article 10. Tras observar que no había
propuesto ninguna modificación mayor para los artículos
8 (Renuncia a la nacionalidad de otro Estado como condi-
ción para atribuir la nacionalidad), 9 (Pérdida de la nacio-
nalidad por adquisición voluntaria de la nacionalidad de
otro Estado) y 10, el Grupo de Trabajo ha considerado que
su redacción debería mantenerse como está.

5. A propósito del artículo 11 (Unidad de la familia), el
Grupo de Trabajo, tras haber examinado el argumento del
párrafo 74 del memorando de la Secretaría según el cual
rebasa el ámbito del tema, ha decidido mantenerlo ya que,
en el caso de la sucesión de Estados, el problema de la
unidad de la familia puede plantearse en gran escala. En
cuanto al artículo 12 (Niños nacidos después de la suce-
sión de Estados), el Grupo de Trabajo ha analizado los
argumentos expuestos en los párrafos 82 a 86 del memo-
rando y ha estimado que no era necesaria ninguna
enmienda, ya que el texto actual era debidamente restric-
tivo. Desea subrayar una vez más que el artículo 12 tiene
por objetivo primero evitar los casos de apatridia. Su apli-
cación va acompañada de una limitación importante que
dimana del uso de las palabras «de una persona afectada».
Es decir, el derecho referido se limita a los niños que,
antes de la fecha de la sucesión de Estados, sean subditos
del Estado predecesor. Además, la regla enunciada en el
artículo es la misma que la que figura en varios otros ins-
trumentos internacionales aplicables a los niños nacidos
en el territorio de un Estado, incluso fuera del contexto de
la sucesión de Estados, y su aplicación en el tiempo no
tiene por qué limitarse más.

6. En cuanto al artículo 13 (Condición jurídica de los
residentes habituales), el Grupo de Trabajo ha examinado
el argumento expuesto en el párrafo 89 del memorando de
la Secretaría a propósito del derecho de los residentes
habituales de un territorio cuya soberanía haya sido trans-
ferida al Estado sucesor a permanecer en ese Estado aun
cuando no hayan adquirido su nacionalidad. Ha estimado
que esta cuestión ya había sido objeto de un debate con-
trovertido en la Comisión en su 49.° período de sesiones,
pero ha considerado útil señalar una vez más a la atención
de la Comisión este punto, teniendo en cuenta en particu-
lar el artículo 20 del Convenio europeo sobre la naciona-
lidad. En lo que respecta al artículo 14 (No discrimina-
ción), el Grupo de Trabajo ha examinado los argumentos
expuestos en los párrafos 94 y 95 del memorando en favor
de la inclusión de una lista indicativa de los criterios en
base a los cuales estaría prohibida la discriminación, y
también de una disposición que prevea la prohibición para
un Estado de aplicar a sus nacionales un trato discrimina-
torio, según que tuvieran ya su nacionalidad antes de la
sucesión de Estados o de que la hubieran adquirido a raíz
de tal sucesión. A su juicio, la Comisión debatió ya estos
argumentos al examinar en primera lectura el proyecto de
artículo y las razones que la condujeron a pronunciarse
contra todo desarrollo de la disposición en este sentido
siguen siendo válidas.

7. El Grupo de Trabajo ha examinado los argumentos
expuestos en el párrafo 100 del memorando de la Secre-
taría en favor de incorporar en el artículo 15 (Prohibición
de decisiones arbitrarias relativas a cuestiones de nacio-
nalidad) garantías de procedimiento que aseguren el res-
peto de la legalidad y una disposición que establezca la
prohibición expresa de la arbitrariedad en materia de

nacionalidad. Ha estimado que, desde el punto de vista
técnico, sería difícil acoger esas peticiones. En cuanto al
artículo 16 (Procedimientos relativos a las cuestiones de
nacionalidad), habida cuenta de las opiniones divergentes
expresadas al respecto que se exponen en los párrafos 101
y 102 del memorando, en el sentido de que se desea, por
una parte, una disposición más detallada y, por la otra, una
disposición menos detallada, el Grupo de Trabajo ha con-
siderado preferible mantener su redacción actual.
Además, a propósito de la proposición de incluir entre las
garantías procedimentales previstas el carácter razonable
de los gastos de procedimiento, el Grupo de Trabajo ha
considerado que el proceso de atribución de la nacionali-
dad en relación con la sucesión de Estados por el hecho de
producirse en gran escala no es análogo al de la naturali-
zación y que, en principio, la atribución de la nacionalidad
no debería estar sujeta al pago de ningún derecho.

8. El Grupo de Trabajo ha preferido mantener como está
la redacción del artículo 17 (Intercambio de información,
consultas y negociaciones), considerando superflua la
sugerencia incluida en el párrafo 103 del memorando de
la Secretaría de agregar una frase para insistir en el res-
peto de los principios y de las reglas enunciados en el pro-
yecto de artículos. En cuanto al artículo 18 (Otros Esta-
dos), el Grupo de Trabajo, tras haber analizado los argu-
mentos expuestos en los párrafos 105 a 115 del memo-
rando, ha decidido mantener el artículo y su redacción, ya
que la propia Comisión se había pronunciado a favor de
mantenerlo, como también la mayoría de los Estados. En
cuanto a la proposición encaminada a sustituir en el pá-
rrafo 1 la expresión «vínculo efectivo», ha observado que
esta cuestión se había debatido a fondo en el seno del
Comité de Redacción durante el examen en primera
lectura del proyecto de artículos.

9. El Grupo de Trabajo, en vista de los argumentos pre-
sentados por los Estados tal como se resumen en los pár-
rafos 126 y 127 del memorando de la Secretaría, ha deci-
dido proponer la supresión del artículo 19 (Aplicación de
la parte II). El Grupo de Trabajo, habida cuenta de los
argumentos expuestos en los párrafos 129 a 133, ha deci-
dido proponer agregar, al final del artículo 20 (Atribución
de la nacionalidad del Estado sucesor y privación de la
nacionalidad del Estado predecesor), una frase redactada
siguiendo el modelo de la última frase del párrafo 1 del
artículo 25 (Privación de la nacionalidad del Estado pre-
decesor), como sigue: «El Estado predecesor no las pri-
vará de su nacionalidad antes de que esas personas
adquieran la nacionalidad del Estado sucesor». El Grupo
de Trabajo ha expresado la opinión de que el artículo 21
(Atribución de la nacionalidad del Estado sucesor) debe-
ría mantenerse como está, en la medida en que ningún
gobierno ha propuesto ninguna modificación.

10. El Grupo de Trabajo, tras haber examinado los argu-
mentos expuestos en los párrafos 135 a 138 del memo-
rando de la Secretaría respecto del artículo 22 (Atribución
de la nacionalidad de los Estados sucesores), ha conside-
rado que el criterio de la residencia habitual está pruden-
temente combinado con otros criterios y que, en conse-
cuencia, el texto del artículo no requiere ninguna
modificación. Habida cuenta de las observaciones de los
gobiernos resumidas en los párrafos 139 a 154 del memo-
rando, respecto de los artículos 23 (Concesión del derecho
de opción por los Estados sucesores), 24 (Atribución de la
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nacionalidad del Estado sucesor), 25 y 26 (Concesión del
derecho de opción por el Estado predecesor y el Estado
sucesor), el Grupo de Trabajo ha decidido no proponer
ninguna modificación a estos artículos que, a su juicio,
garantizan equitativamente los intereses tanto de los Esta-
dos interesados como de las personas. En cuanto al artí-
culo 27 (Casos de sucesión de Estados comprendidos en
el presente proyecto de artículos), el Grupo de Trabajo,
tras haber examinado los argumentos reproducidos en el
párrafo 156 del memorando, ha sugerido suprimir las
palabras introductorias «Sin perjuicio del derecho de las
personas afectadas a una nacionalidad». Por lo demás,
habida cuenta del lugar que las disposiciones correspon-
dientes ocupan en las Convenciones de Viena de 1978 y
1983, expresó la opinión de que el lugar pertinente de este
artículo sería más bien la parte I del proyecto de artículos,
después del artículo 2 (Términos empleados).

11. En cuanto a la parte II del proyecto de artículos, el
Grupo de Trabajo, tras haber examinado las observacio-
nes generales resumidas en los párrafos 117 a 123 del
memorando de la Secretaría, ha decidido no proponer nin-
guna modificación a la tipología adoptada por la Comi-
sión. A su juicio, el proyecto de artículos apunta esencial-
mente a ofrecer soluciones a los tipos de sucesión de
Estados susceptibles de producirse en el futuro.

12. El Grupo de Trabajo ha propuesto mantener la
estructura actual del proyecto de artículos, pero con la
supresión del artículo 19 y el desplazamiento del artículo
27, que pasa a ser artículo 2 bis. Por lo demás, el Grupo
de Trabajo ha considerado, lo mismo que la mayoría de
los Estados, que sería preferible dar al proyecto de artícu-
los la forma de una declaración de la Asamblea General.
Por último, ha considerado útil desarrollar más algunos
párrafos de los comentarios relativos a los artículos y ha
estimado que esa tarea podría efectuarse paralelamente al
examen de los artículos por el Comité de Redacción.

13. El Sr. LUKASHUK felicita al Grupo de Trabajo y a
su Presidente por la labor admirable que han realizado.
Observa que las definiciones de los términos empleados
que figuran en el artículo 2 del proyecto de artículos son
exactamente las mismas que las que figuran en las Con-
venciones de Viena de 1978 y 1983. Ahora bien, esas
definiciones no se adaptan al objeto del proyecto de ar-
tículos en examen. Por ejemplo, en la definición de la
expresión «sucesión de Estados», convendría insistir no
en la responsabilidad de las relaciones internacionales de
un territorio sino en el ejercicio de la soberanía sobre ese
territorio. Por tanto, procedería revisar las definiciones
dadas en el artículo 2 del proyecto de artículos.

14. Por otra parte, según el párrafo 2 del artículo 7, «[e]l
Estado sucesor no atribuirá su nacionalidad a las personas
afectadas que tengan su residencia habitual en otro Estado
en contra de la voluntad de esas personas, salvo para evi-
tar que se conviertan en apatridas». Por tanto, cabe dedu-
cir de ello que el Estado sucesor tiene derecho a imponer
su nacionalidad contra su voluntad para las personas afec-
tadas que tengan su residencia habitual en su territorio, lo
que sería contrario a los derechos humanos y totalmente
irrealista al mismo tiempo. En consecuencia, el Sr. Luka-
shuk propone suprimir ese párrafo.

15. A tenor del proyecto de artículo 15, «[a]l aplicar las
disposiciones de cualquier ley o tratado, no se privará
arbitrariamente a las personas afectadas de la nacionali-
dad del Estado predecesor ni se les denegará cualquier
derecho de opción...». ¿Significa esto que es posible
adoptar medidas arbitrarias en esferas distintas de la apli-
cación de las disposiciones del derecho interno o del
derecho internacional? A fin de eliminar toda ambigüe-
dad a este respecto, convendría proscribir cualquier
medida arbitraria, en cualquier esfera que sea.

16. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA aplaude la labor
realizada por el Grupo de Trabajo y su Presidente y les
felicita por los resultados obtenidos. En cuanto a la forma
que haya de darse al proyecto de artículos, no comparte la
opinión del Grupo de Trabajo según la cual sería preferi-
ble adoptar la idea de una declaración, aun cuando esta
idea haya obtenido un amplio apoyo de parte de los Esta-
dos. En efecto, este proyecto no tendrá, en forma de decla-
ración, todo el alcance normativo y toda la autoridad que
debería tener. Merecería ser tratado en este plano como
los demás proyectos de artículos.

17. El Sr. Pambou-Tchivounda no tiene inconveniente
en que el artículo 27 se coloque al principio del proyecto
de artículos a condición de que se titule «Alcance
(o ámbito de aplicación) de los presentes artículos».

18. La nueva redacción propuesta para el artículo 6 por
el Grupo de Trabajo no es satisfactoria, al menos en la
versión francesa. En efecto, en las palabras / 'attribution
de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, y
compris l'acquisition de la nationalité par l'exercice d'un
droit d'option..., las palabras y compris dan la impresión
de que la adquisición de la nacionalidad por el ejercicio de
un derecho de opción no es más que una parte de la atri-
bución de la nacionalidad en relación con la sucesión de
Estados. Sería mejor establecer una distinción clara entre
estos dos casos e introducir el segundo con una expresión
como la même règle s'applique o il en va de même de, lo
que, por lo demás, se utilizaba en la redacción del artículo
6 adoptado en primera lectura.

19. El Sr. Pambou-Tchivounda, por otra parte, apoya la
proposición del Grupo de Trabajo encaminada a agregar
al artículo 20 una nueva frase que diría como sigue: «Sin
embargo, el Estado predecesor no los privará de su nacio-
nalidad antes de que esas personas adquieran la naciona-
lidad del Estado sucesor». En efecto, se trata de una dis-
posición redactada en un tono muy firme y que está
encaminada a reducir el número de casos de apatridia.

20. Por el contrario, el Sr. Pambou-Tchivounda desea
dar más flexibilidad a la redacción del artículo 25 a fin de
armonizar mejor, por una parte, el derecho de los indivi-
duos a una nacionalidad y, por la otra, el ejercicio de una
de las prerrogativas esenciales de un Estado soberano, a
saber: la facultad de atribuir o de retirar la nacionalidad a
una persona. Para ello el Sr. Pambou-Tchivounda propone
sustituir en el párrafo 1 la expresión «el Estado predecesor
no les privará de su nacionalidad» por las palabras «el
Estado predecesor no podrá privarlas de su nacionalidad»
y, por otra parte, en el párrafo 2 sustituir las palabras «el
Estado predecesor no privará de su nacionalidad» por las
palabras «el Estado predecesor no podrá privar».
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21. El Sr. HE apoya la propuesta del Grupo de Trabajo
encaminada a suprimir las palabras preliminares del artí-
culo 27, a saber «Sin perjuicio del derecho de las personas
afectadas a una nacionalidad», que pueden dar lugar a
interpretaciones divergentes. Apoya también la propuesta
del Sr. Pambou-Tchivounda encaminada a colocar el artí-
culo 27 al principio mismo del proyecto de artículos y a
titularlo «Alcance de los presentes artículos». A este res-
pecto recuerda que el artículo 1 de las Convenciones de
Viena de 1978 y 1983 se titula «Alcance de la presente
Convención».

22. En cuanto al artículo primero, es esencial reconocer
el derecho a una nacionalidad así como la obligación
impuesta a los Estados de prevenir la apatridia, pero no
parece necesario establecer el derecho a la nacionalidad
«de por lo menos uno» de los Estados involucrados. En
efecto, la utilización de las palabras «por lo menos»
podría interpretarse como un estímulo a una política de
doble nacionalidad o de pluralidad de nacionalidades.
Esto podría plantear problemas a muchos Estados, en par-
ticular los Estados del Sudeste Asiático, como se des-
prende de la observación de Brunei Darussalam en los
comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos
(A/CN.4/493 y Corr.l). Por tanto, convendría suprimir
esas dos palabras a fin de que el proyecto en su conjunto
sea totalmente neutro sobre este punto y pueda ser apro-
bado por un gran número de Estados.

23. En cuanto al artículo 11, conviene recordar que
algunos países, en particular los países asiáticos y los paí-
ses islámicos, interpretan generalmente la noción de
«familia» en un sentido más amplio que los países occi-
dentales. La residencia habitual debería considerarse
como el principal criterio de determinación de la naciona-
lidad. Además, este artículo parece tener consecuencias
más importantes en materia de derecho de estancia. Por
tanto, este artículo no corresponde al objeto del proyecto
de artículos en su conjunto y sería mejor suprimirlo.

24. En cuanto a la cuestión de la descolonización, que se
debatió en la primera lectura, convendría agregar en la
segunda parte del proyecto de artículos un artículo que
precise que el régimen establecido podría aplicarse, muta-
tis mutandis, a la situación de descolonización.

25. En cuanto a la forma que haya de darse al proyecto
de artículos, el Sr. He estima, como el Grupo de Trabajo,
que sería preferible adoptar la idea de una declaración.

26. El Sr. ECONOMTDES dice que el Grupo de Trabajo
ciertamente ha aportado algunas mejoras útiles a los
proyectos de artículo en examen, pero el texto sigue pre-
sentando lagunas y defectos. Así, por ejemplo, el artículo
18 es criticable desde diversos puntos de vista. En primer
lugar, esta disposición, que se aplica no sólo a los Estados
involucrados, sino a todos los Estados, está en poca con-
sonancia con la competencia de los Estados en la materia,
que está íntimamente ligada con la soberanía. En segundo
lugar, permite a los Estados juzgar unilateralmente a otros
Estados que no pueden defender su causa y así hacerse
justicia ellos mismos. En tercer lugar, y este es el punto
más pertinente, cabe dudar de que la noción de vínculo
efectivo sea aplicable en el caso de la sucesión de Estados,
dado que el Estado sucesor tiene derecho a conceder su

nacionalidad automáticamente, masivamente y sin distin-
ción a todas las personas afectadas por la sucesión.

27. En cuanto a la cuestión del derecho de opción, la
laguna más evidente del proyecto de artículos es el desco-
nocimiento del derecho de opción de carácter internacio-
nal, derecho que deriva de una práctica internacional que
data de varios siglos y que, por lo demás, es rica y abun-
dante. Según el texto previsto, las personas afectadas ya
no tendrían el derecho de optar entre dos nacionalidades,
pero podrían, llegado el caso, optar por una sola naciona-
lidad, la del Estado que organiza unilateralmente la
opción en virtud de su legislación interna. El Sr. Econo-
mides insiste en el hecho de que esta posibilidad no exis-
tiría más que llegado el caso porque, según el artículo 10,
el derecho de opción de carácter interno no es obligatorio
más que para evitar la apatridia. Además, siempre según
el artículo 10, los Estados involucrados fijan libremente
las condiciones requeridas para adquirir su nacionalidad
por medio de un derecho de opción, lo que puede tener
por resultado que una persona pudiera adquirir varias
nacionalidades o quedarse apatrida. Es de lamentar que el
derecho de opción, que es indudablemente un derecho
individual en el caso de la sucesión de Estados, no haya
encontrado lugar en el proyecto en tanto que norma inter-
nacional.

28. Por lo demás, la parte II del proyecto de artículos
prevé, en lo que concierne al derecho de opción de carác-
ter interno, soluciones que parecen sumamente comple-
jas. Así, en el caso de transferencia de una parte del terri-
torio (art. 20), el derecho de opción debe reconocerse a
todas las personas afectadas tanto por el Estado sucesor
para la adquisición de su nacionalidad como por el Estado
predecesor para la privación de su nacionalidad. En este
caso, además de una ampliación excesiva del derecho de
opción, que se aplica a todas las personas afectadas, lo
que va más allá de la práctica internacional actual, cabe
imaginar la confusión que generará el ejercicio de dos
derechos de opción paralelos que afectan a la misma per-
sona. Y si las personas afectadas se pronuncian por la
adquisición de la nacionalidad del Estado sucesor y por la
no privación de la nacionalidad del Estado predecesor, el
Estado sucesor en particular ¿estará obligado a reconocer
la doble nacionalidad de sus nuevos nacionales? Por el
contrario, en caso de disolución del Estado predecesor o
de separación de una parte o de partes de su territorio, los
Estados sucesores concederían el derecho de opción no a
todas las personas afectadas sino solamente a las perso-
nas «que cumplan las condiciones requeridas para adqui-
rir la nacionalidad» de dos o más Estados sucesores
(arts. 23 y 26). Por una parte, nada explica esta diferencia
de trato y, por la otra, las condiciones requeridas no se
definen en el texto del proyecto, lo que es claramente un
punto débil, sino que serían determinadas por el derecho
interno de cada Estado sucesor. En la práctica, estas con-
diciones pueden variar según los Estados, lo que es perju-
dicial para la estabilidad jurídica.

29. Para el Sr. Economides, el derecho de opción debe
concederse a los nacionales del Estado predecesor que tie-
nen su residencia habitual en el territorio del Estado suce-
sor, y esto con dos condiciones: la primera es que hayan
adquirido la nacionalidad del Estado sucesor de oficio,
ex lege, y la segunda es que tengan vínculos efectivos con
el Estado predecesor o con otro Estado sucesor. En cam-
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bio, las personas afectadas, que no residan en el territorio
del Estado sucesor y que están comprendidas en el apar-
tado b del artículo 22 y en el apartado b del artículo 24 y
que se encuentren por tanto fuera de la esfera de compe-
tencia territorial del Estado sucesor, no deberían, salvo en
caso de apatridia, poder adquirir la nacionalidad del
Estado sucesor más que sobre la base de procedimientos
individuales que dependan totalmente de su voluntad.
Estos procedimientos producen un efecto equivalente al
del derecho de opción, y en ese caso no sería necesario
concederles un derecho de opción en virtud del párrafo 1
del artículo 23 y del párrafo 26. Por tanto, el Sr. Economi-
des pregunta cuál es la relación entre, por una parte, el
apartado b del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 y,
por la otra, entre el párrafo b del artículo 24 y el artículo
26. En cuanto al párrafo 2 del artículo 25 y el artículo 26,
considera singular, por no decir insólito, que prevean un
derecho de opción para los nacionales del Estado prede-
cesor que no hayan sido afectados por la sucesión de Esta-
dos. Espera que el Comité de Redacción reexamine con
detalle y mejore aún más todas las disposiciones del
proyecto de artículos.

30. El Sr. YAMADA señala a propósito del artículo 13
que, pese a las observaciones de Suiza y Francia, el Grupo
de Trabajo ha decidido conservar ese artículo. Sin querer
reabrir el debate que tuvo lugar en el 49.° período de
sesiones sobre este artículo, como ha indicado el Presi-
dente del Grupo de Trabajo en su introducción, piensa que
el objetivo de este artículo es preservar la condición
jurídica de residentes habituales en el Estado sucesor de
las personas afectadas, aun cuando éstas no adquieran la
nacionalidad del Estado sucesor. En aras de la claridad,
quizá convendría indicar explícitamente en el texto del
artículo 13 la relación entre esta cuestión y el tema de la
nacionalidad en relación con la sucesión de Estados. El Sr.
Yamada espera que el Comité de Redacción tenga en
cuenta esta observación. Por lo demás, aprueba el informe
del Presidente del Grupo de Trabajo y desea que la Comi-
sión transmita todos los proyectos de artículos al Comité
de Redacción con miras a su examen en segunda lectura.

31. El Sr. KUSUMA-ATMADJA se suma a las observa-
ciones del Sr. He y recuerda que, al examinar los proyec-
tos de artículo en primera lectura, destacó, a propósito del
derecho de opción, el caso en que dos Estados, un Estado
predecesor y un Estado sucesor, estén involucrados en el
proceso de descolonización. A este respecto se refiere al
Tratado sobre la doble nacionalidad concertado entre
Indonesia y China4. En el momento actual, dado que la
mayoría de las personas afectadas por el proceso de des-
colonización han fallecido, piensa que el actual proyecto
de artículos debería más bien contemplarse a la luz de la
situación en los Balcanes.

32. El Sr. ROSENSTOCK, tomando la palabra como
miembro de derecho del Grupo de Trabajo, piensa que
éste ha reafirmado en lo esencial las opiniones que la
Comisión había expresado ya hace varios años sobre el
proyecto de artículos y que sus recomendaciones corres-
ponden también, en términos generales, a los comentarios
formulados durante la sesión. La única cuestión que quizá

4 Firmado en Beijing el 13 de junio de 1955 {Indonesian Official
Gazette, 1958, n.° 5).

no se haya estudiado antes con tanta precisión es la de
saber si el conferir a un individuo una nacionalidad que no
desea tener pero sin la cual sería apatrida es contrario al
derecho a una nacionalidad. El Sr. Rosenstock tiende a
pensar que la excepción encaminada a conceder la nacio-
nalidad pese a la objeción de un individuo no es una limi-
tación del derecho a una nacionalidad, sino el reconoci-
miento del hecho de que es importante evitar la confusión
que dimana de la situación de apatridia. Dicho esto, opina
que la situación actual en el proyecto de artículos puede
transmitirse al Comité de Redacción.

33. El Sr. LUKASHUK, refiriéndose a la observación
del Sr. Pambou-Tchivounda respecto de la forma que haya
de darse al proyecto de artículos, admite que éste podría
muy bien adoptar la forma de una convención, ya que es
suficientemente preciso y desarrollado para ello. No obs-
tante, hay que tener en cuenta las realidades, y en particu-
lar el hecho de que frecuentemente se necesita mucho
tiempo antes de que las convenciones sean ratificadas por
los Estados y entren en vigor. Por ejemplo, sólo algunos
Estados se han adherido por el momento a la Convención
de Viena de 1983 y, por tanto, aún no está vigente. Es
cierto que las declaraciones no tienen fuerza jurídica, pero
las disposiciones de una declaración pueden convertirse
progresivamente en normas consuetudinarias del derecho
internacional. Por tanto, parece que la adopción de un
texto en forma de declaración es hoy un procedimiento
eficaz, tanto más cuanto que las normas contenidas en una
declaración presentan, pese a todo, el interés de estar
escritas y que, a continuación, nada impide que el texto
que haya sido objeto de la declaración se adopte de nuevo
en forma de convención. Por tanto, el Sr. Lukashuk
piensa, como el Grupo de Trabajo, que sería preferible
adoptar la idea de una declaración.

34. El PRESIDENTE, expresándose en cuanto Presi-
dente del Grupo de Trabajo, da las gracias a los miembros
de la Comisión que han formulado observaciones sobre el
proyecto de artículos. Excusándose por el hecho de que el
informe del Grupo de Trabajo no vaya tan lejos como
hubieran deseado algunos miembros de la Comisión y
contenga lagunas, explica que el Grupo de Trabajo no ha
tenido más que un campo de acción relativamente limi-
tado, ya que estaba encargado de examinar los comenta-
rios y observaciones presentados por los Estados y resu-
midos en el memorando de la Secretaría, y no podía
adoptar iniciativas que no se apoyaran en esos comenta-
rios o en el punto de vista de miembros de la Comisión.
Además, el Grupo de Trabajo ha tenido en su seno diver-
gencias y cuando ha sucedido esto, ha optado por perma-
necer neutro, es decir, mantener el texto como estaba. Por
lo demás, algunas de las observaciones presentadas por
los Estados concernían a modificaciones de forma, que no
han sido reflejadas en el informe del Grupo de Trabajo, y
serán transmitidas directamente al Comité de Redacción.
Todos los elementos antes mencionados explican por qué
el Grupo de Trabajo no ha hecho más propuestas de modi-
ficaciones.

35. En cuanto a los términos empleados (art. 2), la defi-
nición de la expresión «sucesión de Estados» no es cues-
tionada y corresponde a la adoptada en numerosos instru-
mentos internacionales. Introducir en ella, como algunos
han sugerido, la noción de ejercicio de los derechos sobe-
ranos —fórmula que, por el contrario, es criticada por
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numerosos Estados— habría tenido más inconvenientes
que ventajas. Algunos han temido que el artículo 15 se
interprete en el sentido de que se refiere también a las
medidas administrativas, pero parece que, tanto en su
espíritu como en su letra, esta disposición se limita a la
aplicación de las leyes y de los tratados. En cuanto a la
forma que haya de darse al proyecto de artículos, los Esta-
dos tienen opiniones divergentes sobre la cuestión, pero la
mayoría aprueba la idea de una declaración, al menos por
el momento. Por esta razón, así como por consideraciones
prácticas relacionadas con el estado actual de las relacio-
nes internacionales, esta solución parece la más prudente,
dado que no excluye en absoluto la evolución ulterior
hacia la elaboración de un tratado, como sucedió, por
ejemplo, con la Declaración de los principios jurídicos
que deben regir las actividades de los Estados en la explo-
ración y utilización del espacio ultraterrestre5, que dio
lugar cuatro años más tarde a un tratado en buena y debida
forma. En cuanto al desplazamiento del artículo 27, el
Grupo de Trabajo ha estimado que era más práctico inspi-
rarse en el modelo de la Convención de Viena de 1983, en
la que la disposición análoga al artículo 27 del proyecto
en examen queda expresada en el artículo 3. También el
Comité se pregunta si este artículo 27 trata realmente de
los casos de sucesión de Estados a que se refiere el
proyecto de artículos o del alcance de dicho proyecto.
También a este respecto la Convención puede servir de
ejemplo, ya que contiene un artículo 3 sobre los casos de
sucesión de Estados y un artículo 1 sobre el alcance del
instrumento. Por tanto, podría elaborarse un texto sobre el
alcance del proyecto de artículo que, en sustancia, diría:
«Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la
sucesión de Estados en lo que respecta a la nacionalidad
de las personas físicas». Otras carencias señaladas por los
miembros de la Comisión derivan de problemas de tra-
ducción, los cuales se deben al brevísimo plazo en que ha
habido que tratar el informe del Grupo de Trabajo. Esos
problemas se resolverán en la fase del texto definitivo que
fijará el Comité de Redacción.

36. El Comité se ha propuesto atenuar la formulación
del artículo 25 sustituyendo las palabras «privará de su
nacionalidad» por «podrá privar de su nacionalidad»,
pero tal modificación muestra el riesgo de afectar a la
coherencia del conjunto, debilitando esta disposición con
relación a otras normas. En cuanto al derecho —impor-
tantísimo— a una nacionalidad, enunciado en el artí-
culo 1, algunos han temido que la expresión «la naciona-
lidad de por lo menos uno de los Estados involucrados»
no se entienda como un estímulo del principio de la múl-
tiple nacionalidad, pero el empleo de una fórmula más
limitativa plantearía un verdadero problema respecto del
derecho de opción, que algunos sugieren reforzar en el
proyecto de artículos. Por otra parte, un derecho de opción
incondicional plantearía problemas a los Estados, de
donde deriva la necesidad de encontrar una fórmula que
armonice los intereses de éstos y los del individuo. Sea
como fuere, el derecho de opción debe colocarse de nuevo
en el contexto de los derechos humanos, y numerosos
Estados, así como miembros de la Comisión, han preco-
nizado insistir lo más posible en la protección de esos
derechos. Lo mismo sucede con el derecho de residencia

habitual. Desde el punto de vista formal, ese derecho no
está efectivamente ligado con el derecho a una nacionali-
dad, pero desde el punto de vista de los derechos huma-
nos, existe un nexo muy fuerte entre ambos. El Comité de
Redacción se esforzará por colmar lo más posible las
lagunas del proyecto y velará por introducir las observa-
ciones de fondo formuladas en el curso del debate.

37. El Sr. ECONOMIDES apela al Comité de Redac-
ción para que procure en primer lugar efectuar un trabajo
que sea de la mayor calidad posible, incluso si para ello
hay que rebasar el horizonte temporal fijado, a saber: el
fin del período de sesiones en curso.

38. El Sr. ROSENSTOCK opina que, partiendo del
informe del Grupo de Trabajo y de las observaciones de
fondo formuladas en el curso del debate, el Comité de
Redacción podrá cumplir su misión en el período de
sesiones en curso sin que ello menoscabe la calidad de su
trabajo.

39. El PRESIDENTE comparte la misma opinión. Por
tanto, sugiere a la Comisión que tome nota del informe del
Presidente del Grupo de Trabajo sobre el tema de la nacio-
nalidad en relación con la sucesión de Estados y que
remita al Comité de Redacción los proyectos de artículo
adoptados en primera lectura, así como las enmiendas
propuestas por el Grupo de Trabajo.

Así queda acordado.

40. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Comité de Redac-
ción) indica que para el tema de «La nacionalidad en rela-
ción con la sucesión de Estados», el Comité de Redacción
está compuesto por el Sr. Galicki (Presidente del Grupo
de Trabajo), el Sr. Addo, el Sr. Brownlie, el Sr. Hafner, el
Sr. Herdocia Sacasa, el Sr. Melescanu, el Sr. Pam-
bou-Tchivounda y el Sr. Rosenstock (ex officio).

41. El PRESIDENTE señala que el Grupo de Pla-
nificación ha creado un grupo de trabajo sobre la cuestión
de la celebración del período de sesiones en dos partes,
que estará presidido por el Sr. Rosenstock y en el que par-
ticiparán también el Sr. Baena Soares, el Sr. Economides,
el Sr. Kateka, el Sr. Pambou-Tchivounda y el Sr. Yamada.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

5 Resolución 1962 (XVIII) de la Asamblea General, de 13 de diciem-
bre de 1963.
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