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derecho internacional: ¿podría un Estado sucesor atribuir
automáticamente su nacionalidad a personas que estén
fuera de su jurisdicción territorial, porque han vivido en el
extranjero, y de su jurisdicción personal porque ya tienen
una nacionalidad? Cree que no, y el artículo debería decir
lo mismo. De lo contrario, la Comisión cometería un error
de derecho internacional.

78. El Sr. MELESCANU dice que el párrafo 2 atiende a
la preocupación del Sr. Economides. El proyecto de artí-
culo ha logrado un equilibrio entre el respeto del principio
fundamental del derecho internacional público al que se
refiere el Sr. Economides y el deseo de reducir el número
de apatridas en todo el mundo, especialmente en relación
con la sucesión de Estados.

79. El Sr. ELARABY, apoyado por el Sr. PAMBOU-
TCHTVOUNDA, dice que hay una contradicción entre las
palabras «salvo para evitar que se conviertan en apatri-
das» y «en contra de la voluntad de esas personas», que
no puede resolverse sólo en el comentario. Quizás una
frase tal como «No obstante la necesidad de asegurar que
nadie se convierta en apatrida», o algo similar, podría
agregarse al comienzo del párrafo 2; esto dejaría intacto
el elemento más importante del párrafo, a saber, el hecho
de que ningún Estado puede atribuir su nacionalidad con-
tra la voluntad de una persona.

80. El Sr. SEMMA dice que la propuesta del Sr. Elaraby
no deja clara la preferencia de la Comisión.

81. El PRESIDENTE dice que la fórmula «salvo para
evitar que se conviertan en apatridas» en el artículo 8 [7]
refleja directamente el principio de prevención de la apa-
tridia enunciado en el artículo 4. En opinión del Grupo de
Trabajo y del Comité de Redacción, crea un equilibrio
adecuado entre los principios de la voluntad individual y
de la prevención de la apatridia. La apatridia debería ser
una excepción. La Comisión no tiene por función crear
personas apatridas.

82. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA dice que la difi-
cultad surge del hecho de no determinar el fundamento
del poder del Estado sucesor de atribuir la nacionalidad.
Le parece que la Comisión está creando, a contrario, al
Estado sucesor la obligación de conferir la nacionalidad a
personas que no han elegido su nacionalidad y que él no
reconoce.

83. El Sr. ELARABY dice que la observación del Sr.
Simma es atinada. Dado que la cuestión de la apatridia
está comprendida en el artículo 4, quizás las palabras
«salvo para evitar que se conviertan en apatridas» podría
simplemente suprimirse.

84. El Sr. ROSENSTOCK dice que la diferencia entre el
artículo 4 y el artículo 8 [7] es que el artículo 4 no permite
a los Estados imponer una nacionalidad en determinadas
circunstancias. El artículo 8 [7] prevé una orientación
clara en caso de enfrentamiento entre la voluntad de una
persona y la evitación de la apatridia, en cuyo caso la evi-
tación de la apatridia se considera que tiene precedencia.
Esta clara opción de valores no se prevé en el artículo 4.

85. El PRESIDENTE sugiere que, si las palabras «salvo
para evitar...» no son aceptables, se coloquen al comienzo

del artículo unas palabras tales como «con sujeción a las
disposiciones del artículo 4».

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

2580.a SESIÓN

Miércoles 2 de junio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr.
Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Kabatsi,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr.
Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr.
Yamada.

La nacionalidad en relación con la sucesión de Esta-
dos1 (conclusión) (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]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS APROBADOS POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN EN SEGUNDA LECTURA (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a proseguir el examen del título y el texto de los
proyectos de artículos sobre la nacionalidad de las
personas naturales en relación con la sucesión de Estados
aprobados por el Comité de Redacción en segunda lectura
(A/CN.4/L.573). Les recuerda que este texto tiene en
cuenta las observaciones formuladas por los gobiernos en
la Sexta Comisión y que no sería prudente tratar de
remodelarlo en la fase actual. No obstante, les asegura que
las observaciones que formulen respecto de los proyectos
de artículos constarán debidamente en el acta de la sesión.

PARTE I (Disposiciones generales) (conclusión)

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. Il (primera parte).
3Ibíd
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ARTICULO 8 [7] (Personas afectadas que tengan
residencia habitual en otro Estado) (conclusión)

su

2. El Sr. ELARABY persiste en ver en el párrafo 2 una
contradicción en los términos: no es posible imponer al
Estado sucesor la obligación, por una parte, de no atribuir
su nacionalidad contra su voluntad a una persona afectada
y, por la otra, atribuírsela cuando, de no ser así, se con-
vertiría en apatrida. Se suma gustosamente a la sugerencia
hecha por el Presidente (2579.a sesión) y dice que este
párrafo debería modificarse como sigue: «A reserva de lo
dispuesto en el artículo 4, el Estado sucesor no podrá atri-
buir su nacionalidad contra su voluntad a personas afec-
tadas que tengan su residencia habitual en otro Estado.»

3. El PRESIDENTE señala que esta sugerencia no ha
recibido el acuerdo de la mayoría. Señala de nuevo que la
disposición en examen no suscitó críticas en el seno de la
Sexta Comisión y que ni el Grupo de Trabajo sobre la
nacionalidad ni el Comité de Redacción han sugerido
modificaciones al respecto.

Queda aprobado el artículo 8.

ARTICULO 9 [8] (Renuncia a la nacionalidad de otro
Estado como condición para atribuir la nacionalidad)

Queda aprobado el artículo 9.

ARTICULO 10 [9] (Pérdida de la nacionalidad por
adquisición voluntaria de la nacionalidad de otro
Estado)

4. El Sr. GOCO se pregunta si la nacionalidad de que se
trata al final del párrafo 2 es la del Estado sucesor o la de
las personas afectadas. Si vale la segunda interpretación,
habría que sustituir en el texto inglés el adjetivo posesivo
its por their y, de ser necesario, modificar en consecuencia
las demás versiones.

5. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Comité de Redac-
ción) precisa que se trata claramente de la nacionalidad
del Estado sucesor y, por consiguiente, no procede modi-
ficar el adjetivo posesivo, salvo en el texto español,
donde, podría ser ambiguo.

Queda aprobado el artículo 10.

(A/CN.4/497) se desprende que los gobiernos también
son hostiles a esta disposición. En primer lugar, la inter-
pretación del término «familia» varía según las regiones,
incluso según los países en el interior de una misma
región. En segundo lugar, no es insólito que los miembros
de una misma familia vivan juntos, aun teniendo naciona-
lidades diferentes.

7. Esta disposición rebasa el alcance del proyecto en
estudio, ya que el objeto pertenece más al derecho privado
e interno.

8. El Sr. KABATSI tampoco es favorable a la inclusión
de esta disposición, que considera vaga: ¿de qué medidas
apropiadas debe tratarse? Si se trata, por ejemplo, de
medidas jurídicas o administrativas, puede suceder que no
guarden ninguna relación con la nacionalidad. Esta dispo-
sición no pertenece al proyecto en examen.

9. El PRESIDENTE reconoce que se han expresado
dudas en cuanto a la razón de ser de esta disposición que,
por otra parte, ha obtenido también un amplio apoyo. El
artículo 12 [11], en una formulación equilibrada, está
encaminado a proteger los derechos fundamentales de las
personas afectadas. Por otra parte, existe una tendencia en
favor de la protección de la familia en materia de la nacio-
nalidad, que ilustra bien el Convenio europeo sobre la
nacionalidad, que impone, contrariamente al proyecto en
examen, ciertas obligaciones precisas que exigen simpli-
ficar y facilitar el procedimiento de adquisición de la
nacionalidad por los miembros de una misma familia.

Queda aprobado el artículo 12.

ARTICULO 13 [12] (Niño nacido después de la sucesión de
Estados)

ARTICULO 14 [13] (Condición jurídica de los residentes
habituales) y

ARTICULO 15 [14] (No discriminación)

Quedan aprobado los artículos 13, 14 y 15.

ARTÍCULO 16 [15] (Prohibición de decisiones arbitrarias
sobre las cuestiones de nacionalidad)

ARTICULO 11 [10] (Respeto de la voluntad de las personas
afectadas)

Queda aprobado el artículo 11.

ARTICULO 12 [11] (Unidad de la familia)

6. El Sr. HE duda de la conveniencia de incluir en el
proyecto de artículos una disposición sobre la unidad de
la familia. Por lo demás, del memorando de la Secretaría

10. El Sr. ECONOMIDES señala que la lógica exige
que el orden de las etapas se invierta: en primer lugar el
Estado sucesor no debe arbitrariamente denegar su na-
cionalidad a la persona afectada, el Estado predecesor no
debe privar a ésta arbitrariamente de su nacionalidad
mientras no haya adquirido la nacionalidad del Estado
sucesor, y, por último, interviene el derecho de opción.

11. El PRESIDENTE señala que la lógica cambia según
que se comprenda esta cuestión desde el punto de vista del
Estado o desde el punto de vista de la persona afectada.
Sea como fuere, la secuencia adoptada en el artículo 16
[15] es igualmente lógica, la cual hace intervenir en
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primer lugar al Estado predecesor y luego al Estado
sucesor.

Queda aprobado el artículo 16.

ARTÍCULO 17 [16] (Procedimientos en materia de nacio-
nalidad)

12. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Comité de
Redacción), en respuesta a una cuestión planteada por el
Sr. Melescanu respecto de la significación del adjetivo
«efectiva» que califica una revisión administrativa o
judicial, precisa que la idea es que debe existir una po-
sibilidad real para que la persona que se considere
presionada por una decisión la haga reexaminar por un
órgano administrativo y judicial, y con las garantías de un
procedimiento regular. Al Sr. Goco, quien pregunta si, en
el contexto de esas garantías de procedimiento, el Comité
de Redacción ha previsto la cuestión de los «gastos
razonables», el Presidente del Comité de Redacción le
responde que el Grupo de Trabajo y el Comité de
Redacción han tomado efectivamente en consideración
este aspecto que algunos gobiernos han señalado en sus
observaciones. Para ser «efectiva» una revisión no debe
verse trabada por ningún obstáculo, ninguna restricción y
ninguna condición imposible de cumplir como un costo
prohibitivo. Tal vez convendría ampliar el comentario
para precisar este punto.

13. El Sr. PELLET desea que se indique también en el
comentario que por la palabra «judicial» hay que entender
«jurisdiccional», es decir que los recursos deben poder
interponerse ante jurisdicciones administrativas o juris-
dicciones judiciales. Se trata de una precisión muy
importante para los sistemas de tradición romanista.

Queda aprobado el artículo 17.

ARTÍCULO 18 [17] (Intercambio de información, consultas
y negociaciones)

Queda aprobado el artículo 18.

ARTÍCULO 19 [18] (Otros Estados)

14. El Sr. ECONOMIDES desea hacer constar su
reserva «formal» a este artículo por las razones que ha
explicado anteriormente con detalle; sigue creyendo que
esta disposición, poco habitual en textos internacionales,
planteará más problemas de los que resolverá.

Queda aprobado el artículo 19.

Queda aprobada la parte I, en su forma enmendada.

PARTE II (Disposiciones relacionadas con categorías
específicas de sucesión de Estados)

[ANTIGUO ARTÍCULO 19]

Queda suprimido el antiguo artículo 19.

SECCIÓN 1 (Transferencia de parte del territorio)

ARTÍCULO 20 (Atribución de la nacionalidad del Estado
sucesor y retiro de la nacionalidad del Estado
predecesor)

15. El Sr. PAMBOU-TCfflVOUNDA no cree que,
como ya queda afirmado el derecho de opción en
principio en el artículo 11, sea necesario precisar, al final
de la primera frase del artículo 20, «que tendrán derecho»
a la opción. En el texto debería referirse simplemente a
«su» derecho de opción. Pide que conste en acta su ob-
servación.

Queda aprobado el artículo 20.

SECCIÓN 2 (Unificación de Estados)

ARTÍCULO 21 (Atribución de la nacionalidad del Estado
sucesor)

Queda aprobado el artículo 21.

SECCIÓN 3 (Disolución de un Estado)

ARTÍCULO 22 (Atribución de la nacionalidad de los Es-
tados sucesores)

16. El Sr. GOCO sugiere que en el texto inglés del
artículo 22 las palabras when a State dissolves se
sustituyan por when a State is dissolved.

17. El PRESIDENTE explica que los términos
empleados en el artículo 22 se han tomado de la
Convención de Viena de 1983.

Queda aprobado el artículo 22.

ARTÍCULO 23 (Concesión del derecho de opción por los
Estados sucesores)

Queda aprobado el artículo 23.

SECCIÓN 4 (Separación de parte o partes del territorio)

ARTÍCULO 24 (Atribución de la nacionalidad del Estado
sucesor)

18. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Comité de
Redacción) señala que en el texto inglés del artículo 24
procede suprimir las palabras subject to the provisions of
article 26, que subsisten de una versión precedente.
Recuerda que la idea de estas palabras se ha expresado
con las palabras «salvo que se indique otra cosa mediante
el ejercicio de un derecho de opción». Dado que el texto
del artículo en francés y en español es correcto, se
publicará una corrección para el texto inglés.

Queda aprobado el artículo 24.
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ARTICULO 25 (Retiro de la nacionalidad del Estado
predecesor) y

ARTICULO 26 (Concesión del derecho de opción por el
Estado predecesor y el Estado sucesor)

Quedan aprobados los artículos 25 y 26.

Queda aprobada la parte II.

19. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el conjunto
del proyecto de artículos.

Así queda acordado.

Queda aprobado el proyecto de artículos sobre la
nacionalidad de las personas naturales en relación con la
sucesión de Estados en segunda lectura.

20. El Sr. ECONOMIDES dice que, si se hubiera
sometido a votación el proyecto de artículos que acaba de
adoptarse en conjunto, se habría abstenido a causa de las
críticas que ha formulado respecto de varios artículos del
proyecto.

21. El PRESIDENTE agradece a todos los miembros de
la Comisión la cooperación que han prestado para la
aprobación del proyecto de artículos. En cuanto a la forma
que se debería adoptar, si no hay objeciones, considerará
que la Comisión recomienda que la Asamblea General
adopte el proyecto de artículos en forma de declaración.

Así queda acordado.

22. El PRESIDENTE se congratula de la aprobación de
un nuevo conjunto de proyectos de artículos. Expresa su
gratitud al Sr. Mikulka, quien ha sido Relator Especial del
proyecto de artículos antes de pasar a ser Secretario de la
Comisión, y al Sr. Candioti, Presidente del Comité de
Redacción.

23. El Sr. Sreenivasa RAO aplaude la excelente labor
realizada por el Relator Especial, gracias a la cual la
Comisión ha aprobado rápida y fácilmente el proyecto de
artículos en segunda lectura. Propone que, siguiendo la
costumbre, la Comisión apruebe una resolución expre-
sando su agradecimiento al Relator Especial.

24. El PRESIDENTE se congratula de esa propuesta y
dice que se presentará una resolución en homenaje al
antiguo Relator Especial, Sr. Mikulka, en el momento
oportuno.

25. El Sr. PELLET observa con satisfacción que la
Comisión ha aprobado en segunda lectura el proyecto de
artículos sobre la nacionalidad de las personas naturales
en relación con la sucesión de Estados, pero desea saber
si ha adoptado una posición definitiva sobre la cuestión de
la nacionalidad de las personas jurídicas o, en términos
más amplios, la de los derechos y obligaciones de las per-
sonas jurídicas en relación con la sucesión de Estados.

26. El PRESIDENTE señala que la Comisión deberá,
en primer lugar, examinar el comentario del proyecto de
artículos relativo a la nacionalidad de las personas natura-
les en relación con la sucesión de Estados, que acaba de
aprobarse. Ulteriormente, después de que los miembros

hayan tenido la posibilidad de consultarse oficiosamente,
decidirá acerca del curso que se propone dar a la cuestión
de la nacionalidad de las personas jurídicas en relación
con la sucesión de Estados.

27. El Sr. KUSUMA-ATMADJA desea expresar perso-
nalmente su gratitud al Presidente del Comité de Redac-
ción, al Presidente de la Comisión y al Relator Especial.
Está satisfecho con el proyecto de artículos aprobado, aun
teniendo reservas sobre algunos puntos relativos a la ter-
minología y los conceptos. Observa que hay diferencias
incluso entre los países de tradición romanista; así, algu-
nos países del sudeste asiático tienen un código inspirado
en el código suizo, y otros un código inspirado en el
código alemán.

28. El Sr. ADDO da las gracias al Presidente, quien ha
presidido con eficacia el Grupo de Trabajo sobre la nacio-
nalidad en relación con la sucesión de Estados.

29. El PRESIDENTE dice que la calidad del proyecto
de artículos presentado ha facilitado considerablemente
su labor de Presidente del Grupo de Trabajo y Presidente
de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 11.25 horas.

2581.a SESIÓN

Jueves 3 de junio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr.
Elaraby, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. He, Sr. Herdocia Sacasa,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr.
Melescanu, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Las reservas a los tratados1 (A/CN.4/491 y Add.l a 62,
A/CN.4/496, secc. F, A/CN.4/499 y A/CN.4/478/
Rev.l3, A/CN.4/L.575)

[Tema 5 del programa]

1 Véase el texto del proyecto de directrices aprobado provisional-
mente por la Comisión en primera lectura en su 50.° período de sesiones
en Anuario 1998, vol. II (segunda parte), cap. IX, secc. C.

2 Véase Anuario... 1998, vol. Il (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1999, vol. Il (primera parte)


