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X IX

La sucesión de Estados se configura como una de las parcelas clásicas del

Derecho Internacional, en la que la confluencia de una multiplicidad de elementos ha

ocasionado, desde que la entidad estatal aparece en el escenario internacional, que los

tratadistas se dediquen de forma profusa a su sistematización y análisis, en un intento

de aportar soluciones a los múltiples problemas que un fenómeno de esta índole

genera. La subjetividad internacional del Estado ha originado la consideración del

mismo como actor principal del orbe internacional; por ende, los cambios sufridos por

dicho marco estatal siempre han fraguado en una dedicación incesante de los

internacionalistas, tanto en lo referente al propio fenómeno sucesorio en sí mismo

considerado, como a las consecuencias que el mismo llevaría aparejadas.

Con el párrafo anterior no queremos más que señalar un dato, proveniente de la

realidad internacional que actualmente nos circunda, pero que puede ser extrapolado a

cualquier otro momento concreto en que hayan tenido lugar situaciones de naturaleza

sucesoria. La sucesión de Estados o, en palabras de la Comisión de Derecho Interna-

cional, la «sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones

internacionales sobre un territorio», es un tema recurrente del que se derivan un

cúmulo de problemas tales que, cada vez que en la escena internacional aparece un

nuevo Estado o la estructura estatal anteriormente existente se transforma, la

comunidad internacional vuelve de forma inmediata su mirada hacia ese entidad sobre

Ia cual la sucesión ha hecho mella. No se trata de una mirada aviesa, sino, en la ma-

yoría de los casos, tendente a solventar problemas reales, derivados directamente de la

producción de ese fenómeno, que ha hecho cambiar las bases sobre las que el Estado

predecesor se encontraba sustentado.

De ese modo, la sucesión de Estados se transforma así, al igual que lo hace su

estudio, en un tema usualmente cíclico, producto del análisis de la realidad

momentánea que se nos presenta tras su acaecimiento. Producido el problema, y dada

Ia necesidad sentida por la sociedad internacional de resolverlo, surge la eterna

pregunta acerca de cómo solventar las cuestiones que la "caja de Pandora" en que la

sucesión consiste deja abiertas. Teniendo en cuenta este factor, el acercamiento a la

materia sucesoria suele entrañar unos inevitables riesgos que cualquier estudioso del

tema puede, y debe, correr: al ser la sucesión un fenómeno cíclico, producido por los

vaivenes e inestabilidades de la sociedad internacional del momento, no debe verse
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como un fenómeno aislado, fruto de la explosión provocada por una especie de bomba

de relojería que el propio sistema internacional tenía enterrada dentro de sí; por ello,

y a pesar de que cada uno de los casos de sucesión de Estados puede ser considerado

como único, dadas las peculiaridades propias que el mismo presenta, es necesario

abordar el análisis de la práctica teniendo en cuenta el momento concreto en que dicho

fenómeno hace su aparición.

Si bien las anteriores ideas son predicables de la sucesión estatal generalmente

considerada, hemos de señalar que todas esas líneas serían igualmente de aplicación

directa al tema que nos ocupa; éste no es otro que la sucesión de Estados y sus

repercusiones sobre una cuestión aparentemente puntual, pero sobre la que descansan

la mayoría de los derechos y asimismo de las obligaciones que las personas (físicas y

jurídicas) mantienen con las entidades estatales a las que se sienten unidas por ese

vínculo: la nacionalidad. Ahora bien, dada la extensión de la materia objeto de estudio

(la nacionalidad y la sucesión de Estados), desde los inicios de la investigación nos

decantamos por centrarnos en la nacionalidad de las personas físicas. En otras

palabras: el fenómeno sucesorio origina cambios (de mayor o menor índole) en la

estructura estatal; tras dichos cambios, ¿cuál ha de ser el destino de la nacionalidad

que las personas -físicas- nacionales del Estado predecesor tenían? En suma, ¿es la

persona humana un simple objeto, cuya nacionalidad, de la que suelen depender

múltiples derechos y obligaciones, se dejaría vagando en el más absoluto de los vacíos,

sujeta a los vaivenes de los cambios territoriales a los que la figura estatal puede estar

ligada? Todos estos interrogantes, a los que se sumarán otros muchos, son cuestiones

que planean sobre la sucesión de Estados y la nacionalidad, una materia en la que las

divergencias doctrinales, las diferencias en cuanto a las soluciones otorgadas

dependiendo de los casos, así como la falta de elaboración de un análisis completo de

la cuestión son razones sobradas que permiten lograr un campo abonado para la in-

vestigación. Más aún, no sólo el Derecho Internacional (en sus ámbitos público y

privado), sino también las Relaciones Internacionales y el Derecho Comparado

encontrarán puntos de conexión con esta temática, formando un enorme tapiz sin

fisuras, tejiendo un complicado, pero a la vez apasionante, entramado de relaciones.

Tal y como anteriormente señalamos, la sucesión de Estados ha sido una

materia a la que los tratadistas han dedicado su atención de forma cíclica, tratando de

dar respuestas a las cuestiones que surgían al ponerse sobre la mesa un fenómeno suce-

sorio. Como no podía ser menos, la cuestión de la nacionalidad de las personas físicas

ligada a la sucesión de Estados también ha sufrido los embates de la coyunturalidad,
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aunque, todo hay que decirlo, con un tratamiento bastante más escaso que otros temas

que salían a la luz al producirse una sucesión (como los tratados, los bienes o las

deudas, por citar algunos ejemplos). Por ello, dos son las circunstancias fundamentales

que giran acerca de la sucesión de Estados y la nacionalidad: su carácter cíclico y su

tratamiento secundario, relegado al segundo plano, al entenderse de forma tradicional

Ia nacionalidad como una cuestión cuya determinación correspondía a los Estados

individualmente considerados, y sólo a ellos, sin que el Derecho Internacional tuviese

nada que decir a ese respecto.

El hecho de que los fenómenos sucesorios sean situaciones excepcionales que,

afortunadamente, no tienen lugar de forma generalizada, configura el tratamiento de la

sucesión en general, y de las repercusiones de este fenómeno sobre la nacionalidad, en

particular. Teniendo en cuenta este dato, debemos poner de manifiesto que la mayor

profusión de monografías y artículos centrados en estos problemas, serían elaborados

tras las dos Guerras Mundiales, intentando poner cierto orden en el trasiego de

fronteras y, en consecuencia, de poblaciones, que estas dos conflagraciones trajeron

consigo. Eso sí, la mayoría de ellos se centraban en problemas concretos, comentando,

criticando o buscando una solución a algunas de las cuestiones abiertas. El segundo de

los hitos centrales lo configuró el fenómeno descolonizador, que durante varias

décadas impulsó la creación de nuevos Estados, así como los intentos codificadores de

Ia sucesión de Estados, aunque en el ámbito de la nacionalidad la codificación no

llegase a buen puerto. Resulta curioso el hecho de que, si bien durante todo el tiempo

durante el cual se desarrolló el fenómeno descolonizador fueron numerosas las

monografías y artículos dedicados a la materia sucesoria -en general o respecto a la

labor codificadora que la Comisión de Derecho Internacional estaba llevando a cabo-,

en nuestro conocimiento tan sólo existe una monografía relevante dedicada de forma

específica a la nacionalidad durante esta etapa (J. DE BURLET, Nationalite des

personnes physiques et décolonisation. Essai de contribution à la theori e de la

succession d'États). Por supuesto, dicha monografía no fue el único tratamiento

doctrinal de la nacionalidad y la sucesión durante la etapa descolonizadora, pues a la

misma hay que sumarle numerosos artículos específicos dedicados a supuestos

particulares, pero llama la atención su carácter singular, frente al cúmulo de obras

dedicadas a otras cuestiones (esencialmente la sucesión en materia de tratados, o

respecto de bienes, archivos y deudas de Estado). Desde que la descolonización ha ido

tocando a su fin, hasta prácticamente mediados de la década de los ochenta, debe

tenerse en cuenta que la labor desarrollada por los codificadores ocupará el marco
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central de los estudiosos de la sucesión de Estados, a pesar de que los supuestos

acaecidos durante esta época fueron residuales. Los fenómenos ocurridos desde finales

de la década de los ochenta, en los que el corazón de Europa se ha visto inmerso,

transformándose las fronteras que, al menos aparentemente, parecían inmutables, han

dotado de actualidad a un tema que, una vez finalizado el proceso descolonizador,

estaba sumido en el más hondo de los olvidos. Con ello enlazamos con el tercer gran

bloque temporal, conformado por los más recientes casos de sucesión. En esta etapa,

en la que todavía nos encontramos sumidos, dado que muchos de los problemas

sucesorios se están resolviendo paulatinamente, mientras que otros aún se encuentran

en el aire, se observa, a diferencia de lo sucedido en etapas anteriores, que la sucesión

y sus repercusiones sobre la nacionalidad son cuestiones que tanto la doctrina como los

foros internacionales parecen haber hecho renacer de sus cenizas, como si de un nuevo

"ave fénix" se tratase.

Desde luego, debo dejar patente el asombro con el que pude observar, allá por

el verano del ario 1993, cuando ya llevaba unos meses trabajando en el tema objeto de

Ia presente tesis, que la que inicialmente parecía una corazonada de un tema

interesante, había pasado a ser abordada en foros internacionales como la Comisión de

Derecho Internacional o el Consejo de Europa; en el primer ámbito, como fruto de su

inclusión entre las materias cuya codificación y desarrollo progresivo era percibida

como necesaria, pero, esta vez sí, de manera particular, y con una necesidad

verdaderamente sentida. Finalmente, tras el estrepitoso fracaso que, al menos en lo

concerniente al tema que nos ocupa, trajeron tras de sí ambas Convenciones de Viena

de 1978 y 1983, sobre la sucesión en materia de tratados, y en materia de bienes,

archivos y deudas de Estado, respectivamente, los últimos acontecimientos parecen

haber encendido de nuevo la chispa sobre esta cuestión, sumida en un profundo olvido

durante décadas. Téngase en cuenta que ya en las discusiones desarrolladas en el

marco de la Comisión de Derecho Internacional que dieron pie a los textos

convencionales citados, la nacionalidad aparecía como uno de los puntales sobre los

que habría de girar el pulso de los debates, a juzgar por la posición inicialmente

mantenida por el Relator Especial nombrado al efecto (M. BEDJA0U1). No obstante,

fueron en vano los intentos de relanzamiento de una cuestión sobre la que subyacían

multitud de interrogantes, siendo finalmente sustituida la misma por otros temas, cuyas

repercusiones económicas parecían hacer más atractivo su estudio. Por ello, la tímida

referencia que el artículo 6 de la que devino finalmente Convención sobre sucesión de

Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado, de abril de 1983, dejaba
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abierta la puerta a una posible, aunque en esos momentos improbable, reapertura de

esta temática. Dicho precepto decía así: «Nada de lo dispuesto en la presente

Convención se entenderá de manera que prejuzgue en modo alguno ninguna cuestión

relativa a los derechos y obligaciones de personas naturales o jurídicas..

Pues bien, no sólo habrá de ser la C.D.I. quien aborde en los últimos tiempos

el problema de la sucesión de Estados y sus repercusiones sobre la nacionalidad, sino

que también asistiremos a un examen de la cuestión en el marco del Consejo de

Europa, y esta vez por una doble vía; la Comisión de Venecia, actuando como

precursora, promovería la presentación de informes que, en respuesta a un cuestionario

relacionado con esta materia, sería contestado por numerosos Estados de la comunidad

internacional (en su mayoría europeos, teniendo en cuenta el foro en el que nos ubica-

mos), culminando su labor con una Declaración en el mes de septiembre de 1996. Las

pautas plasmadas en esa Declaración han servido como base, aunque debemos poner

de manifiesto la labor paralela de ambas instituciones, de la actividad desarrollada por

el Comité de Expertos de Nacionalidad del Consejo Europa, insertando en la que ha

devenido recientemente Convención Europea de Nacionalidad (abierta a la firma en

noviembre de 1997) un Capítulo dedicado a la sucesión de Estados y sus repercusiones

sobre la nacionalidad.

En esa medida, la proliferación de nuevos fenómenos sucesorios, así como el

impulso dado a este tema en foros como los anteriormente señalados son factores que

han supuesto que la sucesión de Estados en materia de nacionalidad haya cobrado vida

propia. Sin duda alguna, ambas circunstancias han constituido un acicate para que,

como joven investigadora, continuase profundizando en una materia cuya relevancia

parecía estar patente, a la vista de los diferentes lugares en los que el tema estaba

siendo tratado. Obviamente, también conformaba una gran responsabilidad, teniendo

en cuenta la envergadura de la tarea a realizar: un análisis sistemático y crítico de la

sucesión de Estados en materia de nacionalidad, utilizando el devenir histórico como

hilo conductor, pero a la vez teniendo en cuenta el carácter novedoso del tema elegido,

debiendo seguir cada uno de los pasos dados de forma reciente en los foros

mencionados.

Todos estos hitos ayudaron sobremanera a abordar el estudio de una cuestión en

la que, primeramente, la idea guía fue la intuición, partiendo del análisis de la práctica

(profusa y desordenada) que en la materia objeto de estudio encontramos, dada la

escasez de tratamiento doctrinal sistemático del tema elegido. La intuición nos llevaría

a la selección del tema objeto de estudio, de entre las múltiples parcelas que dentro del
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marco de la sucesión de Estados pueden ser escogidas; finalmente, el testigo habría de

ser recogido por la inducción, al ser la práctica la que nos muestra el iter evolutivo

sufrido por la materia que nos ocupa, tal y como se ha pretendido plasmar en los

Capítulos que configuran el presente trabajo de investigación.

Estos pasos nos han dirigido al establecimiento de tres grandes secciones (o

Partes) que conforman el esqueleto básico del presente estudio, y cuyo contenido

expondremos seguidamente. La Primera Parte, denominada Generalidades, consta de

dos Capítulos, en los que se trata de establecer el basamento inicial de dos realidades

contrapuestas que configuran el objeto de la tesis: por un lado, la sucesión de Estados

en materia de nacionalidad de las personas físicas y, por otro, la nacionalidad, su

noción y peculiaridades. Ambas realidades son objeto de tratamiento en dos Capítulos

separados: el primero de ellos, destinado a analizar la codificación del fenómeno

sucesorio y la nacionalidad desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta los

diversos foros -a los que nos hemos referido en las líneas precedentes- en los que esta

materia ha sido o está siendo objeto de atención y estudio en los últimos tiempos. Los

pasos dados en cada uno de estos lugares, así como las conclusiones obtenidas en ellos

serán abordados con detalle en el Capítulo I. A mayor abundamiento, debe tenerse en

cuenta que la materia sucesoria y la nacionalidad ha pasado a cobrar un protagonismo

insospechado en otros marcos, tratando de dar respuesta a problemas concretos: en ese

sentido, cabe señalar la ingente labor realizada por el Alto Comisionado de Naciones

Unidas para los Refugiados, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en

Europa, así como la Organización de Migración Internacional, auspiciando estudios y

debates acerca de problemas cruciales que en esta materia han llevado tras de sí los

fenómenos sucesorios acaecidos recientemente, esencialmente en Europa Central y

Oriental.

El segundo Capítulo, todavía dentro de la Primera Parte, tiende a centrarse en

Ia nacionalidad propiamente dicha, definiendo y contraponiendo este término con otros

con los que en ocasiones presenta ciertas similitudes, señalando y discutiendo el

carácter bivalente de la nacionalidad, así su conexión con la sucesión de Estados,

confrontándolo además con la noción de soberanía; se establecerá de esta manera un

primer escalón que nos ayudará a estudiar una serie de supuestos "especiales", en los

cuales la nacionalidad de los habitantes hace su aparición (los territorios dependientes,

Ias denominadas "Ciudades y Territorios Libres" y otros supuestos singulares

enmarcados también en este ámbito ciertamente atípico). De este modo, trataremos de

poner de manifiesto que el fenómeno de la nacionalidad hace su aparición incluso en
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situaciones peculiares, en las que la existencia de una entidad estatal estrictamente

considerada puede resultar, cuanto menos, dudosa. Pese a todo, la aparición en esos

casos peculiares de un vínculo que en cierta medida podría ser asimilado a la

nacionalidad, hace necesario que prestemos cierta atención a dichos supuestos,

intentando señalar el futuro que supuso para la nacionalidad de sus habitantes, el

cambio de manos en que el territorio se vio inmerso.

Tras los dos Capítulos anteriores, más generales, se ubica una Segunda Parte,

dedicada a lo que podríamos denominar el "núcleo duro" del presente estudio. Bajo un

título que pretende calificar el estado de cosas encontrado, esto es, «abundancia de

práctica frente a escasez de análisis», se agazapan un cúmulo de casos cuyo estudio y

sistematización no siempre ha resultado sencillo. La enorme variedad de supuestos, el

hecho de que sobre algunos de ellos no existan datos que nos permitan estudiar el

futuro seguido por la nacionalidad tras la producción de la sucesión, así como la

dispersión de las fuentes han sido todos ellos fuertes escollos que hemos tratado de

superar. La escasez de datos, o bien la escasa relevancia de ciertos supuestos para el

análisis de la sucesión y la nacionalidad, han motivado que en ocasiones algunos de

dichos supuestos marginales hayan sido pasados por alto, aunque señalaremos que son

mínimos los casos obviados.

Esta Segunda Parte estaría formada por un intento clasificatorio y de análisis de

Ia práctica sucesoria -a lo largo de la Historia, arrancando desde finales del siglo XVII

aproximadamente-, subdividida a efectos expositivos en dos ámbitos: aquellos casos en

los que el Estado predecesor desaparece (casos analizados en el Capítulo III), frente a

aquéllos otros en los que el predecesor continúa subsistente (a los que se dedica el

Capítulo IV). La razón primordial de esta división -utilizada básicamente a efectos

sistemáticos- radica en un mero presupuesto fáctico de partida: la desaparición del

Estado predecesor provoca una situación de vacío, aunque sea meramente transitorio,

en la comunidad internacional, llevando tras de sí el que desaparezca igualmente la

nacionalidad -que no la población que tenía dicho vínculo- de la que gozaban las

personas físicas apegadas al Estado extinguido. A sensu contrario, los fenómenos en

los que el Estado predecesor pervive permiten que también lo haga su nacionalidad,

aunque se pueden y suelen producir cambios respecto de las personas físicas que

continuarán vinculadas al Estado que ha sufrido la sucesión de Estados. Dentro de

cada uno de estos Capítulos habremos de dedicar especial atención a los supuestos más

relevantes acaecidos en los correspondientes períodos históricos, analizando cuales han

sido las soluciones que, respecto de la nacionalidad de las personas físicas se dieron en
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cada uno de ellos, además de poner un énfasis especial en los más recientes casos de

sucesión de Estados. Pero hemos de alertar de la existencia, en ocasiones, de

fenómenos cuya ubicación puede resultar criticable, incoherente, o incluso

descabellada. Es más, probablemente algunos fenómenos no estén inmersos de una

forma clara, que satisfaga todas las tendencias, en ninguno de esos dos enormes

compartimentos en los que hemos intentado dividir la práctica considerada como más

relevante a los efectos de analizar la sucesión de Estados y sus repercusiones sobre la

nacionalidad de las personas físicas. En múltiples ocasiones se nos ha suscitado un

grave interrogante respecto de la propia esencia del fenómeno, al intentar distinguir si

existía un mero cambio insustancial del predecesor, o bien si nos hallábamos ante la

instauración de un nuevo Estado en la comunidad internacional. La continuidad o no

de un Estado no se esclarece atendiendo a criterios objetivos establecidos a priori, o al

menos esto no siempre es así, por lo que entendemos que algunos de los supuestos

cuyo estudio hemos abordado presentan ciertas inconsistencias en lo que se refiere a su

ubicación, aunque en la mayoría de los casos hemos tratado de explicar las razones

que han conducido a su establecimiento en una sede o bien en otra.

La Tercera Parte se fundamenta en el siguiente postulado inicial: la producción

de una sucesión de Estados suele provocar y, de hecho, en múltiples ocasiones origina

problemas para las poblaciones que se encontraban vinculadas con el antigua soberano

territorial. La mera y simple concesión de la nacionalidad del nuevo/s Estado/s

surgido/s cuando el Estado predecesor desaparece, el mantenimiento de la nacionalidad

del predecesor o bien de una nueva nacionalidad cuando eso sea posible, dejando al

margen supuestos más gravosos de desnacionalización en masa o de apatridias

provocadas por discordancias en las oportunas legislaciones, son situaciones todas ellas

que una sucesión puede llevar aparejadas. El avance de los tiempos ha permitido que

se tomen -aunque no siempre ni atendiendo a las mismas situaciones ni con idénticos

requisitos- determinadas medidas tendentes a paliar algunos de los problemas que una

sucesión acarrea respecto de la nacionalidad. Figuras tales como la opción o la práctica

plebiscitaria configuran el contenido de los Capítulos V y VI, respectivamente. De

igual modo, esta Tercera Parte no se encuentra cerrada, sino que debe ponerse en

relación en múltiples ocasiones con ideas traídas a colación de forma previa en los

Capítulos III y IV, en los que se analiza la práctica internacional de forma más

extensa.

Finalmente, como colofón de todo ello, cabe mencionar, además de las

oportunas conclusiones, el índice de disposiciones internacionales y de jurisprudencia
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citada, así como el Anexo que contiene una serie de cuadros explicativos de los casos

más significativos, estableciendo en diversas etapas históricas un listado de los

mismos, detallando las oportunas soluciones otorgadas respecto a la nacionalidad. Un

índice de bibliografía al uso finaliza este estudio, sin duda alguna imperfecto, que no

ha pretendido ser más que un granito de arena dentro del cúmulo de cuestiones que la

sucesión de Estados respecto de la nacionalidad deja abiertas.

Cualquier trabajo de investigación tiene lugar en un ámbito concreto y con

arreglo a unas circunstancias que, de no haberse producido, quizá habrían cambiado de

forma total el rumbo del mismo. En esa medida, destacaremos el magistral curso que,

sobre sucesión de Estados, impartió la profesora B. STERN en el marco de la

Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el verano de 1995; su

clarificadora exposición, así como la posibilidad ineludible de consultar los fondos

bibliográficos de la Biblioteca de la Academia fueron una fantástica oportunidad para

que este trabajo pudiese avanzar. Asimismo, el verano de 1996 nos brindó el regreso

a la Academia, esta vez para participar en el Centro de Estudios e Investigación, cuyo

tema de debate fue el siguiente: State Succession: Codification Tested Against the

Facts. Las interesantes discusiones, la posibilidad de trabajar en grupo acerca de la

materia sucesoria, en general, y de la nacionalidad, en particular, han conformado un

broche de oro, permitiendo un acercamiento a esta cuestión de forma privilegiada.

Teniendo en cuenta el marco de desarrollo de este trabajo y el conjunto de

personas que han colaborado en el mismo (material y moralmente), me siento

enormemente deudora de un cariño, apoyo y ayuda sin los cuales jamás podría haber

escrito ni una sola línea. Además de las dos estancias en la Academia de Derecho

Internacional de La Haya, la posibilidad de cooperar en la Universidad mexicana de

Tamaulipas y el acceso a buen número de fuentes durante estancias más o menos

esporádicas en la Universidad de La Laguna son hitos que deben ser destacados en el

devenir de este trabajo; asimismo, merece ser especialmente mencionada la

colaboración inestimable del profesor Dr. Juan Miguel Ortega Terol, compañero y

amigo de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como de Andreas Zimmerman,

investigador del Instituto Max-Planck de Heidelberg, con los que he tenido ocasión de

intercambiar puntos de vista acerca de la sucesión de Estados, amén de haberme

facilitado ambos el acceso a documentos que de otro modo me hubiesen estado

vedados. De igual manera, he de señalar la ayuda siempre cordial prestada por

Monserrat Tafalla, desde la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas en Barcelona.
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Buen número de los documentos provenientes del Consejo de Europa llegaron a mis

manos gracias a Gianluca Esposito, Secretario del Comité de Expertos en Nacionalidad

del Consejo de Europa, que no dudó en ningún momento en facilitarme informes

recientísimos de inestimable valor relativos a la materia objeto de estudio.

Sin duda alguna, las personas más próximas son las que siempre sabrán el alto

grado de colaboración, de compañerismo, de impulso, que cualquier trabajo de

investigación lleva tras de sí, especialmente cuando vamos subidos en el mismo barco;

en esa medida, queridos compañeros del Área de Derecho Internacional Público,

gracias por haber estado ahí, dispuestos a colaborar en los momentos en los que uno se

encuentra ante una encrucijada y no sabe hacia donde dirigirse; queridos familiares y

amigos, perdón por ese tiempo que no os pude dedicar, cuando me encontraba

sumergida en la redacción de estas páginas, dando por hecho que, ante cualquier

situación o circunstancia, vosotros ibais a seguir apoyándome. En suma, gracias a

todos los que, de un modo u otro, me habéis tendido una mano en los momentos en

que mi ánimo comenzaba a decaer.

Pero, ¿quién recuerda al alma inspiradora de la idea de realizar una tesis sobre

la sucesión de Estados y, concretamente, en materia de nacionalidad de las personas

físicas? Sin lugar a dudas, éste ha sido el papel desempeñado por el Dr. Alejandro J.

Rodríguez Carrión, y él lo sabe bien, al insuflar en mi ánimo la idea de que abordar

este trabajo era una tarea posible; sin ese acicate, sin esa mano rectora que fue

guiando mis pasos, este proyecto se habría quedado sólo en eso: un simple borrador

sin cuerpo.

Sin más preámbulos, tan sólo espero haber sabido plasmar en las líneas que

siguen, el espíritu entrañable de todas esas personas a las que tanto debo.



PARTE I

GENERALIDADES





CAPÍTULO I

LA CODIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN DE ESTADOS

Y LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS





A. Cuestiones previas

Cualquier intento de acercamiento a un tema requiere, al menos como punto de

partida inicial, la plasmación de un concepto que nos permita adentrarnos en los

senderos del conocimiento científico. Tan es así que, sin esa primera aproximación

conceptual que nos lleve a conocer en todo momento la materia objeto de análisis, así

como la terminología empleada, jamás podría traslucir un rayo de luz tras el inmenso

cúmulo de ideas que subsisten en un campo tan estudiado por los tratadistas, pero a la

vez tan olvidado, por lo irreversible de sus consecuencias y en definitiva, por sus

innumerables contradicciones.

El problema de la «sucesión de Estados., pese a encontrarse plagado de

aspectos novedosos que lo dotan de enormes dosis de actualidad, goza de un carácter

bivalente. En cierto modo, a pesar de la existencia de acontecimientos enormemente

recientes relacionados con esta materia, la cuestión sucesoria conforma una de las

parcelas clásicas del Derecho Internacional, cuyos cimientos pueden hallarse en las

diversas teorías que acerca del Estado y su fundamentación han sido elaboradas desde

los albores de la historia'.

Las dificultades que conlleva el intentar alcanzar una definición del término

«sucesión de Estados» pueden venir provocadas por la indeterminación que se esconde

tras el mismo'. La expresión «sucesión de Estados» ha sido objeto de especulaciones

de muy variada índole, que en un principio impregnaban este concepto de enormes

Idea que se recoge reiteradamente en autores que han dedicado múltiples obras al estudio de esta
cuestión, como D.P. O'CONNELL, "Recent Problems of State Succession in Relation to New States",
130 Rec. des ('ours (1970), p. 95; véase también del mismo autor "State Succession and the Theory of
the State", en Grotian Society Papers, La Haya, 1972, pp. 23-75; es de destacar el análisis
retrospectivo plasmado en sus obras, en las que concede gran importancia a los antecedentes históricos,
contraponiéndolos con la realidad imperante.

2 De una parte, provocada por las dificultades para definir qué se entiende por sucesión de Estados;
de otra parte, la terminología empleada para designar esta institución jurídica es prácticamente idéntica
en los distintos ordenamientos.
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dosis iusprivatísticas3 . Comparando entre sí algunas de las definiciones que han sido

plasmadas por los diversos autores, parece claro que la idea de «transmisión» aparece

de forma reiterada a lo largo de los sucesivos conceptos que se utilizan'.

Debemos ser conscientes de la siguiente realidad: el término «sucesión» entraria

dificultades, y su utilización podría calificarse de peligrosa, al hacernos derivar hacia

la óptica que el Derecho interno nos proporciona; asimismo, una vez instalados en la

órbita internacional, el mismo término goza de significaciones múltiples. Pero no por

ello debemos desecharlo, pues, como puso de manifiesto WALDOCK:

«Las expresiones «sucesión estatal» o «sucesión de Estados» son de un
uso tan general y resultan tan cómodas a este respecto que la tentación
de utilizar la palabra «sucesión» con esta finalidad es casi inevitable, a
pesar de existir una cierta ambigüedad en cuanto a sus consecuencias
jurídicas. Por otra parte, no cabe duda de que la palabra es ambigua, ya
que puede indicar el mero hecho de un cambio de soberanía o a la vez
un cambio de soberanía y una transmisión de derechos y obligaciones,
como aspecto jurídico de dicho cambio»5 .

3 Tan es así que, adoptando una concepción jurídica clásica, el fenómeno de la sucesión de Estados
se definiría como la transmisión de toda clase de derechos y obligaciones internacionales entre sujetos
de Derecho Internacional len este caso, entre Estados], que actúan sobre la base del Derecho
Internacional, sea en virtud de tratados, o de cualquier otro modo. Véase, E.J.S. CASTREN, "Aspects
recents de la succession d'États", 78 Rec. des Cours (1951), p. 387.

4 La dicotomía que el propio término «sucesión» presenta la podemos ver en H. KELSEN, "Theorie
genérale du Droit International Public. Problèmes choisis", 42 Rec. des Cours (1932), p. 314, del modo
siguiente: «On entend alors par succession des Etats aussi bien la modification territoriale elle-meme,
soit le fait qu'A intérieur d'un territoire dome un État se substitue A un autre, que la succession de
l'un de ces États ata droits et obligations de l'autre (c'est-A-dire de l'État dont le territoire a passe

successeur).. Seguidamente, pese a la confusión que este término podría suscitar, se inclina el
autor citado por diferenciar los dos aspectos que implica la sucesión, atribuyéndoles consecuencias
jurídicas diferentes: «Ou  entend donc par succession des États aussi bien cette succession juridique que
constitue la modification territoriale elle-meme que la succession juridique qui intervient ã la suite de la

dite modification., en ibid., p. 315. Del mismo modo, A. GONÇALVES PEREIRA, en su obra La
succession d'États en matière de tmités, París, 1969, p. 4, manifestó la duplicidad terminológica que la
expresión sucesión de Estados lleva consigo: «Le terme de succession d'États, ou de succession de
sufets de dmit international, est utilisé aussi bien pour désigner le processus par legue! un sujet de droit
se substitue A un autre, que la transmission effective de droits et de obligations entre eux.. Sumamente

ilustrativa resulta la opinión de K. ZEMANEK, "State Succession after Decolonization", 116 Rec. des
Cours (1965), p. 189, describiendo la idea de transmisión del modo siguiente: «State succession is

viewed as a problem of State responsibility. It takes place when a legally relevant event causes acts of

government in a given territory to be attributed to a subject of international law other than that to which
they were attributed before the event..

5 Opinión vertida en el Segundo Informe sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
elaborado por el Relator Especial, H. WALDOCK, Anuario CDI, 1969, vol. 11, p. 51, párr. 3.
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Siguiendo esa idea, adoptaremos a lo largo del presente trabajo la definición

que se plasmó en las dos Convenciones que, sobre sucesión de Estados en materia de

tratados y acerca de los bienes, archivos y deudas de Estado, verían la luz en 1978 y

1983, respectivamente'. El artículo segundo de ambas, relativo a los términos

empleados, entiende por sucesión de Estados «la sustitución de un Estado por otro en

Ia responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio»7 .

B. La codificación de la sucesión de Estados y la nacionalidad

1. Antecedentes

La nacionalidad de los habitantes de un territorio y, por ende, la concesión de

dicha nacionalidad, constituye una materia en la que la soberanía del Estado hunde sus

más profundas raíces, configurando la misma como una cuestión exclusivamente

6 Debido a la extensión que ello conllevaría, y para no perturbar excesivamente al lector reiterando
temas que son de todos conocidos, obviaremos las cuestiones relativas a la codificación de estas
materias, sobre las que se han vertido ríos de tinta. Sin perjuicio de ello, hemos de señalar que tan sólo
la primera de dichas Convenciones ha entrado en vigor internacionalmente, en concreto el 6 de
noviembre de 1996 (véase http://www.un.org/Depts/Treaty), al haberse cumplido las prescripciones del
artículo 49 de la misma, que determina: «La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a
partir de la fecha en que haya sido depositado el decimoquinto instrumento de ratificación o de

adhesión».

Véase la Convención sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, adoptada el 22 de agosto
de 1978 en Viena, DOC. A/CONF. 80/31, así como la Convención sobre la sucesión de Estados en
materia de bienes, archivos y deudas de Estado, adoptada en Viena el 7 de abril de 1983, DOC.
A/CONF. 117/14. Durante la Conferencia suscitó dudas la inclusión del término «responsabilidad»;
véase la opinión de A. MARESCA, en Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de
Estados en Materia de Tratados, Primer Período de Sesiones, p. 21. Pese a todo, siguiendo las
indicaciones de la CDI plasmadas en el Proyecto de artículos, se consideró que dicha fórmula era
preferible a otras expresiones tales como «en la soberanía respecto del territorio» o «en la competencia
para concertar tratados respecto del territorio., expresiones todas ellas que trataron de configurarse
como primeros intentos de definición; véase Anuario CM, 1968, vol. II, p. 148. Asimismo, aunque
finalmente la definición adoptada en ambas Convenciones sería idéntica, al debatirse en el seno de la
CDI la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, existían posturas
contrapuestas que abogaban por ofrecer un concepto de sucesión diferente al plasmado en materia de
tratados, asimilando así cada materia concreta a un concepto propio; véase Anuario CM, 1973, vol. I,
pp. 91 y 96; en sentido contrario, p. 97.
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interna, que compete por ello al propio Estado, y nada más que a él. Esta idea

tradicional de la nacionalidad, entendida como el «vínculo jurídico que une a cada

individuo con un Estado», encuentra su reflejo no sólo en la doctrina', sino también

en importantes textos convencionales'.

Algo muy diferente se plantea cuando nos encontramos ante un supuesto de

sucesión de Estados: en estas circunstancias podemos decir que las cuestiones relativas

a la nacionalidad no se encuadrarán en el Derecho interno exclusivamente, puesto que

pueden causar hondas repercusiones en la esfera internacional. No se trata de una

cuestión banal, más aún si tenemos en cuenta el gran número de fenómenos de esta

índole que ha experimentado y aún hoy día continúa experimentando la sociedad

internacional, en constante proceso de ebullición. La necesidad de dotar a todos los

habitantes de un territorio de una nacionalidad, previniendo de este modo la apatridia,

así como la inexistencia de reglas estrictas (enmarcadas en un ámbito normativo

concreto) que permitan dotar de una nacionalidad determinada a los habitantes' de

un territorio que ha experimentado transformaciones a consecuencia de un fenómeno

sucesorio, hace atractivo abordar este campo de estudio.

Resulta llamativo el hecho de que la sucesión de Estados en materia de

nacionalidad fuese en un primer momento una cuestión cuya necesidad de codificación

estaba fuera de toda duda"; sin embargo, no encontró el marco adecuado que

permitiese llevar a cabo dicha codificación'. BEDJAOUI trataría en su Primer

Constituyendo una importante muestra de ello el curso pronunciado en la Academia de Derecho
Internacional por A.N. MAKAROV, "Règles générales du droit de la nationalité", 74 Rec. des Cours

(1949), pp. 273-377.

9 Véase el artículo I de la Convención de La Haya de 12 de abril de 1930, en la que se dice que «a
cada Estado corresponde determinar mediante su legislación quiénes son sus nacionales. (179 L.N.T.S.,

p. 89).

") Y también a aquellas personas que aún siendo nacionales residan en otro país o se encuentren
fuera de ese territorio por razones de variada índole.

En concreto, al haberse propuesto por la Subcomisión nombrada al efecto, que entrase a formar
parte de las materias englobadas dentro del estudio de la sucesión en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados. Véase Anuario ('DI, 1963, vol. II, pp. 302
y 344.

12 Si bien inicialmente la CD1 no tenía intención de obviar la nacionalidad en el marco de la
sucesión de Estados, sin embargo, se otorgó prioridad a otras materias (las cuestiones económicas) cuyo
estudio, en palabras del Relator Especial (M. BEDJAOUI) parecía «ser más urgente y general.. Véase

Anuario CD1, 1968, vol. 1, p. 145.
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informe, al hacer referencia de forma específica a cada una de las materias que iban a

ser abordadas, la condición de los habitantes, y como apartado específico dentro de

esta sección, la sucesión y la nacionalidad'. En el curso de los debates de la

Comisión de Derecho Internacional serían vertidas diversas opiniones, pero sin que se

lograse llegar a conclusiones concretas'.

Si bien se observa que la codificación de la nacionalidad y la sucesión de

Estados sufriría una parada -que algunos podrían llegar incluso a pensar que era

definitiva-, el paso del tiempo ha dado lugar a un relanzamiento de la cuestión, quizá

motivado por los múltiples problemas que los recientes fenómenos sucesorios han

traído consigo. Al desglose de estos avances dedicaremos las líneas que siguen.

2. La labor de la Comisión de Derecho Internacional en los últimos
tiempos para abordar la sucesión de Estados en materia de nacionalidad de las
personas físicas

El primer paso dado por la Comisión para desempolvar esta materia olvidada

durante décadas, sería la inclusión en su agenda del tema titulado «la sucesión de

Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas», du-

13 Véase Primer Informe sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados, por M. BEDJAOUI, Relator Especial. DOC.
A/CN.4/204. Anuario C191, 1968, vol. II, p. 111. En concreto, Sección X, párrs. 133-135. Partiendo
de forma inicial de la no existencia de sucesión o continuidad en la esfera de la nacionalidad, deberían
buscarse fórmulas que tratasen de atenuar el radicalismo que conlleva el principio de no continuidad.
Como fórmula para atenuar el mismo, se podría permitir a los habitantes ejercitar el derecho de opción
(en ocasiones, con plazos sumamente restringidos, y con condiciones cuanto menos limitativas).

14 F. ALBONICO haría mención expresa a la necesidad de incluir la nacionalidad entre las materias
susceptibles de ser codificadas, a la par que los bienes y deudas públicas, y la suerte de los actos
jurídicos internos del Estado predecesor. Respecto a los cambios de nacionalidad resultantes de la
sucesión de Estados, consideraba que no era necesario trazar una distinción entre fusión, cesión de
territorio y creación de nuevos Estados, dado que, al producirse una fusión, el Estado absorbido
desaparece y su antigua nacionalidad deja de existir; a su juicio, el fenómeno que iba a crear problemas
sería la segregación parcial del territorio, con lo cual a él debería prestársele mayor atención; véase
Anuario CD1, 1968, vol. I, pp. 129-130, párr. 46. N. USHAKOV, partiendo de la distinción entre dos
tipos generales de sucesión, plantearía la posibilidad de dotar de un régimen distinto a las cuestiones de
nacionalidad: en el caso de una cesión o transferencia de territorio, la cuestión se solventaría atendiendo
al derecho de opción: los habitantes de ese territorio pueden optar o bien por la nacionalidad del Estado
predecesor o por la del Estado sucesor. En el caso del nacimiento de un nuevo Estado, en cambio,
desaparecería la antigua nacionalidad; en concreto, véase Anuario GD!, 1968, vol. I, p. 124, párr. 71.
Desde otro punto de vista diferente, H. WALDOCK haría mención a la cuestión de la nacionalidad,
centrándose en el contexto de la descolonización; véase Anuario GD!, 1969, vol. I, p. 100, párr. 27.
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rante el cuadragésimo-quinto período de sesiones celebrado en 1993; de igual manera,

se designaría a V. MIKULKA como Relator Especial para llevar a cabo el estudio del

tema", así como también se crearía un Grupo de Trabajo que el propio Relator

presidiría'. También ha ocupado un papel importante en esta fase inicial la Asamblea

General, que en dos resoluciones recientes (la 48/31 de 9 de diciembre de 1993 y la

49/51 de 9 de diciembre de 1994) señalaría el camino por el que la Comisión debería

desarrollar su trabajo a este respecto, sin fijar la forma última hacia la cual dicho

estudio debería estar orientado, al ser todavía muy pronto para conocer este dato. Pese

a todo, la invitación a los Gobiernos para que éstos enviasen al Relator Especial

cualquier material que le pudiera ser de utilidad con objeto de abordar el estudio de

este tema (ya se trate de legislación nacional, decisiones judiciales emanadas de

tribunales internos o bien correspondencia oficial y diplomática) debe ser calificada de

loable".

Unos arios después de haberse determinado la necesidad de estudiar la cuestión

de la nacionalidad y su destino tras una sucesión de Estados, son varios los pasos que

se han dado bajo los auspicios de la Comisión de Derecho Internacional, todos ellos de

Ia mano de V. MIKULKA. Con objeto de extraer las conclusiones que consideremos

15 Véase en este sentido la 2376a sesión de la CDI, que tuvo lugar el 22 de julio de 1994.
[Información suministrada por el Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 46° periodo de
sesiones, 2 de mayo a 22 de julio de 1994. Asamblea General. Documentos Oficiales. Cuadragésimo
Noveno Período de Sesiones. Suplemento n° 10 (A/49/10)I.

16 El mismo estaba compuesto por los siguientes miembros: V. MIKULKA (Presidente); H. AL-
BAHARNA; A. AL-KHASAWNEH; D.W. BOWETT; J. CRAWFORD; S. FOMBA; K. IDRIS; 1.1.
LUKASHUK; R. ROSENSTOCK; A. SZEKELY; Ch. TOMUSCHAT; E. VARGAS CARREÑO y Ch.
YAMADA. Dicho grupo estuvo abierto a cualquier miembro que desease participar; véase Informe de
la CDI sobre la labor realizada en su 47° periodo de sesiones (2 de mayo al 21 de julio de 1995),
Asamblea General, Quincuagésimo Período de Sesiones, Suplemento n° 10 (A/50/10).

17 El párrafo 7 de la Resolución 48/31 determina que la Asamblea General «hace suya la decisión de
la Comisión de Derecho Internacional de incluir en su programa los temas "La ley y la práctica en
materia de reservas a los tratados" y "La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las
personas naturales y jurídicas", en la inteligencia de que la forma definitiva que se dar á a la labor sobre
USOS temas se decidirá después de que se presente un estudio preliminar a la Asamblea General;». En
virtud del párrafo 6 de la Resolución 49/51, la Asamblea General «hace suya la decisión de la Comisión
de Derecho Internacional de incluir en su programa los temas "La ley y la práctica en materia de
reservas a los tratados" y "La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas
naturales y jurídicas", en la inteligencia de que la forma definitiva que se dará a la labor sobre esos
tenias se decidirá después de que sea presentado un estudio preliminar a la Asamblea General. En
relación con este último tema pide al Secretario General que invite a los gobiernos a que, a más tardar
el 1 0 de marzo de 1995, envíen material pertinente, en particular legislación nacional, decisiones de
tribunales nacionales y correspondencia diplomática reciente que guarde relación con el tema..
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más importantes para nuestro análisis, haremos referencia a cada uno de estos

importantes pasos separadamente, a efectos expositivos.

a) El Primer Informe sobre la sucesión de Estados y sus efectos sobre la

nacionalidad de las personas naturales y jurídicas

El Primer Informe sometido a la Comisión por V. MIKULKA el 17 de abril de

1995 18, con objeto de ser analizado en el marco de dicho organismo durante el

período comprendido entre el 2 de mayo al 21 de julio de ese mismo año, puede ser

calificado como incipiente. Entendemos que en el mismo se trató de cubrir un primer

flanco, necesario a la hora de abordar una cuestión que, siquiera tangencialmente, se

había intentado estudiar con carácter previo por la propia Comisión: la nacionalidad de

Ias personas físicas. Esta cuestión había sido objeto de análisis siguiendo una tendencia

que globalmente se dejaba sentir en la esfera internacional de la década de los

cincuenta y sesenta: la prevención de la apatridia como aspiración a la que el Derecho

internacional debería dar respuesta'.

Por lo que se refiere a la determinación del objeto de estudio que el Relator

Especial pretendía abordar, hemos de señalar la existencia de ciertas diferencias entre

el intento preconizado -aunque como vimos, sin éxito- por M. BEDJAOUI a finales de

Ia década de los sesenta y los primeros pasos dados por V. MIKULKA. En 1968,

cuando vio la luz el «Primer Informe sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a

los derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados», el tema de

Ia nacionalidad en conexión con la sucesión de Estados se encontraba enmarcado

dentro de un espectro más amplio, bajo el título «la condición de los habitantes»'.

Dentro de dicho epígrafe se intentaban estudiar dos cuestiones de índole diferente: la

nacionalidad de las personas físicas, y además las convenciones de establecimiento,

que se creaban con objeto de proteger determinados derechos de las personas. La

diferencia entre el estudio abordado en 1968 y el actual se centra esencialmente en su

ámbito material: hoy día las convenciones de establecimiento se han transformado en

' 8 Véase DOC. A/CN.4/467.

19 Véanse los párrafos 10 a 12 de dicho Informe, en los que se detallan los pasos abordados en este
sentido, y a los que liaremos referencia en el Capítulo siguiente.

20 Véase el Primer Intbrme de M. BEDJAOUI, DOC. 4A/CN.4/204, en Anuario CD1, 1968, vol. II,
en concreto pp. 111-112, dedicadas a la materia mencionada.
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una institución anacrónica, por lo que carece de sentido abordar su análisis, más allá

del interés puramente histórico del tema. Además, V. MIKULKA centra su estudio en

dos órdenes, yendo más lejos que el presente trabajo de investigación, al analizar la

sucesión de Estados respecto de la nacionalidad, tanto de las personas físicas, como de

Ias jurídicas. Nuestro enfoque nos hará centrarnos en las conclusiones vertidas en el

primero de estos frentes, dado que el segundo de ellos sobrepasa con creces los

objetivos de nuestro análisis.

En este primer momento, no era fácil determinar los derroteros por los que

habría de discurrir la labor de la C.D.I.: a priori era imposible saber si el trabajo

concluiría en un proyecto de artículos, o bien en un informe que pasase a ser

discutido, tras la realización de un análisis más elaborado de la cuestión. Sin duda, el

creciente impulso que el fenómeno de la sucesión de Estados ha experimentado en el

contexto europeo donde las fronteras parecían asentadas, ha sido el factor determinante

de la preocupación con que la comunidad internacional ha contemplado el incierto

futuro de los grupos poblacionales asentados sobre dichos territorios. Es cierto que

desde que el concepto de Estado se perfiló, las sucesiones de Estados han sido un

fenómeno en alza, con implicaciones directas para los pobladores de los territorios que

han sufrido dichos cambios; pero también es una realidad que a finales del siglo XX

nadie podría pensar que las fronteras (y en concreto las del Centro y Este del

continente europeo) iban a saltar en pedazos, bajo la bandera de los nacionalismos.

Pero más aún, el tema de la sucesión de Estados respecto de la nacionalidad ha sido

considerado desde siempre por la doctrina como una cuestión cuya codificación era

necesaria, dada la disparidad de soluciones que la práctica proporciona, como se verá

en los Capítulos que siguen'.

21 Tal y como señaló D.P. O'CONNELL, en The Law of State Succession, Cambridge, 1956, p. 258:
«Upon this subject, perhaps more than any other in the law of State succession, codification or
international legislation is urgently demanded. It is undesirable that, as a result of change of
sovereignty, persons should be rendered stateless against their wills. It is equally undesirable that
persons who have only an accidental relationship with absorbed territory should be invested with a
nationality which they do not want». La importancia que conlleva la determinación de la nacionalidad
no es una cuestión abstracta, puesto que a dicho vínculo van unidos importantes derechos, así como
también obligaciones de diversa índole; en este sentido, resulta sumamente aclaratoria la posición
mantenida por R. DONNER, en The Regulation of Nationality in International Law, Helsinki, 1983, p.
182, e igualmente en la 2 a ed., Nueva York, 1994, p. 250: «A change of nationality based on State

succession is a matter of some importance, with numerous serious consequences for the persons
involved. The possession of nationality is required for the exercise of a number of civil and political

rights, such as the ownership of land or the possession of a vote in national I for the

enjoyment of a pension, the problem being whether the successor State is under an obligation to pay the
pensions of officials of its predecessors».
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Si bien inicialmente el Relator hablaría de forma genérica de la nacionalidad y

sus problemas (respecto de las personas físicas, o naturales y de las personas

jurídicas), finalmente se inclinaría por abordar con mayor urgencia la primera de las

cuestiones, separando el estudio de ambas en dos bloques diferentes'. El siguiente

paso, tras el trazado de esa línea divisoria, vendría dado por un interrogante de vital

importancia: ¿Existen límites impuestos por el Derecho Internacional para la

determinación del soporte poblacional de un Estado al producirse un fenómeno

sucesorio?: el problema fundamental a la hora de resolver esta pregunta radica

precisamente en que la nacionalidad, por su propia esencia, es una cuestión regulada

por los respectivos derechos internos, dado que a cada Estado le corresponde

determinar quiénes son sus nacionales. Pero aún así, y más aún en el actual estadio en

que se encuentra la sociedad internacional, se impone la determinación de ciertos

límites en materia de nacionalidad que el Estado no debe rebasar en ningún caso.

Siguiendo el razonamiento de MIKULKA, los Estados se encuentran sujetos a dos

tipos de limitaciones en esta materia: la primera relativa a la delimitación de la

competencia de dicha regulación entre los propios Estados (no interferencia en sus

mutuas regulaciones) y la segunda, que es la que ha sufrido un desarrollo mayor en el

presente siglo, viene asociada a las obligaciones internacionales relativas a la

protección de los derechos humanos (cuya inobservancia puede entrañar la

responsabilidad internacional del Estado)'.

A la hora de abordar el estudio de esta materia el Relator ha considerado

apropiado utilizar las categorías que la propia Comisión adoptó para la codificación de

la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas, que se considera más

correcta que la utilizada al codificar la sucesión de Estados en materia de tratados'.

22 Véase DOC. A/CN.4/467, párrafo 50.

2' Véase DOC. A/CN.4/467, párrafo 66. Es precisamente por esta senda por la que pueden discurrir
los debates dirigidos a establecer la existencia de ciertos límites para la
determinación/imposición/cambio/pérdida de una nacionalidad al producirse un fenómeno de sucesión de
Estados; véanse los comentarios que en este mismo sentido realiza el Relator, en los párrafos 76 a 89 de
este Primer Informe.

2' De forma muy simplificada podemos señalar la existencia de las siguientes categorías de sucesión
en ambas Convenciones:

-La inclusión de la figura de la cesión de un territorio por parte de un Estado a otro en las dos
Convenciones sucesorias de 1978 y 1983, se puede decir que se llevó a cabo mediante un proceso no
exento de controversias agudas; finalmente se establecería una de las figuras enmarcadas dentro de la
sucesión respecto de una parte de territorio (en el artículo 15 de la Convención de 1978, que define
esta figura como «cuando una parte del territorio de un Estado, [...I pase a ser parte del territorio de
otro Estado.) o la denominada en la Convención de 1983 transferencia de una parte del territorio de un
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Nosotros, sin embargo, hemos partido de un punto de vista un tanto diferente, aunque

Ia solución final será la misma, o mejor dicho, el Relator en sus palabras subsiguientes

nos dará la razón; para una mejor clasificación del cúmulo de práctica existente hemos

partido, no de la división en categorías como sistema inicial, como pretende hacer el

Relator, sino como sistema secundario. Para nosotros, al igual que para MIKULKA,

Estado (véanse los artículos 14, 27 y 37 de la Convención de 1983, donde se define esta figura como
«cuando una parte del territorio de un Estado sea transferida por éste a otro Estado», refiriéndose en
dichos artículos, respectivamente a bienes, archivos y deudas de Estado).

-La Convención de Viena sobre sucesión de Estados en materia de tratados incluía dos figuras diferentes
dentro de la denominada «sucesión respecto de una parte de territorio»; una de ellas sería la
anteriormente mencionada (cesión de un territorio, sin que el mismo llegue a constituir un nuevo Estado
de forma autónoma), siendo la segunda la cesión de un territorio de cuyas relaciones internacionales
sea responsable el Estado cedente y que no forme parte del territorio de ese Estado (definida en el
artículo 15 como «cuando cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable un
Estado y que no forme parte del territorio de ese Estado, pase a ser parte del territorio de otro Estado»).
En la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
durante su primer período de sesiones, M. BEDJAOUI puso de manifiesto que «para que un Estado
predecesor pueda ceder parte de su territorio a un Estado sucesor, debe necesariamente poseer esa parte
de territorio. Ahora bien, el territorio de un país dependiente no es una posesión de la Potencia
administradora, salvo con arreglo a la ficción del derecho colonial del siglo XIX, que no tiene ya el
menor valor. Por una asimilación lamentable de los dos casos, el artículo 14 parece resucitar tal
ficción», haciendo referencia al que sería artículo 14 del proyecto, posterior artículo 15 de la
Convención finalmente adoptada. Además, dejó patente su opinión de que «el caso de sucesión en que
un territorio se descoloniza integrándose regular y libremente a un Estado vecino debe estudiarse en otra
parte de la futura convención». Documentos Oficiales, vol. I, p. 147, párrafos 23 y 24. Siendo
coherente con este planteamiento, en la Convención de 1983 se intentaría otorgar a esta categoría la
misma solución que la que sería aplicable a los Estados de recién adquirida independencia.

-Ambas Convenciones definían en idéntico sentido que «se entiende por «Estado de reciente
independencia» un Estado sucesor cuyo territorio, inmediatamente antes de la fecha de la sucesión de
Estados, era un territorio dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado
predecesor» (artículo 2 0 de la Convención de 1978 y 2 e) de la Convención de 1983, con el mismo
tenor).

-Ambas Convenciones han adoptado una definición de unificación de Estados idéntica, entendiendo
como tal el evento que tiene lugar «cuando dos o más Estados se unan y formen de ese modo un Estado
sucesor» (véanse los artículos 31 a 33 de la Convención de 1978, y 16, 29 y 39 de la Convención de
1983).

-El artículo 34 de la Convención de 1978 establece que «cuando una parte o partes del territorio de un
Estado se separen para formar uno o varios Estados, continúe o no existiendo el Estado predecesor» nos
encontraremos con una separación. En este último inciso, es decir, «cuando el Estado predecesor no
continúe existiendo», podríamos hablar de la existencia de una figura diferente, que la Convención de
1983 contempla de forma distinta y separada: la disolución de un Estado. Tendría lugar una disolución
«cuando un Estado se disuelva y deje de existir, formando las partes del territorio del Estado predecesor
dos o más Estados sucesores» (artículos 18, 31 y 41 de la Convención de 1983). Tal vez sea ésta la
razón por la que C. GUTIÉRREZ ESPADA, en un artículo inserto en el Libro Homenaje al profesor
M. DÍEZ DE VELASCO, que lleva por título "Sobre la sucesión de Estados en materia de tratados", y
que analiza precisamente la primera de las Convenciones citadas, asimila las figuras de la separación y
la disolución, considerándolas una sola, en consonancia con lo previsto en 1978. Véase Hacia un Nuevo

Orden Internacional y Europeo, Madrid, 1993, p. 361.
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según se desprende de su informe, la diferencia primordial entre los casos que la

práctica suministra se encuentra en una cuestión fáctica: la continuidad o no de la

personalidad del Estado predecesor, circunstancia ésta que tendrá implicaciones

directas en el área de la nacionalidad'. Con estas ideas concluye el Primer Informe

presentado por el Relator especial nombrado al efecto, no sin antes determinar los

criterios que serán adoptados para abordar el estudio de la sucesión de Estados en

materia de nacionalidad: a) un primer criterio ratione personae, tendente a establecer

qué categorías de personas ven afectada su nacionalidad por el fenómeno sucesorio; b)

un segundo criterio, ratione materiae, concretado en cuatro aspectos principales: i) la

pérdida de la nacionalidad que se tenía; ii) la adquisición de la nueva nacionalidad; iii)

el conflicto de nacionalidades que la sucesión puede provocar (ya sea éste negativo -

apatridia- o bien positivo -dando origen al fenómeno de la doble nacionalidad-); y

finalmente iv) la opción, y el papel que ésta juega en la resolución de problemas

relativos a la nacionalidad cuando el fenómeno de la sucesión hace su aparición"; c)

el tercer criterio atiende a una consideración ratione temporis, teniendo en cuenta las

consecuencias producidas para la nacionalidad al tener lugar el fenómeno sucesorio, y

obviamente durante el que podríamos denominar "período crítico" durante el cual son

adoptadas las medidas pertinentes destinadas a solventar los problemas generados por

ese fenómeno.

Éstas serían, a grandes rasgos, las primeras conclusiones vertidas por el Relator

en su primer informe; por supuesto, algunos puntos verán modificada su exposición, o

incluso su tratamiento posterior, por lo que en ocasiones volveremos sobre ellos, pa-

sando a renglón seguido a analizar el siguiente paso dado por la Comisión para el

estudio de este tema.

25 Véase el Primer Informe, párrafo 93. Además, el Relator hace hincapié en la necesidad de
diferenciar los casos de secesión y disolución, pues la continuidad o no de la personalidad internacional
del Estado predecesor en estos casos tiene repercusiones directas en el ámbito de la nacionalidad, y los
problemas que se planteaban en el primer caso eran por su naturaleza bastante diferentes de los que
surgían en el segundo; planteaba también la necesidad de establecer distinciones dentro de la categoría
de la unificación, entre por una parte, el supuesto de que un Estado se uniese libremente a otro Estado
de tal suerte que sólo desapareciera el primero como sujeto de Derecho Internacional -hipótesis de
absorción- y, por otra, el caso en que los dos Estados predecesores se unieran para formar un nuevo
sujeto de Derecho Internacional y, por tanto, desaparecieran los dos como Estados soberanos.

26 Véanse los párrafos 97 a 110 del Primer Informe.
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b) El nombramiento del Grupo de Trabajo y el informe presentado por el

mismo

En su 2393 sesión, celebrada el 1 de junio de 1995, la Comisión decidió

establecer un grupo de trabajo sobre este tema, al que se confirió el mandato de

determinar las cuestiones derivadas del mismo, categorizar las estrechamente

relacionadas con él, orientar a la Comisión en cuanto a las cuestiones que cabía estu-

diar más provechosamente, dadas las preocupaciones contemporáneas y presentar a la

Comisión un calendario de actividades'. Durante este período de sesiones, tres

fueron los hitos que merecen ser destacados: a) la presentación de un informe por el

Grupo de Trabajo"; b) el examen del mencionado informe por los miembros de la

Comisión (en sus sesiones 2411a y 2413a, celebradas el 5 y el 7 de julio de 1995); y

c) la adopción de una decisión final por parte de la Comisión tras el examen

antedicho.

i) El Informe presentado por el Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo nombrado al efecto celebró cinco reuniones, que tuvieron

lugar entre el 12 y el 20 de junio de 1995, llegándose a un acuerdo -por supuesto,

inicial- sobre una serie de conclusiones preliminares. Las premisas orientadoras de

dichas conclusiones eran dos, con un contenido muy nítido, al menos en el plano

teórico, aunque en su plasmación práctica no lo sean tanto:

«en situaciones derivadas de la sucesión de Estados, toda persona cuya
nacionalidad pueda verse afectada por el cambio en la condición
internacional del territorio tiene derecho a una nacionalidad y (de que)
los Estados tienen la obligación de evitar la apatridia»'.

Para lograr la consecución de ambos objetivos, los miembros del Grupo de

Trabajo han partido de una serie de premisas que los Estados deben tener en cuenta:

27 Véase DOC. A 1501 10, p. 81, dentro del Capítulo III del Informe de la Comisión de Derecho
Internacional a la Asamblea General, relativo al tema que nos ocupa.

28 El mismo figura como Anexo al DOC. A 1501 10, pp. 312-320, cuyo contenido será comentado en
el apartado siguiente.

29 Véase el párrafo 4 del Informe, p. 312 del DOC. A150/10 (la cursiva es nuestra).
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*La obligación de negociar y resolver los problemas mediante acuerdo,

dirigiendo sus esfuerzos esencialmente hacia un haz de materias (prevención de la

apatridia, la doble nacionalidad, el problema de la separación de las familias a

consecuencia de la atribución de diferentes nacionalidades a sus miembros, así como

cuestiones como las obligaciones militares, las pensiones y otras prestaciones de la

seguridad social y el derecho de residencia).

*La determinación de una serie de principios rectores que los Estados deberían

seguir para revocar y conceder su nacionalidad, principios que además son cambiantes,

dependiendo del supuesto de sucesión al que estemos haciendo referencia. Así, la clasi-

ficación de dichos supuestos realizada por el Grupo de Trabajo fue la siguiente:

-En los casos de secesión y cesión de parte del territorio de un Estado

(supuestos ambos en los que el Estado predecesor continúa subsistente), tres son las

alternativas que pueden plantearse para la privación y concesión de la nacionalidad, a

juicio del Grupo de Trabajo:

1) El Estado predecesor estaría obligado a no privar de su nacionalidad en los

siguientes casos (teniendo como idea conductora y finalidad última e intrínseca la

prevención de la apatridia):

-A las personas nacidas en el territorio que seguía siendo del Estado predecesor

y residentes en el Estado predecesor o en un tercer Estado.

-A las personas nacidas en el extranjero pero que hubiesen adquirido la

nacionalidad del Estado predecesor mediante la aplicación del principio del ius

sanguinis y residentes en el Estado predecesor o en un tercer Estado.

-A las personas naturalizadas en el Estado predecesor y residentes en el Estado

predecesor o en un tercer Estado.

-A las personas que poseyeran la nacionalidad secundaria de una entidad que

siguiera siendo parte del Estado predecesor, independientemente del lugar de su

residencia habitual (supuestos pensados para territorios de estructura federativa o

similar en los que existan varias "nacionalidades" a niveles internos).

2) El Estado predecesor tendría derecho a privar de su nacionalidad (siempre

que de la misma no se derivara una situación de apatridia), y el Estado sucesor tendría

la consiguiente obligación de conceder su nacionalidad a los siguientes grupos de

personas:
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-A las personas nacidas en el territorio que había pasado a ser del Estado

sucesor y residentes en el Estado sucesor.

-En segundo lugar, a las personas que poseyeran la nacionalidad secundaria de

una entidad que pasara a ser parte de un Estado sucesor y residentes en el Estado

sucesor o en un tercer Estado.

Obsérvese como en este punto comienza a insuflarse un aire nuevo a esta

cuestión, acercándonos a propuestas de lege ferenda, dentro de las cuales el derecho de

un Estado (el predecesor en este caso) a privar de su nacionalidad a ciertas personas

que tienen unos vínculos más fuertes con el Estado sucesor, lleva aparejado, como

corolario, la obligación del Estado sucesor de conceder su nacionalidad (nueva, por

otra parte) a las categorías de personas anteriormente mencionadas'''. Por supuesto, y

con buen criterio a nuestro juicio, este cambio debe producirse de forma paulatina, de

manera que no se prive de la nacionalidad inicial hasta que la nacionalidad del Estado

sucesor sea adquirida realmente, evitando así los supuestos de apatridia. Piénsese,

además, que una vez producida la sucesión, la nacionalidad del nuevo Estado no será

regulada hasta que, transcurrido cierto tiempo, las instituciones de dicho Estado

comiencen a funcionar, con lo que carecería de sentido desligar de su vínculo nacional

previo a un conjunto de personas, para sumirlas en la más absoluta de las

incertidumbres durante dicho período transitorio.

3) El Grupo de Trabajo estableció además una última premisa en virtud de la

cual existen determinados supuestos en los que el Estado predecesor y el Estado

sucesor o sucesores van a tener la obligación de conceder un derecho de opción a

ciertas personas que se encuentren en alguno de los casos siguientes:

-A las personas nacidas en el territorio que había pasado a ser del Estado

sucesor y residentes en el Estado predecesor o en un tercer Estado.

-A las personas nacidas en el territorio que seguía siendo del Estado predecesor

y residentes en el Estado sucesor.

-A las personas nacidas en el extranjero pero que hubiesen adquirido la

nacionalidad del Estado predecesor sobre la base del principio de ius sanguinis y

residentes en el Estado sucesor.

-A las personas naturalizadas en el Estado predecesor y residentes en el Estado

sucesor.

3° Véase el Anexo, en ibid., p. 315, párrafos 12-13.
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-A las personas que poseyeran la nacionalidad secundaria de una entidad que

pasara a ser parte de un Estado sucesor y residentes en el Estado predecesor.

Este derecho de opción se encontraba además enmarcado por dos barreras,

como lo eran las siguientes: que el Estado predecesor no debía privar de su

nacionalidad a una persona salvo que hubiese optado por la nacionalidad del Estado

sucesor y hasta que hubiera adquirido dicha nacionalidad, y en segundo término, que

en caso de que una persona hubiese optado por la nacionalidad del Estado sucesor, ese

Estado había de tener la obligación de conceder su nacionalidad a esa persona y el

Estado predecesor la obligación de revocársela.

-En los casos de unificación, incluida la absorción, la pérdida de la

nacionalidad del Estado predecesor es una consecuencia inevitable de la desaparición

de ese Estado'', debiendo este hecho llevar aparejada la concesión de su nacionalidad

a los siguientes grupos de personas, siguiendo los postulados del Grupo de Trabajo:

-A los nacionales de un Estado predecesor -independientemente de cómo se

hubiese adquirido la nacionalidad- residentes en el Estado sucesor.

-A los nacionales de un Estado predecesor residentes en un tercer Estado, salvo

que tuviesen también la nacionalidad del tercer Estado en cuestión (en cuyo caso

podría otorgarse la nacionalidad el Estado sucesor con su aquiescencia).

-El caso de la disolución de un Estado se caracteriza por su complejidad,

debido a que en estos casos el Estado predecesor deja de existir y por ello, la pérdida

de su nacionalidad suele ser automática'', planteándose la cuestión de si los Estados

sucesores tienen la obligación de conceder su nacionalidad y, en caso afirmativo, a qué

personas les afectará dicho cambio. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que

cada uno de los Estados sucesores debía tener la obligación de conceder su nacio-

nalidad a los siguientes grupos de personas:

-A las personas nacidas en el territorio que había pasado a ser de ese

determinado Estado sucesor y residentes en ese Estado sucesor o en un tercer Estado.

31 Obsérvese como el Grupo de Trabajo sostiene un punto de vista idéntico al que seguiremos para
clasificar y estudiar los casos de unificación, aunque teniendo en cuenta las peculiaridades que reviste la
absorción de la R.D.A. por la R.F.A. Véase el documento citado, en ibid., p. 316, párrafos 16 y 17.

32 Aunque, como ha sucedido en algunos supuestos de sucesión recientes, los documentos probatorios
de la nacionalidad que se tenia basta ese momento suelen seguir teniendo validez durante cierto tiempo
(el período transitorio que se determine al efecto), dadas las dificultades de proceder a su cambio
automático.
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-A las personas nacidas en el extranjero pero que hubiesen adquirido la

nacionalidad del Estado predecesor mediante la aplicación del principio de ius

sanguinis y residentes en ese determinado Estado sucesor.

-A las personas naturalizadas en el Estado predecesor y residentes en ese

determinado Estado sucesor.

-A las personas que poseyeran la nacionalidad secundaria de una entidad que

pasara a ser parte de ese determinado Estado sucesor y residentes en ese Estado

sucesor o en un tercer Estado.

También se consideró por el Grupo de Trabajo que un Estado sucesor no debía

tener la obligación de conceder su nacionalidad a una persona de las categorías primera

y última citadas, que residiera en un tercer Estado y tuviera también la nacionalidad de

un tercer Estado, además, y como corolario lógico de lo anterior, un Estado sucesor

no debía tener derecho a imponer su nacionalidad a esa persona contra su voluntad".

Continuando con el supuesto de la disolución, y debido precisamente a los

múltiples cambios que ello acarrea, se consideró que la opción debía jugar un

importante papel en este ámbito, debiendo los Estados sucesores conceder un derecho

de opción a las siguientes categorías de personas:

-A las personas nacidas en el territorio que había pasado a ser del Estado

sucesor A y residentes en el Estado sucesor B.

-A las personas que poseyeran la nacionalidad secundaria de una entidad que

pasara a ser parte del Estado sucesor A y residentes en el Estado sucesor B.

-Asimismo, salvo cuando tuvieran la nacionalidad de un tercer Estado:

1) A las personas nacidas en el extranjero pero que hubieran adquirido la

nacionalidad del Estado predecesor mediante la aplicación del principio del ius

sanguinis y residentes en un tercer Estado.

2) A las personas naturalizadas en el Estado predecesor y residentes en un

tercer Estado.

Debe llamarse la atención acerca de que, en la generalidad de los casos, el

Grupo de Trabajo ha hecho hincapié en los grupos poblacionales que poseían la

nacionalidad del Estado predecesor, constituyendo éste el contingente de población

sobre el que la sucesión de Estados habrá de producir sus efectos; pero, yendo aún

33 Véase el Informe, ibid., p. 317, párrafos 19 y 20.
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más allá, y teniendo en cuenta que este tema no fue tratado por el Grupo de Trabajo,

¿qué sucedería con los apátridas -en caso de que existiesen- que residan en el territorio

de un Estado que ha sufrido una sucesión de Estados? Entendemos que este supuesto

habría de contemplarse igualmente en las categorías de personas a las que debería

conferirse una nacionalidad, o permitírseles optar, cuando fuese posible.

*Otro límite puesto sobre la mesa por el Grupo de Trabajo encuentra su

fundamento en la prohibición de adoptar medidas que pudieran encerrar una

discriminación; en ese sentido, debería prohibirse que un Estado predecesor privase de

su nacionalidad sobre la base de criterios étnicos, lingüísticos, religiosos, culturales u

otros criterios similares'. Del mismo modo, atendiendo a la misma premisa, al

Estado sucesor debía prohibírsele que se negara a conceder su nacionalidad -cuando

tuviera la obligación de concederla- atendiendo a esos criterios.

*Como cuestiones finalmente esbozadas por los miembros del Grupo de

Trabajo, se trajeron a colación las siguientes: las consecuencias del incumplimiento por

los Estados de los principios aplicables a la retirada o a la concesión de la nacionalidad

(campo éste en el que los terceros Estados donde residan nacionales del predecesor van

a jugar un papel importante en aras de prevenir la apatridia), así como la cuestión de

Ia continuidad de la nacionalidad y sus repercusiones en el campo de la protección

diplomática'.

ii) Examen del Informe por parte de la Comisión de Derecho
Internacional (comentarios al mismo así como al Primer Informe del Relator

Especial)

El citado Informe del Grupo de Trabajo fue presentado a los miembros de la

Comisión en su 2411a sesión, donde, tras un previo esbozo de su contenido por parte

del Relator Especial, se expresaron los siguientes puntos de vista, que aquí exponemos

de forma sucinta:

34 Véase el Informe en ibid., p. 318.

35 Véase ibid., pp. 319-320. Teniendo presente que la finalidad de la norma de continuidad es evitar
que los individuos que adquirían una nueva nacionalidad abusasen de la protección diplomática con la
esperanza de reforzar con ello su pretensión, el Grupo de Trabajo acordó que la norma no debería
aplicarse cuando el cambio de nacionalidad fuera resultado de la sucesión de Estados.
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-La mayoría de los miembros de la Comisión elogiaron el Informe presentado

por el Grupo de Trabajo, describiéndolo como un documento conciso y estimulante de

gran calidad, siendo sus resultados más positivos de lo que cabía esperar en una etapa

tan temprana y en relación con una esfera en gran parte inexplorada'. Pese a todo,

se echaron en falta por parte de algunos miembros de la Comisión determinados

aspectos, que no fueron abordados en ese Informe, como los siguientes:

i) No ofrecía las directrices concretas que la Comisión necesitaba para realizar

una labor práctica y salir del ámbito de la teoría; se precisaba, pues, la plasmación en

un calendario específico de los hitos a seguir para abordar el tema en profundidad'.

ii) El Informe se fundamentaba en una serie de obligaciones y principios,

deslindados totalmente de la práctica, por lo que se insistió en la necesidad de ofrecer

ejemplos concretos de la experiencia de los Estados; además, se expresó la

preocupación de que se hubiese prestado muy escasa atención a las dificultades rela-

cionadas con las situaciones coloniales, de las cuales podían extraerse útiles

enseñanzas, y de que se hubiese dado un lugar excesivamente destacado a la

experiencia de los Estados de Europa Oriental. En ese mismo sentido, se consideró

más necesario realizar un estudio completo de la legislación nacional y la práctica de

los Estados, al comprender la nacionalidad aspectos económicos, sociales, culturales y

políticos'.

iii) Se expresó preocupación, en cierto modo justificada, por el hecho de que el

hablar de obligaciones en la presente etapa temprana, antes de que estuviera clara la

práctica de los Estados o la lex lata podía causar confusión; máxime si la intención del

Grupo de Trabajo era proponer directrices sobre la base de las cuales pudieran

desarrollar cierta lex lata los Estados mismos, no debía hablarse de obligaciones y

derechos firmes'.

iv) Respecto de los diferentes supuestos de sucesión de Estados, en los que,

como tuvimos ocasión de ver, se determinaban por el Grupo de Trabajo una serie de

obligaciones para otorgar la nacionalidad, se invitó a la Comisión a que partiera de la

premisa de que las personas tenían la nacionalidad del Estado predecesor y evitar

3' Véase A150110, ibid., párrafo 201, P. 97. •

37 Véase la opinión de YANKOV, en A/CN.4/SR.2411.

38 Véase A/50/10, ibid., párrafo 202, p. 97.

39 Véase A/50/10, párrafo 204, p. 98.
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trazar distinciones firmes acerca de la forma de adquirir la nacionalidad'. A nuestro

juicio, se trata de una propuesta realista y más acorde con la realidad internacional que

es sumamente rica en matices.

v) En relación con la base jurídica del derecho de opción, se expresó la opinión

de que si bien la concesión de ese derecho era aconsejable, el concepto no reflejaba

necesariamente la lex lata y correspondía al desarrollo progresivo del Derecho

Internacional. Desde luego, hablar de obligación en el presente estadio de las

relaciones internacionales, para hacer referencia al derecho de opción no pareció

aceptable para algunos miembros de la Comisión'. Desde otro punto de vista,

atendiendo a postulados que rozan la lege ferenda, algunos miembros opinaron que el

derecho de opción estaba anclado en la estructura del Derecho Internacional y que en

el contexto de la sucesión de Estados debía considerarse como un derecho humano

fundamental semejante al derecho a la libertad'.

iii) Decisión final adoptada por la Comisión

A recomendación del Relator Especial, la Comisión decidió volver a convocar

al Grupo de Trabajo en el próximo período de sesiones, para que terminara su labor,

lo que permitiría atender la solicitud contenida en el párrafo 6 de la Resolución 49/51

de la Asamblea General'. Con ello, se daba por finalizado el Informe presentado a la

Asamblea General por parte de la Comisión, al menos en lo concerniente a esta

materia.

c) Las opiniones vertidas en el marco de la Sexta Comisión

Junto a otras cuestiones que la C.D.I. se encuentra estudiando en la actualidad,

los miembros de la Sexta Comisión tuvieron ocasión de manifestar su punto de vista

respecto de la sucesión de Estados en materia de nacionalidad -haciendo particular

4° Véase A/50/10, párrafo 210, p. 100.

41 Véase A/50/10, párrafo 213, P. 101.

42 Véase A 150 1 10, párrafo 215, p. 102.

43 Véase A/50/10, párrafo 229, p. 105.
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referencia al Primer Informe presentado por el Relator Especial-, en las reuniones

celebradas durante el quincuagésimo período de sesiones. Las opiniones manifestadas

fueron esencialmente las siguientes:

-Se hizo hincapié en que deberían ser tenidos en cuenta por la Comisión, a la

hora de codificar esta cuestión los aspectos humanitarios que presentaba la misma, en

concreto el principio de que ninguna persona debería transformarse en apátrida a

consecuencia de una sucesión de Estados', incluso se habló de la existencia de

determinadas reglas generales en la materia'.

" El delegado estadounidense (HARPER) señaló: «La labor de la Comisión sobre el tema titulado
"La sucesión de Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales o jurídicas", puede
conducir a una evolución correcta del derecho internacional que aliente la protección de las personas y
desaliente la apatridia» (véase A/C.6150/SR.13, p.14, párrafo 54). H.M. AL-BAHARN A (Bahrein),
refiriéndose a la sucesión de Estados afirmaría que «los principios de que toda persona tiene derecho a
una nacionalidad, de que nadie debe ser privado de su nacionalidad, de que ninguna persona debería
convertirse en apátrida como resultado de la sucesión de Estados, de que la nacionalidad adquirida como
consecuencia de la sucesión de Estados rige desde la fecha de la sucesión y de que una persona tiene la
nacionalidad del país con el cual tiene lazos más fuertes, son principios jurídicos y humanitarios
fundamentales que deberían incluirse en el estudio preliminar sobre el tema solicitado por la Asamblea
General» (véase A/C.6/50/SR.24, p. 6, párrafo 23). El representante de Finlandia (E. KOURULA)
entendía que 4a manera más prometedora de abordar la cuestión de la sucesión de Estados es basarla en
Ias normas del derecho internacional de los derechos humanos. Por esta razón, los países nórdicos
celebran que la CDI haya decidido centrar la atención en la limitación que imponen a la libertad de
acción de los Estados, entre otras cosas, sus obligaciones en materia de derechos humanos. En realidad,
Ias consideraciones de carácter humanitario revisten más importancia para las cuestiones relacionadas
con la nacionalidad que para aquellas abarcadas por las dos Convenciones de Viena sobre la sucesión de
Estados, que tratan de otras consecuencias de la sucesión» (véase A/C.6150/SR.24, p. 13, parraft) 62).

45 Como señaló la representante de Marruecos (Sra. HOUMANNE), era necesario trazar «una
distinción entre la concesión de la nacionalidad, competencia exclusiva de los Estados, y su
oponibilidad, cuestión regulada por el Derecho Internacional, aunque los Estados sean renuentes a
admitir cualquier limitación de su competencia al respecto. En la práctica, el problema de la
nacionalidad en los casos de cesión o devolución de territorios debe resolverse mediante un acuerdo
internacional que refleje un equilibrio de intereses de los Estados de que se trate» (véase
A/C.6/50/SR.20, p. 14, párrafo 63). Resulta sumamente ilustrativa la opinión del representante
finlandés (E. KOURULA) señalando que «la sucesión de Estados no se traduce automáticamente en un
cambio de nacionalidad. Establecer las leyes de nacionalidad es una prerrogativa de los Estados
interesados. No obstante, ello debe hacerse de acuerdo con las normas vigentes en materia de derechos
humanos y con otras normas jurídicas internacionales que limitan el ejercicio de las potestades soberanas
del Estado en materia de otorgamiento de la nacionalidad» (véase A/C.61501SR.24, p. 14, parratb 64).
Véase la opinión de O.V. STEPANOV, como representante de Ucrania, para quien, «la práctica interna-
cional al respecto se ha basado en la hipótesis de que los Estados sucesores no pueden pasar por alto el
hecho de que las personas que residen de forma permanente en un territorio en transición tienen una
vinculación con ese territorio. De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, los Estados
sucesores deben otorgar la ciudadanía a todas las personas que tienen residencia permanente en el
territorio en transición, salvo aquéllas que son nacionales de un tercer Estado» (véase A/C.61501SR.24,
p. 15, párrafo 69).
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-Respecto de la práctica internacional que el Relator debería analizar para poder

llegar a alcanzar conclusiones más elaboradas en el curso de los trabajos, se planteó la

necesidad de estudiar las soluciones a las que se había llegado en Asia, África y el

Caribe en la etapa posterior a la descolonización, y más recientemente, en el Este de

Europa'.

-La opción fue considerada por algunos de los miembros de la Sexta Comisión

como un derecho que, además de existente en la práctica, debería ser garantizado y

protegido'. A sensu contrario, el carácter fragmentario del Derecho Internacional de

Ia sucesión de Estados, y la necesidad de que la obligación de los Estados de celebrar

consultas y negociaciones entre ellos en orden a prevenir la apatridia fuese el objetivo

esencial que la Comisión debería perseguir, conformaría el punto de mira de otros

delegados".

d) El Segundo Informe del Relator Especial sobre la sucesión de Estados

y sus efectos sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas

Siguiendo básicamente el esquema diseñado en el anterior período de

sesiones'', así como lo dispuesto en la Resolución de la Asamblea General de 11 de

" H.M. AL-BAHARNA (Bahrein) afirmó que «el período poscolonial y los sucesos acaecidos
últimamente en Europa Oriental han proporcionado mucho material que hace al caso y que la Comisión
debería consultar. (véase A/C.61501SR.24, p. 7, párrafo 29).

47 Véase la opinión del representante de la República de Corea, CHUNG IL CHEE, para quien «el
derecho de opción a la nacionalidad ha sido aplicado en la practica de los Estados desde la segunda
guerra mundial y se ha incorporado en instrumentos jurídicos internacionales tales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su
delegación apoya la labor realizada por la Comisión respecto de ese derecho. (véase A/C.6/50/SR.24).

48 Véase la Opinión de E. KOURULA (Finlandia), expresando el parecer de cinco Estados nórdicos
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia): «A los países nórdicos les complace que la CDI
sólo haya reconocido un derecho incipiente a la nacionalidad sino que, además, haya considerado la
posibilidad de imponer a los Estados la obligación concomitante de celebrar consultas y de negociar
entre sí para evitar los casos de apatridia» (véase A/C.61501SR.24, p. 14, párrafo 64).

49 Como indicó el Relator Especial, el informe que tenía el propósito de presentar en el siguiente
período de sesiones constaría de tres secciones: en la primera se desarrollaría el informe del Grupo de
Trabajo, teniendo en cuenta la práctica y la doctrina relativa a la nacionalidad de las personas naturales;
en la segunda se abordaría la cuestión de las personas jurídicas y en la tercera se estudiaría la forma que
podría tomar el resultado de los trabajos (informe completo que contuviera directrices, proyecto de
declaración, protocolo facultativo de la Convención para reducir los casos de apatridia, etc.). Véase
A/50/10, párrafo 228, p. 105. Al Segundo Informe se le añadiría una introducción, con lo que en
realidad constaría de cuatro partes en su estructura definitiva (véase DOC. A/CN.41474, presentado el
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diciembre de 1995', el Segundo Informe del Relator Especial sería presentado a la

Comisión para su estudio y debate en su cuadragésimo-octavo período de sesiones (del

6 de mayo al 26 de julio de 1996). De dicho documento (A/CN.4/474) podemos

destacar las siguientes características, teniendo en cuenta que el mismo -dado su

carácter esencialmente práctico en algunas de sus partes- será citado en diversas

ocasiones a lo largo del presente trabajo de investigación:

-Por lo que respecta a la parte II de dicho Segundo Informe -dedicada al tema

que nos ocupa, es decir, la nacionalidad de las personas físicas- varios son los puntos

esenciales sobre los que el Relator ha centrado su atención. En primer término, la

protección de los derechos humanos se debe configurar como un límite insoslayable a

tener en cuenta por los Estados, inclusive cuando un fenómeno sucesorio hace su

aparición'.

Son dos los aspectos que, como la cara y la cruz de una misma moneda, se en-

trecruzan en este punto: por un lado, la existencia del derecho a una nacionalidad

(plasmado en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)'

17 de abril de 1996).

Véase la Resolución 50/45, en la que la Asamblea General invitaba a la Comisión a continuar su
trabajo en esta materia siguiendo las líneas señaladas en el informe (párrafo 4); igualmente, pedía al
Secretario General que volviese a invitar a los Gobiernos a que facilitasen tan pronto como fuera posible
cualquier material relevante (tratados, legislación nacional, decisiones de tribunales nacionales, y
correspondencia oficial o diplomática que guardase relación con el tema) para poder abordar su análisis.
En el momento en que el Segundo Informe vio la luz habían sido 15 los Estados que enviaron al
Relator Especial materiales relevantes en este sentido; de ellos, 11 Estados europeos (Alemania,
Austria, Belarús, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Italia, Reino Unido, República Checa y
Ucrania); 2 africanos (Marruecos y Túnez); 1 americano (México) y 1 asiático (Singapur).

51 Siguiendo la idea expuesta por el Relator, en DOC. A/CN.4/474, párrafo 16, tanto el debate
desarrollado por los miembros de la CDI como por los de la Sexta Comisión indican la aceptación
general de que ni el Estado predecesor ni el sucesor pueden invocar el argumento de que la nacionalidad
es una cuestión que corresponde esencialmente al ordenamiento interno, como una justificación para
incumplir las obligaciones internacionales que les incumben.

52 La misma fue adoptada mediante la Resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948, y en dicho
precepto dice así: .1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.. Hemos de partir del
carácter que presenta este precepto, teniendo en cuenta su ubicación: una Declaración de la Asamblea
General de Naciones Unidas. Como señala A.J. RODRÍGUEZ CARRIÓN, en Lecciones de Derecho
Internacional Público, 3' ed., Madrid, 1994, p. 142: .Ciertamente, se trata de un instrumento jurídico
contenido en una Resolución sin valor jurídico obligatorio, pero que ofrece sin duda la convicción
jurídica reiterada de los Estados en la materia, lo que exige de ellos un comportamiento conforme y una
justificación en las prácticas disconformes.. Inclusive en un ámbito regional, la Convención Americana
de Derechos Humanos (adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y cuya entrada
en vigor se produjo el 18 de julio de 1978) se expresa en términos idénticos en sus párrafos 1 y 3 de su
artículo 20, avanzando un paso adelante en el segundo párrafo de este precepto (adoptando el criterio
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que incumbe a los individuos; por otro, una obligación que, sin embargo, incumbe a

los Estados: la obligación de prevenir la apatridie.

Seguidamente, partiendo de los principios que el Grupo de Trabajo puso sobre

Ia mesa en su Informe, el Relator trató de cubrir un segundo flanco, dedicando

aproximadamente cincuenta páginas de este informe, dentro de la misma parte, a

desarrollar mediante el análisis de la práctica, los principios señalados con anterioridad

por dicho Grupo. En esa medida, parecen desprenderse las siguientes consecuencias de

dicho análisis:

-En cuanto a la obligación de negociar para resolver por acuerdo los problemas

de nacionalidad derivados de una sucesión de Estados, parece lógico pensar que dichas

negociaciones, y en consecuencia, el acuerdo alcanzado deben estar dirigidos hacia una

finalidad muy clara: la prevención de la apatridia como colofón lógico al que se

tiende".

-Respecto de la obligación de garantizar la nacionalidad del Estado sucesor,

cuestión ésta discutida por los miembros del Grupo de Trabajo, así como por los

miembros de la Comisión, el Relator no estableció ideas concluyentes; más bien,

dedica unas veinte páginas a determinar mediante ejemplos de la práctica, la existencia

de numerosos supuestos en los que se ha llevado a cabo lo que denomina "una

naturalización colectiva", tras la sucesión de Estados. La práctica citada, sin embargo,

es muy variopinta, y muestra tendencias de diversa índole, aunque se encuentra

centrada esencialmente en supuestos derivados de la descolonización (fundamen-

talmente en la esfera británica) y en algunos de los más recientes casos de sucesión de

Estados. Este carácter un tanto sesgado de la práctica recopilada pensamos que se

debe, esencialmente, a que el Relator trata de señalar en este proceso de análisis de la

cuestión, aquellos supuestos respecto a los cuales se ha suministrado información por

los respectivos gobiernos.

-El Relator Especial analiza igualmente una serie de supuestos de sucesión en

los que se observa de forma clara la pérdida de la nacionalidad del Estado predecesor;

observamos este fenómeno en dos casos: en los supuestos de descolonización, y

del ius so/i corno sistema de prevención de la apatridia) y estableciendo que toda persona tiene derecho
a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio haya nacido si esa persona no tiene derecho a ninguna
otra nacionalidad.

" Véase DOC. A/CN.4/474, párrafos 17 a 26.

54 Véase DOC. A/CN.4/474, párrafos 35 a 40. Lo que carecería absolutamente de sentido sería el que
del resultado de dichas negociaciones se derivase la apatridia para bolsas de población.
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esencialmente, y como consecuencia lógica, en aquéllos otros en los que el Estado

predecesor desaparece'.

-El derecho de opción como tal no puede considerarse, vistas las discusiones

mantenidas por los miembros de la C.D.I. y de la Sexta Comisión, como un derecho

asentado en la práctica, pese a que existan opiniones que apuntan en este sentido. Es

cierto, y la práctica internacional muestra ejemplos de ello, que en múltiples casos de

sucesión de Estados se ha hecho uso de este derecho, permitiendo su ejercicio, con las

condiciones determinadas caso a caso'.

-Adoptando un punto de vista realista, a nuestro juicio, el Relator Especial,

refiriéndose a los criterios utilizados para determinar las categorías de personas

relevantes para garantizarles o suprimirles la nacionalidad, o conferirles la posibilidad

de optar, al tener lugar una sucesión de Estados, ha partido de la siguiente premisa: la

práctica ofrece un amplio espectro de criterios utilizados para llevar a cabo esa

determinación, incluso pudiendo llegar a utilizarse varios de estos criterios de forma

combinada'.

No nos detendremos en la parte III del Informe -relativa a la nacionalidad de

Ias personas jurídicas- al sobrepasar esta materia el ámbito del presente trabajo de

investigación, y pasaremos a determinar las Recomendaciones señaladas por el Relator

Especial en la Parte IV del mismo. En dicha parte final son varias las ideas que

merece la pena destacar, indicativas de los derroteros que tomará la labor de la

Comisión en los próximos años. Así, la división del tema objeto de estudio en dos

partes bien diferenciadas (la sucesión de Estados y su impacto en la nacionalidad de las

personas físicas -o naturales-, por un lado, frente a la sucesión de Estados y su

impacto en la nacionalidad de las personas jurídicas, por otro) determinándose que la

primera de las materias mencionadas será abordada con mayor premura'', parece ser

55 Véase DOC. A/CN.41474, párrafos 82 a 97.

56 Véase DOC. A/CN.4/474, párrafos 98 a 124.

57 En ese sentido, la solución propuesta por el Relator para estudiar esta cuestión en el futuro pasa
por la plasmación en el próximo Informe de un análisis de la práctica que permita determinar cuáles y
en qué condiciones son los criterios que se utilizan. Véase DOC. A/CN.474, párrafos 125 y 131.

58 En la reunión de la Sexta Comisión que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1996, numerosos
delegados han señalado la necesidad de estudiar en primer lugar la nacionalidad de las personas físicas
cuando una sucesión de Estados tiene lugar, dejando para más adelante el estudio de la nacionalidad de
las personas jurídicas. Así, el representante de Eslovenia fundamentó esa priorización en las
implicaciones que para los derechos humanos tiene el tema de la nacionalidad de las personas físicas; el
delegado camerunés señaló además la necesidad de que los Estados tratasen de preservar la unidad



29

un hecho puesto en práctica de forma patente en ambos informes elaborados por el

Relator. Se dejaba en manos de la Comisión el que, quizá en un momento posterior,

decidiese posponer el estudio de la segunda parte hasta que se alcanzase el término de

Ia primera, o bien analizar ambas en paralelo'.

Este Informe sería examinado por la Comisión en sus sesiones 2435" a 2451a,

celebradas los días 4 de junio y 2 de julio de 1996 60 . Se cerraría de esta forma el que

podríamos denominar "estudio preliminar" de la sucesión de Estados y la nacionalidad

de las personas físicas, una vez que el Grupo de Trabajo formuló sus conclusiones al

respecto'. El establecimiento de una serie de principios fundamentales que han de

observar los Estados implicados en la sucesión es el hito esencial auspiciado por el

Grupo de Trabajo durante este último período. Éstos serían: a) El derecho de todo

individuo que tenga la nacionalidad del Estado predecesor en la fecha de la sucesión de

Estados a la nacionalidad de uno de los Estados interesados por lo menos; b) la

obligación consiguiente de los Estados interesados de evitar que las personas que en la

fecha de la sucesión de Estados tengan la nacionalidad del Estado predecesor y su

residencia habitual en los territorios respectivos de los Estados interesados, se

conviertan en apátridas a causa de dicha sucesión; c) la obligación de promulgar

rápidamente legislación nacional sobre nacionalidad y otras cuestiones conexas rela-

cionadas con la sucesión de Estados, y de asegurar que los individuos afectados sean

informados, en un plazo razonable, de los efectos de esa legislación sobre su

nacionalidad y las consecuencias del posible ejercicio de una opción en cuanto a la

familiar como idea rectora (véase Press Release GA/L/3201).

59 Véase A/CN.4/474, párrafo 171. En el siguiente párrafo, continuando con la misma idea, el
Relator Especial pone de manifiesto que la división entre ambas partes no lleva aparejado el olvido de
ciertos nexos existentes entre la primera y la segunda parte de este análisis. Así, tal y como se
determinó en el ámbito de la Sexta Comisión, el cambio de nacionalidad de las personas jurídicas puede
afectar al derecho de propiedad de las personas físicas; de igual manera, el cambio de nacionalidad a
causa de una sucesión de Estados de los accionistas individuales, puede tener importantes consecuencias
en lo concerniente al estatuto de la persona jurídica de que se trate.

60 Véase el Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48 0

periodo de sesiones (6 de mayo a 26 de julio de 1996). Asamblea General. Documentos Oficiales.
Quincuagésimo Primer Período de Sesiones. Suplemento no 10 (A 151/10), p. 184, párrafo 69.

61 Durante las cinco reuniones que celebró el Grupo de Trabajo entre el 4 de junio y el 2 de julio de
1996 se avanzaron importantes pasos en lo concerniente a la cuestión que nos ocupa, esencialmente en
cuanto a la estructura de un posible instrumento futuro sobre la misma y los principios fundamentales
que habrían de incluirse (véase DOC. A/51/10, p. 187, párrafo 84). La división planteada sería la
siguiente: 415. Se contemplo dividir el futuro instrumento en dos partes: la parte I, sobre los principios
generales relativos a la nacionalidad en todas las situaciones de sucesión de Estados, y la parte 11 sobre
Ias normas relativas a situaciones específicas de sucesión de Estados..
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nacionalidad; d) la obligación de los Estados interesados, sin perjuicio de su política

cuando puedan concurrir varias nacionalidades, de tomar en consideración la voluntad

de los individuos siempre que reúnan iguales requisitos, en todo o en parte, para

adquirir la nacionalidad de uno o varios de esos Estados; e) el principio de no dis-

criminación, de conformidad con las conclusiones pertinentes del Grupo de Trabajo en

el anterior período de sesiones; f) la prohibición de las decisiones arbitrarias sobre la

adquisición y retiro de la nacionalidad y el ejercicio del derecho de opción; g) la

obligación de que las decisiones correspondientes se adopten con prontitud, se remitan

por escrito y estén abiertas a fiscalización administrativa o judicial; h) la obligación de

tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales de las personas que tengan su residencia

habitual en el territorio o que por otro concepto estén bajo la jurisdicción de los

Estados interesados durante el período transitorio entre la fecha de la sucesión de

Estados y la fecha en que se determinará su nacionalidad; i) la obligación de que se

conceda un plazo de tiempo razonable para cumplir el requisito de traslado de la

residencia fuera del territorio del Estado interesado tras la renuncia voluntaria a la

nacionalidad del mismo, cuando ese requisito figure en su legislación; j) la obligación

de adoptar todas las medidas razonables para que una familia pueda permanecer unida

o pueda reunirse, cuando la aplicación del derecho interno de un Estado o de las

disposiciones de un tratado quiebren la unidad de esa familia; k) la obligación de los

Estados interesados de celebrar consultas y negociar para determinar si la sucesión de

Estados tiene alguna consecuencia negativa con respecto a la nacionalidad de los

individuos y otros aspectos conexos de su estatuto y, en caso afirmativo, la obligación

de buscar una solución a estos problemas mediante negociaciones; I) los derechos y

deberes de los demás Estados, diferentes de los Estados interesados, cuando se

encuentren con casos de apatridia resultantes del incumplimiento por los segundos de

Ias disposiciones del futuro instrumento que se elabore'.

En esa medida, y teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión decidiría

recomendar a la Asamblea General que tomara nota de la terminación del estudio

preliminar de esta cuestión, emprendiéndose el análisis sustantivo del tema titulado "La

nacionalidad en relación con la sucesión de Estados", quedando entendido lo siguiente:

62 Véase DOC. A/51/10, pp. 187-189.
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a) que el examen de la cuestión de la nacionalidad de las personas físicas se

separará del de la nacionalidad de las personas jurídicas y que se dará prioridad al

primero;

b) que el resultado de los trabajos sobre la cuestión de la nacionalidad de las

personas físicas adopte, a los presentes efectos y sin perjuicio de la decisión definitiva,

Ia forma de una declaración de la Asamblea General consistente en artículos con

comentarios;

c) que la primera lectura de esos artículos se termine durante el cuadragésimo

noveno o, a más tardar, el quincuagésimo período de sesiones de la Comisión;

d) que la decisión sobre la manera de proceder con respecto a la nacionalidad

de las personas jurídicas se adopte al terminar los trabajos sobre la nacionalidad de las

personas físicas y a la luz de los comentarios que la Asamblea General invite a los Es-

tados a formular sobre los problemas prácticos que una sucesión de Estados pueda

llevar aparejados".

Igualmente pueden ser dignos de mención dos aspectos relevantes para el

estudio que la C.D.!. trata de abordar: en primer lugar, la necesidad de complementar

dos ámbitos necesariamente concurrentes en esta materia; por una parte, la

codificación de aquellos aspectos que sean considerados lex lata, frente a una labor de

desarrollo progresivo, en temas en los que las afirmaciones pertenezcan más

claramente al ámbito de la lege ferendam . Asimismo, la forma que adopte el trabajo

final al que llegue la Comisión es una cuestión que habrá de ser determinada en un

futuro, no pudiéndose en este momento más que abordar hipótesis de partida. Podemos

adelantar que han sido varias las alternativas propuestas en los diferentes foros en que

este tema se sometió a debate, sin que en la fase inicial pudiesen formularse

conclusiones definitivas al respecto'.

63 Véase DOC. A 151 1 10, pp. 189-190, párrafo 88.

64 Véase A/CN.4/474, párrafo 177.

65 Los miembros de la Comisión, a la vista del Primer Informe del Relator Especial propusieron las
siguientes soluciones: a) la elaboración de una lista de principios que se plasmarían en acuerdos sobre
esta materia concluidos por los Estados interesados; b) la consideración de una serie de factores o crite-
rios acerca de los cuales los Estados tendrían libertad de elección para adaptarlos a los casos
particulares; y c) la consideración de una serie de presunciones, como la de que toda persona tiene
derecho a una nacionalidad, que toda persona tiene de hecho una nacionalidad, que ninguna persona
debería transtbrmarse en apátrida a consecuencia de una sucesión de Estados, que la nacionalidad
adquirida como resultado de una sucesión de Estados se considera efectiva desde la fecha de la sucesión,
y que la nacionalidad de una persona es aquélla con la que se tenga un vínculo más fuerte (véase
A/CN.4/474, párrafo 189). De dichas propuestas, el Relator Especial extrajo dos posibles soluciones: si
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e) El Tercer Informe del Relator Especial sobre la nacionalidad en
relación con la sucesión de Estados

Teniendo en cuenta que el estudio preliminar de esta materia había sido

completado en el Segundo Informe antes comentado, la Asamblea General, en su

Resolución 51 1 160, de 16 de diciembre de 1996, volvería a hacer hincapié en los

puntos que la Comisión había expresado como conclusiones en su Informe. Estas

conclusiones se materializan en este Tercer Informe del Relator Especial en un

Proyecto de Artículos, estructurado en dos partes bien diferenciadas: la Parte I,

referida a los principios generales que rigen la nacionalidad en relación con la sucesión

de Estados, y la Parte H, referida a los principios aplicables a los diferentes supuestos

de sucesión de Estados'. La diferencia sustancial entre ambas partes, además del

hecho obvio de que la primera se dedica a los principios que rigen la nacionalidad en

consonancia con el fenómeno de la sucesión de Estados, sin distinciones, y la segunda

la Comisión pretendía moverse en el ámbito de los principios generales, el instrumento más apropiado
debería ser una declaración, mientras que si los trabajos se concentraban en un área más específica,
como podría serio la prevención de la apatridia, se podría plasmar el desarrollo final de este trabajo
adoptando una solución más ambiciosa, como lo sería una modificación o bien un protocolo opcional a
Ia Convención sobre Reducción de la Apatridia (véase ibid., párrafo 190). En la Sexta Comisión
también fueron señaladas algunas propuestas, como las siguientes: a) una serie de directrices; 1))
cláusulas modelo; c) una declaración en la que se determinasen una serie de principios generales en la
materia; d) una convención en la que se tratase de cubrir un aspecto específico de esta materia; e) una
convención que tratase de cubrir todos los flancos de esta materia (ibid., párrafo 191). A la vista de
dichas propuestas, el Relator sugirió que, al menos por lo que respecta a la sucesión en materia de
nacionalidad de las personas físicas, el camino más apropiado que habría de seguirse por la Comisión
debería plasmarse en un documento de naturaleza declarativa, que revestiría la forma de un proyecto de
artículos acompañado de comentarios. Parece ser que la adopción de una declaración es una posición
mantenida por un numeroso grupo de miembros de la Comisión; como ha señalado V. M1KULKA, en
"Legal Problems Arising from the Dissolution of States in Relation to the Refugee Phenomenon",
capítulo de la obra editada por V. GOWLLAND-DEBBAS, The Problem of Refugees in the Light uf
Contemporary International Law Issues, La Haya, Boston y Londres, 1996, p. 49: «The Commission
recognized that the elaboration of a draft convention, the traditional form it has given to the majority of
its drafts, might be subject to the risk of facing the same kind of problems that the International Law
Commission faced during the work on the previous State succession topics, for example, the length of
the codification work, or the problem of application of the convention in respect of the new States as
non-parties to ita. A juicio de J.A. PASTOR RIDRUEJO, como representante español en la Sexta
Comisión, el trabajo de la CD1 en esta materia debería materializarse, no ya en un texto articulado que
deviniese convención posteriormente, sino en un instrumento que contuviese las líneas generales o
directrices que deberían ser tenidas en cuenta por los Estados que han sufrido una sucesión para otorgar
su nacionalidad (véase A/C.6150/SR.22; igualmente puede verse un extracto de ésta y otras opiniones
sobre la misma cuestión en Press Release, GA/L/2873).

66 Véase DOC. A/CN.41480, de 27 de febrero de 1997. La versión que hemos utilizado de este
documento es la inglesa.
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establece diferentes principios atendiendo al fenómeno sucesorio con el que nos

encontremos, radica en la propia naturaleza de los principios que subyacen en cada una

de ellas. En palabras del Relator Especial, dado que todos los principios de la Parte I

no son considerados ¡ex lata, los Estados deberían ser invitados a tenerlos en cuenta;

por otra parte, los principios de la Parte II tienen una fundamentación más pragmática,

sirviendo principalmente para facilitar las negociaciones entre los Estados que se vean

inmersos en un fenómeno sucesorio. Serían, en suma, mecanismos de negociación

tendentes a ofrecer soluciones diversas atendiendo a las peculiaridades del fenómeno de

que se trate'.

El texto preparado por el Relator presenta las siguientes particularidades: nos

encontramos aquí ante un Proyecto de Artículos que probablemente -sin perjuicio de la

decisión final que la Asamblea General adopte a estos efectos- obtendrá la forma de

una declaración. Sin embargo, presenta algunos caracteres que cabe resaltar, como una

nota explicativa en la que se contienen una serie de definiciones, aspecto que no suele

verse con carácter general en las declaraciones". Las ideas inspiradoras del proyecto

encuentran acomodo en su Preámbulo, siendo básicamente las siguientes:

-Que los problemas relativos a la nacionalidad han vuelto a constituir un tema

de actualidad trascendental, teniendo en cuenta los recientes casos de sucesión de

Estados, factor éste al que se suma el que la cuestión esté siendo estudiada en

múltiples foros.

-Que la nacionalidad es de forma primordial una cuestión que debe ser regulada

por el derecho interno de cada Estado, pero sin que ello constituya un óbice para que

el Derecho Internacional imponga ciertas restricciones a los Estados.

67 Como señala V. MIKULKA, en /oc. cit., par. 10, si tales soluciones se adecuan a los principios
contenidos en la Parte I, será difícil objetarlas.

" Para la elaboración de esas definiciones, el Relator ha seguido muy de cerca las ya dadas por las
dos Convenciones sucesorias de 1978 y 1983 respecto de conceptos como los de "sucesión de Estados",
"Estado predecesor", "Estado sucesor", "fecha de la sucesión de Estados" o "tercer Estado".
Definiciones nuevas, relacionadas directamente con la materia que nos ocupa serían: "nacionalidad", que
significa nacionalidad de las personas físicas; "Estados involucrados" por los que se entienden el/los
Estado/s predecesor/es o el/los Estado/s sucesor/es, según el caso; el término "personas afectadas" hace
referencia a todo individuo que, en la fecha de la sucesión de Estados, tuviese la nacionalidad del
Estado predecesor o tuviese derecho a adquirirla de acuerdo con las disposiciones del derecho interno de
dicho Estado predecesor, y cuya nacionalidad o ese derecho a adquirirla pudiesen verse afectados por la
sucesión de Estados. Véase /oc. cit., pp. 19-20.
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-Que es necesario alcanzar la codificación y el desarrollo progresivo de esta

materia como medio que permita asegurar una mayor seguridad jurídica en el ámbito

de las relaciones internacionales y promover el respeto de los derechos humanos.

-Que debe tomarse en cuenta el artículo 15 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, donde se establece el derecho a una nacionalidad'.

Estas ideas preliminares, que podrán ser modificadas con posterioridad,

aparecen seguidas por la Primera Parte, compuesta de 16 artículos, y que lleva por

título "Principios Generales de la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados";

ello quiere decir que estos principios se aplican a todos los supuestos generalmente

considerados, sin hacer referencia a categorías sucesorias particularizadas, no al hecho

de que los mismos constituyan -o pudieran constituir- principios de Derecho

Internacional general. Los mismos se dedican a las siguientes cuestiones:

1) El derecho a una nacionalidad, que trata de dar respuesta a dos problemas

que pueden confluir: a) Toda persona que en el momento de la sucesión tuviese la

nacionalidad del Estado predecesor o pudiese adquirir la misma de acuerdo con el

derecho interno de ese Estado, tendrá derecho a adquirir la nacionalidad de al menos

uno de los Estados inmersos en dicho proceso; y b) para solventar los problemas que

pudieran derivarse para los nacidos precisamente en un territorio inmerso en una

sucesión, de padres cuya nacionalidad en ese momento no estuviese clara, se determina

que esos niños adquirirán la nacionalidad del Estado en cuyo territorio o bajo cuya

jurisdicción hubiese nacido ese niño'.

69 Como señala el Relator, en loc. cit., p. 33: It would nonetheless be difficult to object to the view

that the right to a nationality embodied in article 15 of the Universal Declaration of Human Rights
"must be understood to provide at least moral guidance" for the legislation on citizenship when new
States are created or old ones resume their sovereignty», citando a A. EIDE, en "Citizenship and
International Law: The Challenge of Ethno-nationalism", Citizenship and Language Laws in the Newly
Independent States of Europe, seminario de Copenhague, 9-10 de enero de 1993, p. 9.

70 Dicho precepto, en su versión inglesa (véase loc. cit., p. 35), señala: «1. Every individual who, on
the date of the succession of States, had the nationality of the predecessor State, irrespective of the
mode of acquisition of that nationality, or was entitled to acquire such nationality in accordance with
the provisions of the internal law of the predecessor State, has the right to the nationality of at least one
of the States concerned. 2. If a child born after the date of the succession of States whose parent is a

person mentioned in paragraph 1 of this article has not acquired the nationality of at least one of the
States concerned, or that of a third State, such child has the right to acquire the nationality of the State
concerned on whose territory or otherwise under whose jurisdiction (hereafter "on the territory") he or

she was bom». Como el Relator señala en el párrafo 20 en el que explica el artículo I mencionado:
«The major consequence that the Commission has drawn from the existence of the right to a nationality

within the context of State succession was the existence of a concomitant obligation of States concerned

to negotiate so that the persons concerned could actually acquire a nationality. Such an obligation is
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2) La obligación para los Estados de adoptar todas las medidas razonables para

impedir que las personas que en la fecha de la sucesión de Estados tuviesen la

nacionalidad del Estado predecesor, se transformen en apátridas a consecuencia de la

citada sucesión'.

3) La necesidad de que los Estados inmersos en la sucesión adopten todas las

medidas pertinentes para solventar los problemas que respecto de la nacionalidad

pudiesen suscitarse en el menor lapso de tiempo posible, así como el que se otorgue

una nacionalidad durante el período transitorio para las personas que podrían adquirir

una nacionalidad ex lege (atribución), o bien mediante el ejercicio del derecho de

opción, cuando de no ser así las personas afectadas pasarían a ser apátridas durante el

período transitorio, son todas ellas medidas plasmadas en el artículo 3 del proyecto'.

4) Una regla general, aplicable a todos los supuestos de sucesión, viene

expresamente recogida en el artículo 4 del proyecto, referido a la situación en que

habrán de quedar las personas que tengan su residencia en otro Estado: para comenzar,

un Estado sucesor no estará obligado a garantizar su nacionalidad a las personas que

tengan su residencia en un tercer Estado y que a su vez sean nacionales de ese Estado;

además, un Estado sucesor no impondrá su nacionalidad a personas que tengan su

envisaged in draft article 15».

71 Véanse los comentarios a este artículo segundo en pp. 40-45, en toc. cit.. Los párrafos 12 y 17 de
los comentarios a este precepto nos parecen los más signi ficativos, puesto que explican el fundamento
último de la solución adoptada en este precepto; los mismos dicen así: 412) The assumption that States
concerned should be under the obligation to prevent statelessness was one of the basic premises on
which the Working Group based its deliberations and received clear support in the Commission. If one
were to make a parallelism between a territory and its population -both constitutive elements of
statehood- as there is no precedent of a succession of States in which even a small part of the State
territory was left by States concerned as "terra nullius", why should such States be allowed to leave
some persons concerned stateless as a result of the succession?». «(17) Thus, the principie stated in
article 2 cannot be more than a general framework upon which other, more specific, obligations are
based. The elimination of statelessness is a final result to be achieved by means of the application of the
whole complex set of draft articles, in particular through agreement with other States concerned. This

demonstrates once again the importance of the obligations set out in article 15».

72 Dicho precepto dice así: 4. Each State concerned should enact laws concerning nationality and
other connected issues arising in relation to the succession of States without undue delay. It should take
all necessary measures to ensure that persons concerned will be apprised, within a reasonable time
period, of the impact of its legislation on their nationality, of any choices they may have thereunder, as
well as of the consequences that the exercise of such choices will have on their status. 2. When
providing for the ex bege acquisition of nationality in relation to the succession of States, the legislation
of the States concerned should provide that such acquisition of nationality takes effect on the date of the
succession of States. The same would apply for the acquisition of nationality following the exercise of
an option, if the persons concerned would otherwise be stateless during the period between the date of
the succession of States and the date of the exercise of such option».
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residencia habitual en otro Estado contra la voluntad de las mismas, salvo que de no

ser así se transformasen en apátridas'.

5) Una idea que en la práctica se puede observar en multitud de supuestos es el

hecho de que buen número de Estados hacen depender el otorgamiento de su

nacionalidad a la previa renuncia a la nacionalidad que se venía teniendo hasta

entonces; en estos casos se hace enormemente necesario prevenir la apatridia, aunque

pudiera darse la misma durante un período transitorio. Precisamente este es el objetivo

perseguido por el artículo 5 74 .

6) La idea básica que se tiene en mente por multitud de Estados es la de que la

convergencia de varias nacionalidades en una sola persona es algo que se debe tratar

de evitar. En ese sentido, el artículo 6 plasma esta posibilidad como alternativa a

seguir también en los casos de sucesión'.

7) El derecho de opción es un aspecto sobre el que giran tanto el artículo 776

como el 877 del proyecto; como más adelante analizaremos, buen número de textos

73 Véame pp. 49-51 del tercer Informe.

74 El mismo señala lo siguiente: .When the person concerned entitled to acquire the nationality of a
successor State has the nationality of another State concerned, the former State may make the
acquisition of its nationality dependent on the renunciation by such person of the nationality of the latter
State. However, such requirement shall not be applied in a manner which would result in rendering the
person concerned stateless, even if only temporarily.. Véase /oc. cit., pp. 52-53.

75 Con el siguiente tenor: «1. The predecessor State may provide in its legislation that persons who,
in relation to the succession of States, voluntarily acquire the nationality of a successor State shall lose
its nationality. 2. Each successor State may provide in its legislation that persons who, in relation to the
succession of States, voluntarily acquire the nationality of another successor State or, as the case may
be, retain the nationality of the predecessor State shall lose its nationality acquired in relation to such

succession of States or the entitlement thereto.. Véase /oc. cit., pp. 53-55.

76 En este precepto se establecen las premisas generales, con el siguiente tenor: «1. Without prejudice
to their policy in the matter of multiple nationality, the States concerned should give consideration to
the will of a person concerned whenever that person is equally qualified, either in whole or in part, to
acquire the nationality of two or several States concerned. 2. Any treaty between States concerned or,

as the case may be, the legislation of a State concerned should provide for the right of option for the
nationality of that State if the person would otherwise become stateless as a consequence of the
succession of States. 3. There should be a reasonable time limit for the exercise of any right of option..
Véase /oc. cit., p. 55.

77 Este precepto se refiere a la posición que habrá de ser adoptada por el Estado en relación con la
garantía de la nacionalidad por la cual se opta o la revocación de la nacionalidad inicial para las
personas que opten. El Estado por cuya nacionalidad opten personas que tengan derecho a ello
garantizara su nacionalidad (apartado 1); cuando los optantes rechacen la nacionalidad que previamente
tenían, serán privados de la misma, salvo que de ese modo devengan apátridas (apartado 2); esa
privación, sin perjuicio de lo que se establezca por vía convencional, no se fundamenta en el hecho
mismo de la opción por otra nacionalidad, sino en el deseo (que puede ser deducido de la aquiescencia
plasmada en la legislación del Estado por cuya nacionalidad se Opta) del optante (apartado 3). Véase
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convencionales han tenido ocasión de abordar esta figura, tanto en su vertiente positiva

como negativa, de ahí la necesidad de que la misma encuentre un lugar relevante en

este estudio realizado por el Relator.

8) La unidad familiar se confirma como directriz en el artículo 9, siguiendo la

práctica desarrollada a lo largo del tiempo'. Se tiende a la eliminación de obstáculos

producidos por la sucesión que impidan mantener a la familia unida, independiente-

mente de que todos sus miembros lleguen finalmente a alcanzar una única

nacionalidad. Así, de conformidad con la explicación del Relator:

«The obligation set out in article 9 is of a very general nature. It does

not necessarily imply the obligation of States concerned to enable all

members of a family to acquire the same nationality. Not to impair the

unity of a family means to make it possible for the families of persons

concerned to live together. Whenever a family faces difficulties in

living together as a unit as a result of provisions of nationality laws

relating to the succession of States, States concerned are deemed to be

under an obligation to eliminate such legislative obstacles. The words

"reasonable measures" are intended to exclude unjustified demands» 79 .

9) La residencia, como factor que cobra suma importancia en relación con la

nacionalidad, aparece protegida por las previsiones desarrolladas en el artículo

10) Especial incidencia, aunque se trata de una disposición que carece de

concreción específica, tendrá el artículo 11, en el que se determina que cada Estado

tomará las medidas necesarias para asegurar que los derechos humanos y las libertades

/oc. cit., pp. 55-56.

78 Dicho precepto dice así: «Where the application of their internal law or of treaty provisions
concerning the acquisition or loss of nationality in relation to the succession of States would impair the
unity of a family, the States concerned shall adopt all reasonable measures to allow that family to
remain together or to be reunited.. Véase /oc. cit., p. 72.

79 Véase /oc. cit., p. 80.

Según este precepto, en /oc. cit., pp. 80-81: .1. Each State concerned shall take all necessary
measures to ensure that the right of residence in its territory of persons concerned who, because of
events connected with the succession of States, were forced to leave their habitual residence on the
territory of such State, is not affected as a result of such absence. That State shall take all necessary
measures to allow such persons to return to their habitual residence. 2. Without prejudice to the
provisions of paragraph 3, the successor State shall preserve the right of residence in its territory of all
persons concerned who, prior to the date of the succession of States, were habitually resident in the
territory which became the territory of the successor State and who have not acquired its nationality. 3.
Where the law of a State concerned attaches to the voluntary loss of its nationality or to the
renunciation of the entitlement to acquire its nationality by persons acquiring or retaining the nationality
of another State concerned the obligation that such persons transfer their residence out of its territory,
a reasonable time limit for compliance with that obligation shall be granted..
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fundamentales de las personas que, tras la sucesión de Estados, tengan su residencia

habitual en este territorio, no se vean afectadas de forma negativa como resultado de la

sucesión de Estados, independientemente de que dichas personas tengan la nacionalidad

de ese Estado o no'. De igual manera, cierta interrelación puede observarse entre

este precepto y el artículo 15, en el que se establece la obligación prevista para los

Estados inmersos en la sucesión de consultarse y negociar, intentando solventar así

todas las cuestiones que pudiesen afectar a los individuos'.

11) El artículo 12 plasma el principio de no discriminación a la hora de otorgar

o retirar su nacionalidad para cualquier persona que tuviese derecho a ello; intenta

evitarse el que, fundamentándose en razones étnicas, lingüísticas, religiosas o

culturales, un Estado deniegue el derecho a adquirir, renunciar u optar por una

nacionalidad determinada para personas que gocen de dicho derecho"; igualmente,

conectando con el precepto citado, el artículo 13 establece la prohibición de adoptar

decisiones arbitrarias relativas a la nacionalidad, cuando la legislación interna o un

tratado le otorgue a una persona ese derecho'. En el artículo 14 se determinan una

serie de garantías procedimentales relacionadas con la materia que nos ocupa: que

todas las peticiones (de adquisición, mantenimiento, retirada de una nacionalidad u

opción) serán solventadas sin dilaciones innecesarias, así como que las decisiones

81 A nuestro juicio, se intenta de este modo dar un paso adelante, yendo más allá de lo establecido en
1983 en el artículo 6 de la Convención sobre sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y
deudas, en la que se determinaba: «Nada de lo dispuesto en la presente Convención se entenderá de
manera que prejuzgue en modo alguno ninguna cuestión relativa a los derechos y obligaciones de
personas naturales o jurídicas..

82 Este último precepto dice así: .1. The States concerned are under the obligation to consult in order
to identify any detrimental effects that may result from the succession of States with respect to the
nationality of individuals and other related issues concerning their status and, as the case may be, to
seek a solution of those problems through negotiations. 2. If one of the States concerned refuses to
negotiate, or negotiations between the States concerned are abortive, the State concerned the internal
law of which is consistent with the present draft articles is deemed to have fully complied with its
international obligations relating to nationality in the event of a succession of States, subject to any
treaty providing otherwise.. Véase /oc. cit., p. 95.

83 Véase /oc. cit., p. 88.

84 Con el siguiente tenor: .1. No persons shall be arbitrarily deprived of the nationality of the
predecessor State or denied the right to acquire the nationality of the successor State, which they were
entitled to retain or acquire in relation to the succession of States in accordance with the provisions of
any law or treaty applicable to them. 2. Persons concerned shall not be arbitrarily deprived of their
right of option to which they might be entitled in accordance with such provisions. (véase /oc. cit., p.

92).
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relevantes se realizarán por escrito, dejándose además abierta la vía administrativa o

judicial para su eventual revisión.

12) La posición a adoptar por terceros Estados en lo que se refiere a este tema,

la encontramos en el artículo 16 del proyecto, fundamentándose el mismo en la idea de

Ia efectividad del vínculo'.

La Parte II de este Tercer Informe se dedica, como ya hemos señalado, a los

Principios aplicables a los supuestos particularizados de sucesión de Estados (artículos

17 a 25). La misma se divide en cuatro secciones, dedicadas a los siguientes casos: 1)

transferencia de parte del territorio; 2) unificación de Estados; 3) disolución de un

Estado; y 4) separación de una parte de territorie. La solución ofrecida en el

artículo 17 del proyecto para el primero de los casos, a la luz del análisis de la

práctica, de las opiniones de la doctrina, y de las propuestas vertidas en el ámbito del

Consejo de Europa a las que después nos referiremos, ha sido la siguiente:

«When part of the territory of a State is transferred by that State to
another State, the successor State shall grant its nationality to the
persons concerned who have their habitual residence in the transferred
territory and the predecessor State shall withdraw its nationality from
such persons, unless otherwise indicated by the exercise of the right of
option which all such persons shall be granted» 87 .

De forma general, el criterio aplicable, y dejando a salvo la posibilidad de

optar en los casos en que ésta exista, cuando parte del territorio de un Estado se

transfiere a otro Estado, el Estado sucesor garantizará su nacionalidad a las personas

implicadas que tengan su residencia habitual en el territorio transferido, y a su vez, el

Estado predecesor les revocará la nacionalidad previa. Sin embargo, los ejemplos que

Ia práctica nos proporciona no son recientes, a diferencia de lo que sucederá en el

resto de los supuestos.

85 Dice así: .1. Without prejudice to any treaty obligation, where persons having no genuine link
with a State concerned have been granted that State's nationality following the succession of States,
other States do not have the obligation to threat those persons as if they were nationals of the said State,
unless this would result in treating those persons as if they were de facto stateless. 2. Where persons
who would otherwise be entitled to acquire or to retain the nationality of a State concerned become
stateless as a result of the succession of States owing to the disregard by that State of the present draft
articles, other States are not precluded from treating such persons as if they were nationals of the said
State if such treatment is in the interest of those persons». Véase /oc. cit., p. 98.

86 Como señala el Relator, esta tipología sigue la plasmada en la Convención de sucesión de Estados
de 1983, de conformidad con la posición mantenida en su Primer Informe, y que recibió una buena
acogida por parte de la Comisión. Véase DOC. A/CN.4/480/Add.1, pp. 7-8.

87 Véase /oc. cit., p. 8.
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La unificación de Estados aparece establecida en el artículo 18 del proyecto, en

el que se puede encuadrar práctica más antigua y algunos casos recientes (los de

Alemania y Yemen, aunque éste último no aparece mencionado en el Informe). La

solución que el mismo da a la nacionalidad en los supuestos de unificación es la

siguiente:

«Without prejudice to the provisions of article 4 Ireferido a las personas
que tienen su residencia habitual en otro Estado], when two or more
States unite and so form one successor State, irrespective of whether the
successor State is a new State or whether its personality is identical to
that of one of the States which have merged, the successor State shall
grant its nationality to all persons who, on the date of the succession of
States, had the nationality of at least one of the predecessor States»".

El fenómeno de la disolución, que el Relator diferencia de la separación de

partes de un territorio, aparece contemplado en tres preceptos de esta segunda parte: el

artículo 19 referido al ámbito de aplicación, entendiéndose por disolución el fenómeno

que tiene lugar cuando un Estado se disuelve y deja de existir y sus partes pasan a

formar dos o más Estados sucesores". Las posibles soluciones que pueden darse al

fenómeno de la nacionalidad al tener lugar una disolución se establecen en dos

preceptos. Por un lado, el artículo 20, que determina que se tendrán en cuenta para

garantizarles la nacionalidad a las siguientes categorías de personas:

a) las personas que tengan su residencia habitual en dicho territorio; b) sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 4: i) las personas que tengan su residencia

habitual en un tercer Estado, que hubiesen nacido allí o, antes de abandonar el territo-

rio del Estado predecesor, tuviesen su última residencia permanente en lo que ha

llegado a ser el territorio de ese Estado sucesor particular; ii) cuando existiese la

nacionalidad secundaria de las entidades constitutivas del Estado predecesor, las

personas no cubiertas por la disposición a) que tuviesen la nacionalidad secundaria de

una entidad que hubiese llegado a ser parte del Estado sucesor, independientemente de

su lugar de residencia habitual".

Por otra parte, el derecho de opción aparece previsto en el artículo 21, en el

que se determina lo siguiente:

88 Véase hoc. cit., p. 22.

89 Véase hoc. cit., p. 27.

90 Véase hoc. cit., pp. 27-32.
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«1. The successor States shall grant a right of option to all persons
concerned covered by the provisions of article 20 who would be entitled
to acquire the nationality of two or more successor States.

2. Each successor State shall grant a right of option to persons
concerned who have their habitual residence in a third State and who
are not covered by the provisions of article 20, paragraph (b),
irrespective of the mode of acquisition of the nationality of the
predecessor State»'.

La figura de la separación es utilizada por el Relator para referirse, siguiendo

literalmente el contenido del artículo 22, a la situación que tiene lugar cuando parte o

partes del territorio de un Estado se separan de ese Estado, con el objeto de formar

uno o más Estados sucesores, mientras que el Estado predecesor continúa existiendo;

de forma general, el espectro de personas a las que les sería otorgada la nacionalidad

de un Estado sucesor es bastante similar al determinado para los casos de

disolución'. Dentro de este marco, el Relator ha ubicado el supuesto que ha vivido

Ia antigua Unión Soviética, así como también algunos casos de aparición de nuevos

Estados en la órbita internacional; de esta forma, los supuestos que en las dos

Convenciones sucesorias de 1978 y 1983 constituían la categoría de Estados de

reciente independencia, pasan a encuadrarse ahora dentro de esta figura de la

separación.

La pérdida de la nacionalidad del Estado predecesor, así como la garantía del

derecho de opción para los casos comprendidos dentro de la separación de Estados

constituyen los últimos preceptos de este proyecto de 25 artículos presentado por el

Relator.

El citado proyecto pasaría a ser discutido por la Comisión de Derecho Interna-

cional en su 49" período de sesiones celebrado en Ginebra desde el 12 de mayo al 18

91 Véase /oc. cit., pp. 32-35.

92 El artículo 23 se expresa en los siguientes términos: «Subject to the provisions of article 25, the
succesor State shall grant its nationality to the following categories of persons concerned: (a) persons
having their habitual residence in its territory; and (b) without prejudice to the provisions of article 4,
where the predecessor State is a State in which the category of secondary nationality of constituent
entities existed, persons not covered by paragraph (a) who had the secondary nationality of an entity
that has become part of that successor State, irrespective of the place of their habitual residence». Véase
toc. cit., p. 36.
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de julio de 1997 . A grandes rasgos, cabe resaltar las siguientes diferencias entre el

proyecto presentado por el Relator y el texto adoptado por la Comisión:

-El artículo 1, relativo al derecho a una nacionalidad, presenta una redacción

más simplificada que en el proyecto del Relator, haciendo mención únicamente a las

personas que en la fecha de la sucesión de Estados tengan la nacionalidad del Estado

predecesor, omitiendo a aquéllas que hubiesen podido adquirir dicha nacionalidad de

conformidad con la legislación interna del predecesor, así como el segundo párrafo del

proyecto inicial, que pasa a ser el artículo 12 del proyecto final".

-El artículo 2 reproduce las definiciones que el Relator plasmaba a pie de

página en su proyecto, con algunas matizaciones: a) de forma general, el término

persona afectada se estrecha, integrándose dentro del mismo a las personas naturales

que en la fecha de la sucesión tuviesen la nacionalidad del Estado predecesor y cuya

nacionalidad pudiese resultar afectada por dicha sucesión (sin comprenderse a los

apátridas o a las personas que hubiesen podido adquirir esa nacionalidad de

conformidad con la normativa interna del Estado predecesor); b) desaparece la

93 Véase Press Release, L12830 y L/2836. En primer termino, la Comisión examinaría el tercer
informe en las sesiones celebradas entre el 13 y el 30 de mayo y el 5 y 17 de junio de 1997, remitiendo
los 25 proyectos de artículos al Comité de Redacción. El informe del Comité sería examinado por la
Comisión del 18 al 25 de junio, el 3 y 4 de julio y del 8 al 10 de julio de 1997, aprobándose en
primera lectura un proyecto de preámbulo y una serie de 27 proyectos de artículos sobre el tema que
nos ocupa. Véase Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 49'

periodo de sesiones (12 de mayo a 18 de julio de 1997), Asamblea General. Documentos Oficiales,
Suplemento n° 10 (A 152 1 10), p. 15.

94 La redacción aprobada quedaría como sigue: «Toda persona natural que, en la fecha de la sucesión
de Estados, tenga la nacionalidad del Estado predecesor, independientemente de la forma en que la haya
adquirido, tendrá derecho a la nacionalidad de por lo menos uno de los Estados involucrados, de
conformidad con el presente proyecto de artículos. (véase DOC. A/52/10, p. 16). El artículo 12 del
proyecto final trata de hacer realidad el contenido de diversos textos convencionales en los que se regula
el derecho de todo niño a una nacionalidad, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 19 de diciembre de 1966 (B.O.E. de 30 de abril de 1977), que en su artículo 24.3 establece: «Todo
niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.; siendo éste un tenor idéntico al de la Convención de
Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 7.1 (B.O.E. de

31 de diciembre de 1990). Éste es un caso donde se tiene en cuenta un  fenómeno que puede haber
acaecido después de la sucesión de Estados: el nacimiento de dicho niño. Dicho artículo 12
(reproducido en A/52/10, p. 59) señala: «El hijo de una persona afectada, nacido después de la fecha de
Ia sucesión de Estados y que no haya adquirido ninguna nacionalidad, tendrá derecho a la nacionalidad
del Estado involucrado en cuyo territorio haya nacido».
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definición de nacionalidad, aparentemente por las dificultades que su alcance

entrañaba".

-La obligación de comportamiento plasmada en el artículo 2 del proyecto inicial

(presentado por el Relator) aparece de forma idéntica en el artículo 3 del proyecto

adoptado por la Comisión96 .

-Se añade un precepto que no aparecía en el proyecto inicial: el artículo 4, bajo

el título "Presunción de nacionalidad", que dice así:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente proyecto de artículos, se
presumirá que las personas afectadas que tengan su residencia habitual
en el territorio afectado por la sucesión de Estados adquieren la
nacionalidad del Estado sucesor en la fecha de dicha sucesión» 97 .

Se trata, sin duda alguna, del establecimiento de una presunción iuris tantum

que pretende paliar los efectos nocivos que el lapso de tiempo que normalmente

transcurre hasta que se elabora una legislación reguladora de la nacionalidad, pudiera

provocar sobre las personas que, de entrada, tienen una vinculación efectiva con el

territorio que ha sufrido la sucesión de Estados. Ello, sin perjuicio de las soluciones

que, atendiendo a los casos particulares de sucesión de Estados, se adoptasen.

-Bastante similar quedará la redacción de los preceptos que siguen. El artículo

3 del proyecto inicial se subdividirá en dos preceptos diferentes en la versión final: el

artículo 5 (legislación relativa a la nacionalidad y las cuestiones conexas, que

configuraban su primer párrafo) y el artículo 6 (fecha de efectividad, su segundo

párrafo)". El artículo 4 inicial pasará a ser el 7, con la especificación de que en la

redacción final del mismo se hace una salvedad ("sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 10"), remitiéndose al precepto relativo al respeto de la voluntad de las

personas afectadas". Idéntica será la literalidad del artículo 5 (8 en el proyecto

aprobado) referido a la renuncia a la nacionalidad de otro Estado como condición para

" Compárense las definiciones plasmadas por el Relator en DOC. A/CN.41480, p. 9, nota a pie, y
las aprobadas por la Comisión en DOC. A 1521 10, pp. 16-17 y 33-36. Obsérvese como muchas de ellas
coinciden con las plasmadas en las Convenciones de sucesión de Estados en materia de tratados y
bienes, archivos y deudas de Estado.

% Véase A/52/10, pp. 36-39 (prevención de la apatridia).

97 Véase A/52/10, p. 39.

98 Véase A 152 1 10, pp. 41-45, a pesar de que, por error, se advierte que el artículo 6 era el párrafo 1
del artículo 3, cuando debería decir el párrafo 2.

99 Véase A/52/10, pp. 45-47.
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conceder la nacionalidad', 6 (9 en el proyecto final) relativo a la pérdida de la

nacionalidad por adquisición voluntaria de la nacionalidad de otro Estado', 9 (11

en el proyecto final) referido a la unidad de la familia': 14 (16 en el proyecto

final), referido a los procedimientos relativos a las cuestiones de nacionalidad)"; 16

(18 en el proyecto final) que alude a otros Estados': 17 (que pasará al 20 en el

proyecto final) dedicado a la transferencia de parte de territorio': 18 (21 del final)

acerca de la atribución de la nacionalidad del Estado sucesor en caso de unificación de

Estados': los artículos 19 y 20 del proyecto inicial se refunden en un único

precepto, el 22, dedicado a la atribución de la nacionalidad de los Estados sucesores en

el caso de disolución de un Estado', mientras que el precepto dedicado a la opción

en este ámbito se mantiene de igual manera (artículo 23 en el proyecto final, 21 en el

inicial); similar será la solución que se adopte para los supuestos referidos a la

separación de parte o partes del territorio'.

-Los dos preceptos que el Relator dedicaba a la opción (artículos 7 y 8) se

refundirán en uno solo (el artículo 10), simplificándose el contenido de sus párrafos, y

dejándose al margen las posibilidades de regular la opción acudiendo a una vía que ha

sido tradicionalmente utilizada: el tratado internacional'.

-El artículo 10 del proyecto inicial se simplifica y pasa a ser artículo 13, bajo

la denominación "Condición jurídica de los residentes habituales", en vez de la más

escueta "Derecho de residencia" que aparecía con anterioridad'''. Incluso se podría

" Véase A 152 1 10, p. 48.

101 Véase A/52/10, pp. 49-50.

" Véase A/52/10, pp. 57-59.

1 3 Véase A/52/10, pp. 67-68.

104 Véase A/52/10, pp. 71-75.

1°5 Véase A/52/10, pp. 77-79.

1 `)6 Véase A/52/10, pp. 80-82.

107 Véase A 152/10, pp. 83-87.

108 Véase A/52/10, pp. 89 a 95, dedicadas a los artículos 24 a 26 del proyecto final.

" Véase A/52/10, pp. 51-57.

11 0 Véase A/52/10, pp. 62-64, donde se alude además a las razones que condujeron a eliminar el
último párrafo del proyecto de artículo 10 presentado por el Relator (relativo al traslado de la residencia
cuando voluntariamente se opte por otra nacionalidad) debido a la falta de acuerdo respecto de este tema
entre los miembros de la Comisión.
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considerar que el artículo 11 del proyecto inicial, relativo a la garantía de los derechos

humanos de las personas involucradas se subsumiría en el propio artículo 13.

-El artículo 12 del proyecto inicial, dedicado a la no discriminación se

simplifica, sin hacerse mención a la índole de la discriminación de que se trate (el

Relator mencionaba criterios étnicos, lingüísticos, religiosos o culturales, pero pueden

existir otros que conduzcan también al establecimiento de una discriminación) 111 .

-Con leves retoques (dos párrafos refundidos en uno) y alusión directa a las

leyes o tratados que pudieran contener estas normas, el artículo 13 del proyecto inicial

se corresponde con el 15 del final, dedicado a la prohibición de decisiones arbitrarias

relativas a cuestiones de nacionalidad'.

-El artículo 15 del proyecto presentado por el Relator (artículo 17 en el

proyecto final) cambiará su denominación, pasando de "Obligación de los Estados de

negociar y consultarse" a "Intercambio de información, consultas y negociaciones", al

entenderse que la obligación de negociar no existe de forma abstracta, sino sólo si los

Estados han encontrado efectos perjudiciales para las personas afectadas en lo que

concierne a la materia que nos ocupa'.

-Se incluirá un precepto nuevo que abre la II Parte, donde se contienen las

disposiciones que se aplican a categorías específicas de sucesión de Estados, y que

simplemente dice así: «Los Estados tendrán en cuenta las disposiciones de la Parte II al

llevar a la práctica los preceptos de la Parte I en situaciones específicas» 114 .

-Para concluir el proyecto, se establece una cláusula de cierre, en el artículo 27

(que no aparecía como tal en el proyecto presentado por el Relator, pero que se

desprendía de lo establecido en sus informes previos). El mismo, referido a los "Casos

de sucesión de Estados comprendidos en el presente proyecto de artículos", dice así:

«Sin perjuicio del derecho de las personas afectadas a una nacionalidad,
el presente proyecto de artículos se aplicará a los efectos de una
sucesión de Estados que se produzca de conformidad con el derecho

Véase A/52/10, pp. 64-66.

112 Véase A/52/10, pp. 66-67.

1 " Véase A1521 10, pp. 69-70.

Véase A 152 1 10, p. 75.
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internacional y, en particular, con los principios de derecho
internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas» 115 .

Éstos serían los pasos dados por la Comisión de Derecho Internacional hasta el

momento; la cuestión se deja en manos de los Estados, a los que se ha solicitado por

parte de la Asamblea General la remisión de opiniones acerca de esta materia, hasta

finales del ario 1999. Por ello, la cuestión no se puede calificar como cerrada, ni

mucho menos; el tiempo nos ofrecerá el fruto finalmente obtenido.

Las bases sobre las que el Relator centraría su estudio no coinciden

exactamente con las del nuestro, por las siguientes razones: inicialmente, la materia

objeto de análisis por parte del Relator es más amplia, versando sobre la nacionalidad

de las personas físicas, así como también de las personas jurídicas; en segundo

término, su análisis es sin embargo más restrictivo, dado que trata de ceñirse a los

casos en que el cambio territorial ha tenido su origen en situaciones conformes a

derecho exclusivamente. El presente trabajo, pese a que inicialmente presentará un

carácter más restringido que el elaborado por MIKULKA, al detenernos únicamente en

la nacionalidad de las personas físicas, tratará de mostrar una visión de los diferentes

cambios territoriales que hayan tenido repercusiones respecto al vínculo nacional, a

pesar de que puedan tratarse en ocasiones -por lo demás, muy frecuentes en el pasado-

de anexiones de territorios, o de "cesiones" que encubrían tras de sí un tratado cele-

brado en condiciones francamente desiguales. Con ello, intentaremos ofrecer un

análisis evolutivo de la práctica internacional, para poder mostrar de esta manera los

cambios que el mundo internacional actual ha hecho experimentar a los supuestos de

"sucesión de Estados'''.

3. El Consejo de Europa y su papel en este tema

La preocupación por los problemas que conciernen a los pobladores de un

territorio -y concretamente en cuanto al destino que su nacionalidad ha de seguir- no

ha sido una cuestión abordada única y exclusivamente por la Comisión de Derecho

115 Véase A 152 1 10, pp. 95-97. Este precepto resulta idéntico al plasmado en las Convenciones
sucesorias de 1978 y 1983 (artículos 6 y 3 respectivamente), aunque resulta discutida su inclusión y,
más aún, su ubicación en este proyecto.

116 Entendiendo esta expresión en un sentido amplio, que permita comprender en su entorno a todo
cambio territorial que suponga modificaciones respecto al Estado que asuma responsabilidades con
relación a dicho territorio, y por ende, a sus habitantes.
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Internacional en los últimos tiempos. La producción de numerosos fenómenos de

sucesión de Estados en el marco de Europa ha llevado consigo el que el tema sea

objeto de preocupación y estudio en otros foros, donde hasta el momento se han

alcanzado ciertos objetivos. En esa medida, si bien en las líneas anteriores vimos como

se pretende abordar la cuestión de la sucesión de Estados y su repercusión sobre la

nacionalidad de las personas físicas en un ámbito global, observamos como también en

el contexto europeo se están realizando numerosos intentos tendentes al estudio y

desarrollo de esta cuestión.

En el ámbito del Consejo de Europa, encontramos dos frentes abiertos, tratando

de abordar ambos la materia que ahora nos ocupa. Por un lado, el Comité de

Expertos en Nacionalidad del Consejo de Europa ha realizado una ingente labor,

que ha culminado recientemente en la elaboración del Proyecto de Convención

Europea sobre la Nacionalidad', cuyo contenido desarrollaremos más ampliamente

en el apartado siguiente. Asimismo, otro órgano del Consejo de Europa, la

denominada European Commission for Democracy through Law, también conocida

como Comisión de Venecia, ha tratado de establecer una serie de principios -extraídos

de la práctica suministrada por los Estados- en relación con el impacto de la sucesión

de Estados sobre la nacionalidad, culminando su labor con una Declaración que vio la

luz el 14 de septiembre de 1996 118 . Seguidamente, dedicaremos nuestra atención a

Ias conclusiones vertidas en cada uno de estos foros.

Todos estos acercamientos a la sucesión de Estados en materia de nacionalidad

han encontrado su fundamento en los acontecimientos producidos en el Este y Centro

de Europa durante los últimos arios. Estos hechos han motivado el que, bajo los

auspicios del Consejo de Europa, se desarrollasen diversos encuentros cuya finalidad

última haya sido el estudio de estas cuestiones y de los problemas que, precisamente

respecto de la nacionalidad, han acarreado los supuestos mencionados'''.

117 Véase el texto de dicho Proyecto, de 18 de julio de 1996 (DIR/JUR (96) 8), así como el resumen
de dicho documento elaborado el 9 de septiembre de 1996 (DIR/JUR (96) 10).

118 Véase DOC. CDL-NAT (96) 7 rev , que contiene el texto de dicha Declaración, así como la Nota
explicativa que acompaña al anterior (CDL-NAT (96) 8 rev.) y el Informe subsiguiente adoptado por la
Comisión de Venecia en la misma sesión (CDL-NAT (96) 9).

119 Así, la la Reunión sobre las cuestiones de nacionalidad en los Estados de Europa Central y
Oriental (Demo-Droit), tuvo lugar en Estrasburgo del 22 al 26 de noviembre de 1993; del 17 al 21 de
octubre de 1994 se celebraría la 2' reunión sobre la misma cuestión, también en Estrasburgo;
igualmente, bajo los auspicios del Consejo de Europa, se desarrollaría en Helsinki (del 12 al 15 de
diciembre de 1994) un coloquio sobre nacionalidad, apatridia, y la condición de los extranjeros en la
Comunidad de Estados Independientes y en los Estados Bálticos, organizado por la Organización
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a) La labor realizada por el Comité de Expertos en Nacionalidad del

Consejo de Europa

El Proyecto de Convención Europea sobre la Nacionalidad vería la luz el 5 de

julio de 1996, tras cuatro años de discusiones en el seno del Comité de Expertos en

Nacionalidad del Consejo de Europa. Dicho proyecto, una vez superadas las distintas

fases para ser adoptado como Convención el 14 de mayo de 1997, consta de 10

capítulos y 32 artículos'. Con objeto de realizar una labor más sistemática para

determinar las líneas generales por las que está discurriendo el estudio del Consejo de

Europa, traeremos a colación los preceptos de dicho texto convencional que guarden

relación directa con el tema que nos ocupa, con la finalidad de extraer las conclusiones

pertinentes'''.

Para comenzar, el principio fundamental que encuentra su asiento en el artículo

3 de la Convención se manifiesta con el siguiente tenor:

«Article 3- Competence of the State
1. Each State shall determine under its own law who are its nationals.

2. This law shall be accepted by other States in so far as it is consistent
with applicable international conventions, customary international law,
and the principles of law generally recognised with regard to
nationality»".

Precisamente, el problema viene dado por la dificultad existente a la hora de

determinar los límites que, tanto el Derecho Internacional consuetudinario como los

Internacional de Migración.

12
0 El texto del mismo, aprobado por el Comité de Ministros en las reuniones desarrolladas entre el

12 y el 14 de mayo de 1997, así como el Informe explicativo, es el DOC. DIR/JUR (97) 6.

121 Téngase en cuenta que dicho proyecto tiene un objeto más amplio que el terna que nos ocupa:
contiene una serie de principios básicos relativos a la nacionalidad en general, incluyendo el derecho a
una nacionalidad, la prevención de la apatridia, la inadmisibilidad de la privación arbitraria de una
nacionalidad, la no discriminación (Capítulos I y II), junto a determinadas disposiciones relativas a la
adquisición y pérdida de la nacionalidad (Capítulo  Ill), procedimiento (Capítulo IV), nacionalidad
múltiple (Capítulo V), nacionalidad en el contexto de la sucesión de Estados (Capítulo VI), ademas de
una parte dedicada a las obligaciones militares (Capítulo VII) y a la cooperación (Capítulo VIII).

122 Véase DIR/JUR (97) 6, p. 3. Un precepto idéntico aparecía en versiones anteriores de dicho
proyecto (siendo el artículo 4 en las mismas): DIR/JUR (95) 2, p. 3, y DIR/JUR (96) 2, p. 3. Corno
nos señala el documento D1R/JUR (96) 10, de 9 de septiembre de 1996, p. 3, el desarrollo desde la
segunda guerra mundial de un amplio entramado normativo dirigido a la protección de los derechos
humanos, ha dado origen a un incesante reconocimiento de que, aunque los Estados determinaran
conforme a sus propias normas quiénes son considerados sus nacionales, deben también teller en cuenta
los derechos fundamentales de los individuos.
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principios generales del derecho establecen, impidiendo a los Estados regular su propia

nacionalidad contraviniendo esas normas. En esa medida, y ciñéndose -al menos a

priori- a los que devendrán Estados parte en la Convención, el artículo 4 determina

que las normas reguladoras de la nacionalidad de cada Estado Parte estarán basadas en

los siguientes principios generales:

a) Todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad;

b) la apatridia debe ser abolida;

c) nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad; y

d) ni el matrimonio ni la disolución del matrimonio celebrado entre un nacional

de un Estado Parte y un extranjero, ni el cambio de nacionalidad de uno de los

esposos durante el matrimonio, afectará de forma automática a la nacionalidad del otro

esposo' 23 .

El artículo siguiente del Proyecto (el número 5) establecía como principio

esencial el de no discriminación, determinando en dos párrafos separados lo siguiente:

en primer lugar, que las normas reguladoras de la nacionalidad de un Estado Parte no

contendrán distinciones que originen discriminaciones por razón de sexo, religión,

raza, color u origen (ya sea este último nacional o étnico)'. Aunque pueda parecer

redundante el segundo párrafo de este artículo 5 no lo es tanto, máxime si tenemos en

cuenta que en numerosos casos a lo largo de la historia, la distinción entre nacionales

ex lege y aquéllos que habían adquirido la misma nacionalidad acudiendo a la vía de la

naturalización podía conllevar distinciones en cuanto al disfrute de determinados

derechos o el cumplimiento de ciertas obligaciones que la nacionalidad llevaba

aparejados. En esa medida, se plasma de forma inequívoca la asimilación de ambos

nacionales, expresándose en los siguientes términos:

«Each State Party shall be guided by the principie of non-discrimination
between its nationals, whether they are nationals by birth or have
acquired its nationality subsequently»' 25 .

Si bien todas estas reglas resultarán aplicables de forma genérica a los Estados

Parte en la Convención, sin que el fenómeno sucesorio haya hecho su aparición, nos

123 Véase DIR/JUR (97) 6, pp. 3-4 (la traducción es nuestra).

124 La versión definitiva adoptada por el Comité de Ministros añade además a este primer párrafo no
sólo que la legislación de nacionalidad no contendrá distinciones, sino también que no incluirá ninguna
práctica que origine discriminación. Véase DIR/JUR (97) 6, p. 4.

125 Véase DIR/JUR (97) 6, p. 4.
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encontramos -y de ahí el interés que este texto reviste para nuestro estudio- con un

Capítulo del mismo (Capítulo VI, artículos 18 a 20) dedicado precisamente a la

regulación de la nacionalidad al tener lugar un fenómeno de sucesión de Estados. Los

casos de la antigua U.R.S.S., Yugoslavia y Checoslovaquia configuran el marco en el

que el Consejo de Europa ha centrado su atención a la hora de abordar el tema de la

nacionalidad, no como mero problema teórico, sino teniendo en cuenta las dificultades

reales que en esos territorios se han suscitado a la hora de establecer quiénes son sus

respectivos nacionales'. En esa medida, se traslada el campo de aplicación de los

principios citados inicialmente a los supuestos en los que haya tenido lugar una

sucesión de Estados, configurando de ese modo un marco mínimo de objetivos que los

Estados deben tratar de cumplir, acudiendo a mecanismos de negociación y acuerdo

bilateral o multilateral, o bien trasladando esos principios a sus propias normas

internas'''.

De forma general, puede decirse que son dos los objetivos perseguidos por este

texto, por lo que concierne a la sucesión de Estados y su repercusión sobre la

nacionalidad: la prevención de la apatridia como objetivo fundamental hacia el que

tiende todo el sistema y el mecanismo del acuerdo como medio que permita solventar

todas las divergencias que surjan entre las Partes implicadas. Así, el artículo 18, en su

apartado 1 dice así:

126 Como señala H. SCHADE, en "The Draft European Convention on Nationality", 49 Austrian
J.P.I.L. (1995), p. 101: «l'he Council of Europe has conducted a number of expert missions and given
advisory opinions on the so-called "citizenship" laws in the countries which have succeeded the USSR
and Yugoslavia. The leverage of the Council of Europe stems from the fact that the respect for human
rights and the protection of minorities is a requirement for entry as a member State».

127 El aspecto definitivo de la parte dedicada a la sucesión de Estados y la nacionalidad en el Proyecto
ha sufrido una evolución bastante tangible, hasta llegar a la redacción adoptada en mayo de 1997. Si
bien el artículo 12 del proyecto inicial (DIR/JUR (95) 2, p. 6), no utilizaba el término «sucesión de
Estados», evidentemente se refería a él, manifestándose en su primer párrafo así: «Article 12.
Nationality after a State has ceased to exist or following the transfer of sovereignty over a
territory of a State: In cases where a State ceases to exist or where there is a transfer of sovereignty
over a territory of a State, the States Parties concerned shall, individually or between themselves, settle
matters relating to nationality in compliance with the general principles laid down in Chapter II of this
Convention». El artículo 15 del primer Proyecto de 1996 resultaba bastante más explícito; en primer
lugar, estaba enmarcado (como artículo único) dentro de un Capítulo (el V) que se titulaba «State
succession and restored States». Entendemos que la expresión «restored States » sirve para hacer
referencia a un caso particular: el de Estonia, Letonia y Lituania, que, no pudiendo ser calificado como
de sucesión de Estados stricto sensu, debe sin embargo estar incluido en la normativa que el Consejo de
Europa pretende instaurar para regular la nacionalidad. El contenido del apartado primero del precepto
en cuestión era el siguiente: «Article 15-State succession and nationality: In cases of State
succession, States Parties concerned shall, by mutual agreement or internal law, settle matters relating
to nationality in compliance with the principles laid down in Chapter II of this Convention» (véase
D1R/JUR (96) 2, p. 6).
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«In matters of nationality in cases of State succession, each State Party
concerned shall respect the principles of the rule of law, the rules
concerning human rights and the principies contained in Articles 4 and
5 of this Convention and in paragraph 2 of this Article, in particular in
order to avoid statelessness» 128 .

El párrafo 2 de este mismo precepto, a nuestro juicio con buen criterio, incide

en una circunstancia que constituye un hecho real, dado que los Estados conceden su

nacionalidad atendiendo a criterios de índole muy diversa; este precepto enumera

varios de los que suelen ser tenidos en cuenta, determinando que cuando un supuesto

de sucesión de Estados tenga lugar también se recurra a ellos. Dicho párrafo dice así:

.1n deciding on the granting or the retention of nationality in cases of
State succession, each State Party concerned shall take account in
particular of:

a. the genuine and effective link of the person concerned with the State;

b. the habitual residence of the person concerned at the time of State
succession;

c. the will of the person concerned;

d. the territorial origin of the person concerned» 129 .

El tercer párrafo de este mismo precepto trata de plasmar una tendencia

bastante generalizada, pero a la que parecen estar abriéndosele algunas puertas en la

actualidad: la doble nacionalidad, que se ha visto como una fi gura patológica, no

siempre reviste este carácter negativo, máxime teniendo en cuenta que ha de ser la

nacionalidad efectiva la que verdaderamente surta los efectos que de este vínculo se

derivan. Como consecuencia de esa evolución del punto de vista tradicional, dicho

párrafo, con el que concluye el artículo 18, determina que en los casos en los que la

adquisición de la nacionalidad esté sujeta a la pérdida de una nacionalidad extranjera,

se aplicará lo previsto en el artículo 16 de la misma Convención, que dice así:

«A State Party shall not make the renunciation or loss of another
nationality a condition for the acquisition or retention of its nationality
where such renunciation or loss is not possible or cannot reasonably be
requi red» 1 ".

'u Véase DIR/JUR (97) 6, p. 7.

129 Véase ibid., p. 8.

130 Véase ibid. p. 8. Este precepto sin embargo no consideramos que sea muy claro, teniendo en
cuenta que la ausencia de razonabilidad o no es un criterio cuya comprobación puede resultar dudosa,
además de que el Estado sucesor, a la hora de elaborar su normativa reguladora de la nacionalidad
puede considerar como razón de peso -por ejemplo, si lo que pretende es adoptar una política
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El artículo 19 presenta un contenido sustancial, al estar dedicado al segundo de

los objetivos básicos que la Convención pretende conseguir: la solución de todos los

problemas que la sucesión pueda provocar respecto de la nacionalidad mediante

acuerdo entre las partes implicadas. El tenor de este precepto es el siguiente:

«In cases of State succession, State Parties concerned shall endeavour to
regulate matters relating to nationality by agreement amongst themselves
and, where applicable, in their relationship with other States concerned.
Such agreements shall respect the principies and rules contained or
referred to in this chapter» 131 .

Resulta extremadamente curioso, y por ello creemos necesario destacarlo aquí,

el contenido del artículo 20; del texto del mismo se desprende la siguiente

consecuencia: deducimos que los autores del proyecto han antepuesto la necesidad de

garantizar un mínimo de protección a las personas que tuviesen la nacionalidad del

Estado predecesor y que no adquieran la del sucesor aunque residan en el territorio de

este último, frente a la concesión a los mismos de la nacionalidad del sucesor, que se

deja en manos de dicho Estado, que determinará quiénes son sus nacionales. Éstos son

los términos en los que se expresa este artículo:

«1. Each State Party shall respect the following principies:

a. nationals of a predecessor State habitually resident in the territory
over which sovereignty is transferred to a successor State and who have
not acquired its nationality shall have the right to remain in that State;

b. persons referred to in sub-paragraph a shall enjoy equality of
treatment with nationals of the successor State in relation to social and
economic rights.
2. Each State Party may exclude persons considered under paragraph 1
from employment in the public service involving the exercise of
sovereign powers» 132 .

Una cuestión más que cabe resaltar de esta convención es que no admite

reservas a ninguna de las disposiciones contenidas en los Capítulos I (Disposiciones

generales), II (Principios generales relativos a la nacionalidad) y VI (Sucesión de

Estados y nacionalidad); de aquí se deduce la necesidad de preservar el contenido de

dichas partes de la Convención, entre las que obviamente se encuentra el tema que nos

restrictiva- el tener una población de nacionales que no tengan ese vínculo con ninguna otra entidad

estatal.

13 ` Véase ibid., p. 8.

132 Véase ibid., p. 9.
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ocupa'''. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa daría su pleno apoyo al

proyecto de Convención el 31 de enero de 1997, sometido a su examen con carácter

previo a que el Comité de Ministros llevase a cabo su adopción final, en mayo de

1997'. El tiempo dirá si sus postulados son aceptados o se han quedado en mera

conjetura, aunque, a nuestro modo de ver, la redacción de la Convención en lo que a

Ia sucesión de Estados concierne ha adoptado una óptica bastante realista'''.

b) La Comisión de Venecia

Merece la pena mencionar, aunque sea tan sólo de forma somera, la labor

llevada a cabo por la denominada "European Commission for Democracy through

133 Esto se establece en el artículo 29 de la Convención, en su apartado 1 (véase DIR/JUR (97) 6, p.
12). El objetivo perseguido por el proyecto entendemos que es muy positivo; como señala el documento
de 9 de septiembre de 1996 (DIR/JUR (96) 10, en p. 5): «The Convention will therefore have an
impact on existing problems situations and future potential problems. The aim being the establishment
of principies and rules which should be considered an European standard as far as nationality matters
are concerned.. Cabe destacar que el texto del mismo, en lo concerniente a la materia que nos ocupa ha
sufrido leves retoques (tan sólo en lo que a la numeración de los preceptos se refiere, al ser en este caso
los artículos 18 a 20) en el texto que vería la luz el 2 de diciembre de 1996 (DIR/JUR (96) 15, p. 8).

134 Algunos de los comentarios más relevantes realizados por la Asamblea en lo que se refiere a la
cuestión que nos ocupa serían los siguientes: a) la Asamblea Parlamentaria propuso la modificación del
título, empleándose el término "citizenship" o "citoyenneté", en vez del utilizado "nationality" o
"nationalité"; el fundamento de esta propuesta lo encuentra la Asamblea en la posible confusión que el
mismo podría ocasionar en aquellos Estados en los que existan importantes minorías "nacionales".
Hemos de señalar, sin embargo, que la Comisión de Venecia ha empleado el término "nationality",
priorizando el utilizado a niveles europeo-continentales, que posee unas connotaciones diferentes a la
noción de ciudadanía, y por supuesto, a la de minorías nacionales y nacionalismos; b) además se
propuso la inclusión entre los motivos de discriminación el origen social y étnico y la pertenencia a una
minoría nacional, situación esta que cobra especial relieve en muchos de los recientes casos de sucesión
de Estados. Con respecto a los aspectos positivos que la Asamblea Parlamentaria observó en este
proyecto, el tratamiento de la sucesión de Estados en este ámbito tiene una importancia fundamental,
adoptándose una actitud voluntarista, que vela por las garantías y derechos de los nacionales del Estado
predecesor, constituyendo un importante avance. Véase esta información en
http: / /www. coe. fr/fr/actualite/cp/63-96. html .

135 La apertura a la firma de los Estados (miembros del Consejo de Europa, así como no miembros
que hayan participado en su elaboración) se produjo el 6 de noviembre de 1997; hasta el momento la
han firmado los siguientes: Austria, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia,
Países Bajos, Noruega, Portugal,  Rumania, Federación Rusa, Eslovaquia, Suecia, Antigua República
Yugoslava de Macedonia (véase http://www.coe.fr/tablconv/166.htm).
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Law", también conocida como Comisión de Venecia, para abordar el estudio de la

nacionalidad y las repercusiones que sobre la misma tiene o puede llegar a tener un

fenómeno de sucesión de Estados. Con ese objeto, la realización de un

cuestionario' cuyas respuestas -ofrecidas por los respectivos Estados- conforman la

base de trabajo de la Comisión', dotan a dicho estudio de una fundamentación

136 El cuestionario, elaborado el 16 de enero de 1995, constaba de 10 preguntas, con el siguiente
tenor: I) En la historia mas reciente o relativamente más reciente de su país (por ejemplo, desde la
Primera Guerra Mundial) ¿se han producido casos de sucesión de Estados? si eso es así, ¿de qué tipo o
tipos de sucesión se ha tratado (anexiones, uniones de Estado, separaciones tendentes a formar un nuevo
Estado)? 2) En tal caso o casos, la nacionalidad de los habitantes del territorio que pasó a formar parte
del Estado sucesor estaba regulada: a) por un acuerdo internacional, bilateral o multilateral; b) por el
derecho interno del Estado sucesor; c) conjuntamente por ambos; d) de otro modo. 3) ¿Qué soluciones
fueron adoptadas en los siguientes casos?: a) ¿la nacionalidad del Estado sucesor fue conferida de forma
automática (ipso facto) a todos los habitantes del nuevo territorio o sólo a algunos de ellos?; b) En el
caso de que la nacionalidad hubiese sido conferida de forma automática por el Estado sucesor, ¿existen
casos de exclusión de ciertas categorías o grupos de personas? En ese caso, ¿qué categorías?; c) ¿Está
reconocido el derecho a elegir una nacionalidad respecto de todos los habitantes del territorio o sólo
respecto de ciertas categorías de ellos? En este último caso, ¿cuáles fueron las categorías existentes, o
mediante qué sistema se efectuó dicha elección? (por ejemplo, opción individual, referéndum...). De
forma similar ¿qué consecuencias se produjeron para las personas que no eligieron la nacionalidad del
Estado sucesor?; 4) ¿Mediante qué criterio/os se adoptó la solución pertinente en dichos casos: a) ius
sanguinis (origen); b) ius soli (domicilio o residencia); c) ambos criterios; d) otros criterios'?; 5) En
relación con la regulación de las cuestiones de nacionalidad, ¿se adoptaron medidas tendentes a prohibir
o limitar los casos de doble nacionalidad o a prevenir la apatridia? ¿cuáles fueron esas medidas'?; 6)
¿Cómo se reguló la nacionalidad de las personas jurídicas?; 7) ¿Considera usted que a una persona de
conducta intachable que haya residido durante un período significativo de tiempo en un territorio en el
que haya tenido lugar una sucesión de Estados le debería ser otorgada la misma nacionalidad que al
resto de los habitantes del territorio, independientemente de su origen étnico?; en caso de que no sea
así, ¿considera que a dicha persona le debería ser conferido el estatuto de residente permanente?; 8)
¿Sostienen las autoridades de su país el punto de vista de acuerdo con el cual la nacionalidad se
encuentra dentro de las competencias exclusivas y discrecionales del Estado o bien se reconoce que esta
materia se encuentra limitada en algunos aspectos por las reglas del Derecho internacional'? En este
último caso ¿por qué reglas?; 9) ¿En qué medida es tenido en cuenta en su país el criterio del lazo
efectivo entre una persona y un territorio para garantizar la nacionalidad'?; 10) ¿En que medida la
legislación aplicable en su país tiene en cuenta el hecho de que la garantía o la pérdida de una
nacionalidad puede tener consecuencias para los derechos adquiridos por una persona bajo la normativa
por la que encontraba vinculado anteriormente'? (véase dicho cuestionario, en inglés, en CDL-NAT (95)
I rev.).

137 Los siguientes Estados han enviado respuestas al cuestionario: Albania, Alemania, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Austria, Belarús, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kirguizistán,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa, Rumanía, Federación Rusa, Turquía y Ucrania. Véanse dichas respuestas en
CDL-NAT (95) 2 y CDL-NAT (95) 2 prov, y prov. 3. La Secretaría de la Organización elaboró, a
efectos clarificadores, un Apéndice en el que se ordenan -acudiendo a la elaboración de una serie de
tablas explicativas- las respuestas dadas por los Estados a las cuestiones planteadas por la Comisión de
Venecia. También Estados Unidos ha enviado información sobre su legislación interna en esta materia;
véase el documento de 14 de septiembre de 1996 CDL-NAT (96) 8 rev., p. 2.
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práctica, a la que tendremos ocasión de referirnos en posteriores Capítulos del presente

trabajo de investigación.

La finalidad última -que parece en cierta medida coincidir con la perseguida

por el Relator Especial y por la Comisión de Derecho Internacional en su conjunto-

viene marcada por la plasmación de una serie de líneas directrices o incluso de

principios que pudieran vislumbrarse analizando la práctica de los Estados en relación

con el impacto de la sucesión de Estados en materia de nacionalidad'''. Siguiendo

esa línea de actuación, el 14 de septiembre de 1996 vería la luz la Declaración on the

Consequences of State Succession for the Nationality of Natural Persons, adoptada en

su vigésimo octava sesión plenaria (Venecia, 13-14 septiembre), cuyo contenido

pasaremos a analizar seguidamente'''.

Para comenzar, hemos de tener en cuenta la naturaleza del texto adoptado -una

Declaración- que puede servir para plasmar postulados que ya encuentran su asiento en

Ia conciencia colectiva internacional, o bien que sería deseable que lo encontrasen.

Ambas categorías, a nuestro juicio, tienen un lugar perfectamente establecido en la

Declaración de referencia.

La primera cuestión que nos parece destacable comentar es la importancia que

presenta para nuestro objeto de estudio el que sea analizado un tema -enmarcado

dentro de la sucesión de Estados- cuyo elemento sustancial no es el Estado

propiamente dicho, sino las personas que lo componen; en esa medida, la Declaración

comienza diciendo lo siguiente:

oThe European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission),

recognising that in cases of State succession, the interests not only of
States but also of individuals must be taken into account;

being committed to the principles of democracy, the rule of law and the
protection of human rights;

having particular regard to State practice in the matter;

has adopted the following declaration[...]»"° .

138 Véase el documento que lleva por título "Guidelines for State Practice in the Field of Nationality
and State Succession", de 23 de abril de 1996 (CDL (96) 1 rev.), y el "Report on Consequences of
State Succession for Nationality", del mismo día (CDL-NAT (96) 5).

139 Documento CDL-NAT (96) 7 rev.

140 Véase /oc. cit., p. 2. Téngase en cuenta que la práctica a la que la Declaración alude se ha
fundamentado en un ámbito esencialmente europeo, dado que la mayoría de los informes sometidos a su
estudio (excepto el caso de Japón y Kirguizistán) forman parte de esta orbe territorial.
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El punto I de los cinco en los que se divide la Declaración establece las que

podríamos considerar "Disposiciones generales" en la materia que nos ocupa; tras una

definición de sucesión de Estados básicamente idéntica a la dada en las Convenciones

sucesorias de 1978 y 1983, determina que bajo dicho término se comprenden los casos

de anexión, unión, disolución y separación'. Los tres apartados que siguen a este

primer punto se pueden considerar las bases fundamentales sobre las que descansa el

fenómeno de la nacionalidad (de forma general en el primero de ellos y de forma

específica en el marco de la sucesión de Estados en los apartados segundo y tercero):

.-Questions relating to nationality fall to the jurisdiction of States within
the limits laid down by international law i".

-In the event of State succession, the conditions for the acquisition and
loss of nationality shall be provided by law. Any deprivation,
withdrawal or refusal to confer nationality shall be subject to an
effective remedy i".

-In the event of State succession, the States involved may, by
agreement, settle the question of nationality. They shall respect the
human rights of the persons concerned, as guaranteed by international
instruments'o.
El segundo de los apartados de la Declaración parece reflejar las que

constituirían "ideas guía" o "principios" hacia los que debe ir orientada la labor de los

Estados, no debiendo ser obviados los mismos; en concreto son tres:

141 Véase ibid., p. 2, apartado primero del punto I; resulta llamativo que el término anexión continúe
siendo utilizado, pese a las connotaciones peyorativas que el mismo lleva aparejadas (en vez de incluir
el término cesión). A sensu contrario, el supuesto de surgimiento de nuevos Estados no aparece
contemplado como tal, en el bien entendido de que pudiera subsumirse en uno de los otros casos
citados, al haber dejado de tener relevancia en el momento actual el fenómeno de la descolonización.

142 Idea ésta sobre la que no caben dudas; en todo caso, el problema vendría dado por la
determinación de esos límites.

143 El que la nacionalidad sea regulada por la ley es un factor que la práctica corrobora en la mayoría
de las ocasiones; es más, normalmente la regulación de la nacionalidad no se producirá ipso facto, una
vez producida la sucesión de Estados, sino que la misma será objeto de determinación durante un
período transitorio. Además, y como nota añadida, podemos observar como en fenómenos de sucesión
de Estados muy recientes el tratado internacional ha comenzado a cobrar auge, como método de
resolución de las cuestiones pendientes tras la sucesión.

144  disposición constituye un paso adelante que muestra una tendencia hacia la que parece ser la
solución que impere, especialmente cuando una sucesión de Estados tiene como consecuencia el que
determinados sectores de la población del Estado predecesor queden desprotegidos, privados de
nacionalidad -y por ende de los derechos y obligaciones que este vínculo lleva aparejados-; la
negociación debe tener como finalidad esencial la prevención de la apatridia, pudiendo desenvolverse la
misma a distintos niveles: entre sucesor/sucesores y el Estado predecesor (cuando éste último subsista)
o entre los diversos Estados que surjan de la sucesión cuando el predecesor desaparezca.
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I. Todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad'''.

2. Los Estados deben prevenir la apatridia'.

3. Cuando sea posible, los Estados, en materia de nacionalidad, respetarán la

voluntad del interesado'.

El apartado III de la Declaración, teniendo en mente la prevención de la

apatridia, que es la base fundamental sobre la que se erige el conjunto del sistema,

establece un doble escalón normativo: en un primer momento se refiere a las personas

a las que les será otorgada la nacionalidad del Estado sucesor, en segundo lugar,

subraya -como propuesta, inmersa de forma total en el marco de lo que podríamos

denominar lege ferenda- que sería deseable que los Estados sucesores garantizasen su

nacionalidad a otro grupo de personas, pero esta vez siendo un otorgamiento que viene

matizado por la necesidad de analizar caso a caso si se confiere o no dicha

nacionalidad. El contenido concreto es el siguiente:

«8. a. In all cases of State succession, the successor State shall grant its
nationality to all nationals of the predecessor State residing permanently
on the transferred territory.

b. Such nationality shall be granted without any discrimination in
particular on the basis of ethnic origin, colour, religion, language or
political opinions.

c. Those persons to whom this nationality has been granted shall enjoy
perfect equality of treatment with the other nationals of the successor
State» 1 ".

«It is desirable that successor States grant their nationality, on an
individual basis, to applicants belonging to the following two categories:

145 Véase ibid., p. 2, donde se determina: «The States concerned shall respect the principle that
everyone has the right to a nationality«.

146 Véase ibid., p. 2, con el siguiente tenor: «They shall avoid creating cases of statelessness».

147 Véase ibid., p. 2, al setialarse: «In matters of nationality, they shall respect, as far as possible, the
will of the person concerned.; entendemos que el respeto de dicha voluntad no deberá suponer, en
ningún caso, permitir que esa persona devenga apátrida; en todo caso, lo que se tratan de evitar son las
imposiciones en masa de una determinada nacionalidad, sin que exista posibilidad de renunciar a la
misma, fenómeno bastante común en  épocas pasadas.

1 " Véase ibid., p. 3; en esa medida, tres son los principios que se desprenden de esta disposición: a)
Ia garantia de la nacionalidad del Estado sucesor a todos los nacionales del Estado predecesor que
residan de forma permanente en el territorio transferido; b) la no discriminación a la hora de otorgar
esta nacionalidad; y c) la igualdad de tratamiento de todos los nacionales.



58

a. persons originating from the transferred territory, who are nationals
of the predecessor State but resident outside the territory at the time of
succession;

b. permanent residents of the transferred territory who, at the time of
succession, hold the nationality of a third State..

Un objetivo primordial que este texto trata de auspiciar es la prevención de la

apatridia, tal y como señala su punto IV; dos son las ideas que deben tenerse en

cuenta: en primer lugar, que las personas que tengan lazos de conexión con el

territorio (como la residencia o el origen) no devengan apátridas como consecuencia de

Ia sucesión, garantizándoseles la nacionalidad del Estado sucesor; en segundo término,

resulta deseable que a los apátridas -que lo eran antes de que la sucesión tuviera lugar-

les sea conferida una nacionalidad. Los términos en los que se expresa la declaración

en este punto son los siguientes:

.10. The successor State shall grant its nationality:

a. to permanent residents of the transferred territory who become
stateless as a result of the succession;

b. to persons originating from the transferred territory, resident outside
that territory, who become stateless as a result of the succession.

11. It is desirable that the successor State grant its nationality:

a. to permanent residents of the transferred territory who are stateless at
the time of the succession;

b. to persons originating from the transferred territory but resident
outside that territory who are stateless at the time of the
succession» 149 .

Una cláusula de salvaguarda se establece en el siguiente apartado, aunque

hemos de señalar que el mismo tiene una aplicación limitada, dado que sólo podrá ser

aplicable en aquellos casos en los que el Estado predecesor continúe subsistente'''.

Y finalmente, el apartado V de la declaración se dedica -siguiendo unos

postulados que se alejan bastante de los derroteros tomados por la práctica, según

nuestro punto de vista- a la figura de la opción. El tenor en el que se manifiesta dicho

precepto es el siguiente:

149 Véase ibid., p. 3.

150 Dicho apartado dice así: «12. The predecessor State shall not withdraw its nationality from its own
nationals who have been unable to acquire the nationality of a successor State» (véase ibid., p. 3).
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.13. a. In all cases of State succession, when the predecessor State
continues to exist, the successor State(s) shall grant the right of option
in favour of the nationality of the predecessor State.

b. When two or more States succede to a predecessor State which
ceases to exist, each of the successor States shall grant the right of
option in favour of the nationality of the other successor States.

14. The successor States may make the exercise of the right of option
conditional on the existence of effective links, in particular ethnic,
linguistic or religious, with the predecessor State and, in the case
envisaged under number 13.b, also on the condition that the persons
previously had the citizenship of a subdivision of the predecessor State.

15. The right of option should be exercised by all adults within a
reasonable time from the date of succession» 151 .

La Declaración concluye poniendo sobre la mesa una cuestión relativa a la

opción (en concreto la emigración así como la venta de bienes muebles e inmuebles)

que ya en nuestra época se encuentra sustancialmente superada:

<46. The exercise of the right to choose the nationality of the
predecessor State, or of one of the successor States, shall have no
prejudicial consequences for those making that choice, in particular with
regard to their right to residence in the successor State and their
moveable or immoveable property located therein» 152 .

Ciertamente, hemos de destacar una serie de factores positivos que este texto

consagra, que tienen su origen en los esfuerzos realizados por la Comisión de Venecia,

y en los impulsos ofrecidos por el Consejo de Europa, de manera más general. En

primer lugar, el mero hecho de que las consecuencias que una sucesión de Estados

lleva aparejadas para la nacionalidad de las personas físicas sea objeto de estudio en un

foro de esta índole, es indicativo de la preocupación que este tema despierta en la

conciencia colectiva internacional. En segundo término, y aunque sea meramente

mediante la vía de una declaración, ciertas ideas que podrían parecer insólitas hace

unas décadas, pueden comenzar a materializarse por la vía de los hechos, siguiendo un

texto como el que acabamos de describir. Precisamente, el carácter evolutivo del

Derecho Internacional y de sus instituciones son la base fundamental sobre la que se

asienta el sistema, por lo que ¿por qué negar validez a una serie de postulados que hoy

pudieran ser considerados de lege ferenda, cuando sabemos positivamente que el

sistema normativo internacional presenta zonas de claroscuros e incluso de sombras,

151 Véase ibid., p. 4.

152 Véase ibid., p. 4.
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que pueden ser clarificadas -al menos en algunos puntos- con iniciativas como la

comentada?

4. El impulso dado a esta cuestión por el Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados

En la actualidad, debido a los problemas que los últimos casos de sucesión de

Estados han llevado aparejados, la figura del refugiado ha dejado de configurar el

marco único en el que el A.C.N.U.R. estaba desenvolviendo sus movimientos, para

dirigir su atención hacia una cuestión que nos atañe directamente: la apatridia l". Es

en este marco donde podemos encontrar el nexo de conexión entre los trabajos

perseguidos por la C.D.I. y el Consejo de Europa, y la tarea que el Alto Comisionado

está llevando a cabo'. En ese sentido, de entre las nuevas tareas que le están siendo

19 En este marco se sitúa la Resolución de la Asamblea General de 21 de diciembre de 1995
(50/152); la Asamblea, «Preocupada por la posibilidad de que la apatridia, incluida la imposibilidad de
demostrar la propia nacionalidad, dé lugar a desplazamientos, y subrayando a este respecto que la
prevención y la reducción de la apatridia y la protección de los apátridas son importantes también para
prevenir posibles problemas de refugiados...1. 15. Pide a la Oficina del Alto Comisionado que, habida
cuenta del limitado número de Estados partes en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de
1954 y en la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, promueva activamente la adhesión
a esos instrumentos y proporcione a los Estados interesados los servicios técnicos y de asesoramiento
que procedan para la preparación y aplicación de leyes relativas a la nacionalidad. 16. Pide a los
Estados que dicten leyes relativas a la nacionalidad con miras a reducir los casos de apatridia, en
consonancia con los principios fundamentales del derecho internacional y, en particular, prohiban la
privación arbitraria de la nacionalidad y deroguen las disposiciones que permitan renunciar a la
nacionalidad sin poseer o adquirir previamente otra, reconociendo, al mismo tiempo, el derecho de los
Estados a dictar leyes que rijan la adquisición, renuncia o pérdida de la nacionalidad.. En este mismo
contexto se sitúa la opinión de la Jefa de la Sección de Asesoramiento Jurídico General de este
organismo, reproducida en A/AC.96/858, p. 7, párrafos 22-23.

154 Resulta ilustrativo citar en este contexto la Conclusión sobre la Prevención y Reducción de la
Apatridia y la Protección de los Apátridas (A/AC.96/860, pp. 11-12) y que dice así:

«El Comité Ejecutivo

Reconociendo el derecho de todos a una nacionalidad y el derecho a no ser privado
arbitrariamente de la propia nacionalidad,

Preocupada (sic.) porque la condición de apatridia, incluida la imposibilidad de establecer la
propia nacionalidad puede conducir al desplazamiento,

Subrayando que la prevención y reducción de la apatridia y la protección de los apátridas son
elementos importantes para prevenir posibles situaciones de refugiados,

a) Reconoce las responsabilidades asumidas ya por el Alto Comisionado en relación con los
refugiados apátridas y la reducción de la apatridia y alienta al ACNUR a continuar sus actividades en
favor de los apátridas, como parte de su mandato de prestar protección internacional y de aplicar
acciones preventivas, y reconoce también la responsabilidad que le confió la Asamblea General de
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asignadas a este organismo destacan, por lo que a nuestro análisis respecta, las

siguientes, conforme al análisis de KHAN:

1) La promoción a nivel regional, de un entendimiento global respecto a la

adquisición de la nacionalidad, otorgándosele una atención especial a los pasos dados

por el Consejo de Europa en este sentido.

2) Llamar la atención de los Estados para que éstos en sus respectivas

legislaciones protejan los derechos de los apátridas y eliminen los métodos que den

origen a situaciones de apatridia. La cooperación con el Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional de

Migración, la 0.S.C.E. y el Consejo de Europa resultan claves a este respecto'''.

3) Promover la extensión de medidas que aseguren un mínimo de protección

para personas que, a consecuencia de una sucesión de Estados, se encuentren en una

situación de apatridia de facto156 .

Como puede verse, no se trata de una labor autónoma, sino que la misma se

encuentra directamente vinculada con los trabajos que, sobre la misma cuestión, se

están llevando a cabo en otras sedes. La realización de conferencias auspiciadas por

diferentes organismos cuya función última es prevenir la apatridia y ofrecer alguna

asumir las funciones previstas en el artículo El de la Convención para reducir los casos de apatridia, de
1961;

b) Exhorta a los Estados a que adopten leyes sobre la nacionalidad que permitan reducir la
apatridia y que sean coherentes con los principios fundamentales de derecho internacional, en especial
previniendo la privación arbitraria de la nacionalidad y eliminando las disposiciones que permiten
renunciar a una nacionalidad sin poseer o adquirir previamente otra nacionalidad;

c) Pide al ACNUR que promueva la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas de 1954 y al Convenio para reducir los casos de apatridia de 1961, habida cuenta del número
limitado de Estados Partes de estos instrumentos y que preste los servicios técnicos y de asesoramiento
pertinentes para la preparación y la aplicación de leyes sobre nacionalidad a los Estados interesados;

d) Pide, además, al ACNUR que promueva activamente la prevención y reducción de la
apatridia mediante la difusión de información y la formación de personal y funcionarios del Gobierno y
que mejore la cooperación con otras organizaciones interesadas;

e) Invita al ACNUR a que cada dos años, empezando en el 47 0 período de sesiones del Comité
Ejecutivo, le suministre información sobre las actividades emprendidas en favor de apátridas,
especialmente en relación con la aplicación de los instrumentos internacionales y de los principios
internacionales sobre apatridia e incluyendo la magnitud del problema de la apatridia».

155 Como documento ilustrativo de los últimos avances que el Alto Comisionado está desarrollando en
esta materia, véase la Nota EC/47/SC/CRP.31, de 30 de mayo de 1997, especialmente sus párrafos 12
a 16.

156 Véase I. KHAN, en "UNHCR's Mandate relating to Statelessness and UNHCR's Preventive-
Strategy", 49 Austrian J.P.I.L. (1995), p. 97.
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solución a los problemas que padecen las poblaciones desplazadas y los refugiados es

otra medida a la que se ha acudido en los últimos tiempos'. Son sin duda alguna,

pequeños granos de arena que tratan de lograr que los Estados asuman, y por ende,

traten de dar solución, a un enorme problema aún sin resolver: la situación en que

quedan sumidas las poblaciones desplazadas de forma general, y en particular cuando

una sucesión de Estados hace su aparición.

157 Durante los días 26 y 27 de mayo de 1994 se celebraría en Ginebra un Coloquio, organizado por
el Instituto de Estudios Internacionales en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, cuyos trabajos han sido editados por V. GOWLLAND-DEBBAS,
bajo el título The Problem of Refugees in the Light of Contempormy International Law Issues, La
Haya, Boston, Londres, 1996. También cobra relevancia la Conferencia celebrada el 31 de mayo de
1996, bajo el título "Regional Conference to Address Problems of Refugees, Displaced Persons, Other
Forms of Involuntary Displacement, and Returnees in the Countries of the Commonwealth of the
Independent States and Relevant Neighboring Countries", patrocinada por la Organización Internacional
de Migración, la Oficina del A.C.N.U.R., y la 0.S.C.E.; la adopción de un programa de acción, el
establecimiento de un foro de debate respecto de estos temas y el estudio de los factores que dan origen
a estos desplazamientos y el desarrollo de los mismos fueron los propósitos de esta conferencia. De
igual forma, la apatridia como cuestión crucial sería abordada durante una serie de consultas informales
desarrolladas en Ginebra durante los días 5 y 6 de mayo de 1997, dentro del contexto de los trabajos
realizados por el A.C.N.U.R. en este sentido.



CAPÍTULO II

LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE NACIONALIDAD:

PROBLEMAS INICIALES





A. La pluralidad de significados que este término entraña

De manera tradicional, la idea generalmente aceptada respecto de la sucesión de

Estados en materia de nacionalidad encontraba su fundamento en la inexistencia de un

principio general que permitiese solventar de modo uniforme los problemas que,

respecto de la nacionalidad de los habitantes de un territorio, llevaba aparejados el

fenómeno sucesorio'. La consideración tradicionalmente admitida de que la

nacionalidad constituía una cuestión de orden interno', el hecho de que no haya sido

posible dotar de un tratamiento idéntico a todos los fenómenos sucesorios (dada su

diversidad), la inexistencia de una codificación al respecto, así como el cúmulo de

factores en presencia que dan pie a la concesión o no de una determinada nacionalidad,

entre otros, constituyen obstáculos insoslayables que dejan patente la dificultad que

esta materia entraña'. Tal vez todo este cúmulo de factores sean los desencadenantes

de que la sucesión respecto de la nacionalidad de los habitantes de un territorio haya

Véase en este sentido D.P. O'CONNELL, The Law of State Succession, Cambridge, 1956, p.
245.

2 La discusión acerca de la posición ocupada por la nacionalidad, al conservar la misma un lugar
importante en el ámbito del derecho privado, al ser uno de los principales elementos del denominado
estatuto personal, ha sido una de las cuestiones más arduamente debatidas. Pese a dicha discusión, hoy
día nadie tiene dudas para admitir que «la notion de nationalité a subi une remarquable évolution en
dévenant une institution du droit public»; en este sentido, pueden consultarse, entre otros, H.E. BA-
RRAULT, "Dans quelle mesure la nationalité est-elle une matière de droit public?", 17 Rev.Crit.
(1921), pp. 147-155; A.E. BLES, "Un droit uniforme sur la nationalité?", R.D.I.L.C. (1921), 3 a Serie,
T. 11, pp. 513-531; H. BONNEAU, "Le retrait de nationalité en droit des gens", 52 R.G.D.I.P.
(1948), pp. 51-81.

3 Ya en 1899 fue vertida una opinión similar, poniendo de manifiesto que «there is a great absence
of authority on the question» ¡Opinion of 20 September 1899, F.O. Confidential Papers (7356), 72,
Appendix n° 641, determinando además el Foreign Office «to be no fixed and universally recognized
rule of international law ¡Opinion of 13 June 1901, F.O. Confidential Papers (7733), n°8, Appendix
n° 741, con lo que el vacío existente en este campo era, cuanto menos, tangible. Véase al respecto M.
WHITEMAN, Digest of International Law, vol. II, (1963), p. 923.
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sido relegada al olvido, considerada el «patito feo», obviándose su existencia de forma

generalizada'.

Dos serían las vías que podrían servirnos para comenzar a deslindar, al menos

de forma introductoria, esta cuestión: la primera consistiría en determinar los

problemas (de carácter terminológico esencialmente) que lleva consigo el estudio de

una materia como la nacionalidad; la segunda iría encaminada al análisis de los

diferentes supuestos en los que el fenómeno sucesorio hace su aparición, poniendo esto

en consonancia con la práctica existente en la materia objeto de la presente tesis

doctoral'. Dicho análisis ha de servirnos para adelantar una serie de conclusiones, que

se desprenderán directamente una vez realizado el estudio a que se ha hecho referencia

anteriormente.

1. Nacionalidad v. Nacionalidades

Para tratar de aproximarnos al significado específico del término nacionalidad,

resulta obligado indagar la esencia del mismo. Debe tenerse en cuenta que la

nacionalidad presenta dos aspectos conexos, pero a la vez diferenciados: una vertiente

4 Hecho que se pone de manifiesto sólo con realizar un simple análisis comparativo entre el cúmulo
de monografías específicamente dedicadas al estudio de la sucesión de Estados respecto de otras materias
-tratados, bienes, archivos o deudas, por citar las más ampliamente estudiadas- y la deficiencia que se
acusa en el campo objeto de nuestro análisis donde el tratamiento doctrinal es escaso y además muy
diversificado, sin que hasta fechas recientes existiesen monografías al respecto, sino más bien artículos
de contenido muy específico, centrados en el estudio de casos concretos.

5 Mediante un análisis pormenorizado de la práctica, tratando de subdividir la misma, además de en
categorías materiales, atendiendo al fenómeno que dio origen a la sucesión, con arreglo a un criterio
cronológico, que nos permita ver si ha existido o no una evolución paulatina en esta materia. Teniendo
presente que la sociedad internacional existente en un momento en que el siglo XX está tocando a su fin
posee rasgos propios, ampliamente diferentes de los que se predicaban de la misma a comienzos de este
siglo, de ello podemos deducir que el análisis cronológico de la práctica resulta insoslayable.
Actualmente puede afirmarse, citando a H. RUIZ FABR1,  en "État (Création, Succession et
Competences). Genèse et disparition de l'État à l'époque contemporaine", 38 A.F.D.I. (1992), p. 154,

que: .Toutefois, il est clair d'at)ord que l'Etat qui nait OU qui disparait est un Etat situé et que dam une

societé .horizontale» comine la societé internationale, les Etats tiers non seulement ne vont pas se

componer comine des spectateurs neutres mais encore ont les moyens de tie pas se componer comme
des spectateurs neutres, emuite que le droit international de la deuxième moitié du XXème siècle est

imprégné de valeurs que les situations de création ou de transformation d'Etats peuvent être l'occasion
de promouvoir, comme sil s'agissait de promouvoir un certain modele d'Etat».
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sociológica, frente a otra jurídica. Dos caras de una misma moneda', que condicionan

inexorablemente el punto de vista del estudioso de este fenómeno. A su vez, el punto

de mira del analista será distinto -atendiendo a postulados radicalmente diferentes y

alcanzando conclusiones divergentes- si el fenómeno de la nacionalidad es observado

desde la óptica interna o bien desde la óptica externa o internacional.

Comencemos por analizar el primer factor apuntado, es decir, la vertiente

sociológica, frente a la vertiente jurídica que la nacionalidad posee'. El factor

diferencial entre ambos aspectos ha sido expuesto claramente por LA PRADELLE y

NIBOYET, en el siguiente sentido:

«Le mot «nationalité» a deux significations différentes: une signification
politique, ou mieux, sociale, une signification juridique. Au point de
vue social, il exprime le lien d'un individu et d'une nation; au point de
vue juridique, le lien d'un individu et d'un Etat» 8 .

A pesar de que el término nacionalidad en su sentido jurídico será el elemento

clave de este trabajo, al permitirnos enlazar esta figura con la sucesión de Estados, no

podemos obviar una realidad incuestionable en nuestros días. El aspecto sociológico de

la nacionalidad', se puede decir que ha cobrado una importancia vital en los supuestos

6 Expresión con la que define este fenómeno G.M. ABI-SAAB, en "Nationality and Diplomatic
Protection in Mandated and Trust Territories", 3 H. I.L.J. (1962), p. 74.

7 Al estudio detallado de la segunda vertiente que la nacionalidad presenta dedicaremos uno de los
apartados siguientes, en concreto, el referido al análisis de la nacionalidad, bifurcándose este término en
dos ámbitos diferentes: el ámbito interno y las repercusiones que este fenómeno cobra en la esfera
internacional.

A. DE LAPRADELLE y J.P. NIBOYET, Répertoire de Droit International, París, 1931, vol. IX,
p. 249.

9 Entendido éste en su vertiente clásica, es decir, unido a la idea de nación, como «the subjective
corporate sentiment of unity of members of a specific group forming a "race" or "nation" which may,
though not necessarily, be possesed of a territory and which, by seeking political unity on that territory,
may led to the formation of a State., en palabras de J. BERNARD, Nationality, Its Nature and
Problems, Londres, 1929, p. 353. Del mismo modo, dejando patente la coincidencia de caracteres
comunes en las personas de una misma nación, resulta clave la opinión de M. HAURIOU, en
Principios de Derecho Público y Constitucional, traducción de C. RUIZ DEL CASTILLO, Madrid,
1927, p. 32, donde señala lo siguiente: «Los nacionales son gentes que se sienten vinculadas en su
parentesco espiritual, no precisamente porque tengan las mismas creencias sino porque tienen la misma
manera de sentir, pensar y de obrar, y, en suma, la misma mentalidad.1...1 No ofrece duda que este
parentesco espiritual ha sido engendrado por el parentesco material sobre que se fundaron los grupos
primitivos, por la larga convivencia, por la comunidad de raza y de lengua y por las creencias comunes
que de aquí se derivan.. En idéntico sentido se pronunciaría S. BASDEVANT, en "Le principe des
nationalités dans la doctrine", que forma parte de la obra La nationalite dans la science sociale et duns
le droit contempomin, París, 1933, p. 88, al afirmar que «la nationalité  nest plus un lien de droit c'est
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sucesorios desarrollados en los últimos años'', marcando de forma tajante el

desenvolvimiento, por un lado, de un amplio número de fenómenos, y por otro, de las

normas reguladoras de la nacionalidad en esos supuestos. He aquí la gran paradoja que

surge al finalizar el siglo veinte: la que se preconizaba como era de las integraciones

ha ido oscilando hacia el lado opuesto, ofreciendo multitud de fenómenos en los que la

disolución se conforma como rasgo esencial'', haciéndonos fijar nuestra vista en

conceptos como el de «nación», que parecían ampliamente superados'. Nos

un caractère concret politico-ethnographique». En la doctrina española, E. PÉREZ VERA ha venido
manteniendo esta misma opinión, ya desde la primera edición de su Derecho Internacional Privado,
Parte Especial, 1980, Madrid, pp. 20-21, al señalar, citando a HAURIOU, que «desde una perspectiva
sociológica, la nacionalidad supone ante todo, «una mentalidad» creada por la confluencia de uno o
varios factores (historia, raza, lengua, religión, factores geográficos) con los que, sin embargo, no se
identifica. Pero es en su perspectiva jurídica como nos interesa ahora la nacionalidad, que, en cuanto
nacionalidad de Derecho, se configura básicamente como el vínculo entre la organización estatal y el
individuo que permite identificarle como miembro de esa población que es uno de los elementos
constitutivos del Estado..

1° Como meros ejemplos de situaciones en las que las «nacionalidades» están adquiriendo una
relevancia insospechada, pueden verse: BERNHARDT, R., y SCHERMERS, H., "Lithuanian Law and
International Human Rights Standards", 13 H.R.L.J. (1992), pp. 249-256; MESSINA, C., "La
Legislazione sulla cittadinanza delle Repubbliche baltiche: ragione politica contro diritti umani", 48 La
Comunita Internazionale (1993), pp. 475-515; MEYER, J. de y ROZAKIS, Ch., "Human Rights in the
Republic of Latvia", 13 H.R.L.J. (1992), pp. 244-249; PEKKANEN, R. y DANELIUS, H., "Human
Rights in the Republic of Estonia", 13 H.R.L.J. (1992), pp. 236-244. Respecto del problema yugoslavo
SOU relevantes, entre otros: ANDERSON, K., "Illiberal Tolerance: An Essay on the Fall of Yugoslavia
and the Rise of Multiculturalism in the United States", 33 Virginia J.I.L. (1993), pp. 385-431; de
forma similar PELLET, A., "Note sur la Commission d'Arbitrage de la Conférence Européenne pour la
paix en Yougoslavie", 37 A.F.D.I. (1991), especialmente pp. 336-343; "L'activité de la Commission
d'Arbitrage de la Conférence Européenne pour la paix en Yougoslavie", 38 A.F.D.I. (1992), pp. 220-
238; "L'activité de la Commission d'Arbitrage de la Conférence Internationale pour l'ancienne
Yougoslavie", 39 A.F.D.I. (1993), pp. 286-303.

Valga para exponer la existencia de esta paradoja la opinión (generalizada entre los autores
contemporáneos que tratan de estudiar el fenómeno de la integración y los problemas que el mismo ha
encontrado en los últimos años) vertida por P. SABOURIN, en su obra L'Etat-nation face aux Europes,
París, 1994, p. 25: «Et voila bien l'étrange paradoxe que nous vivons désormais: nous sommes dans
une ere planetaire et les passions s'exaspèrent de nouveau pour l'Etat-nation I...ICar, de l'Etat-nation,
le principe de nationalité est sorti divinisé par des événements que personne ne prévoyait A ce point: la
dislocation de l'ancien empire communiste».

12 Los conceptos de nación y Estado no son sinónimos, aunque en ocasiones puede existir cierta
tendencia a confundirlos; el primero tiene un fundamento esencialmente subjetivo, mientras que el
segundo goza de rasgos objetivos, al ser un concepto jurídico. La nación se concibe como sentimiento,
goza de un carácter espiritual; así, puede existir un Estado compuesto de varias naciones, y una nación
que no constituya un Estado. Asimismo, los conceptos de Estado y nación no se puede decir que hayan
tenido idénticos significados, cualquiera que sea la esfera geográfica en la que nos movamos. En el
propio ámbito europeo, J. LUKASZWESKI ha puesto de manifiesto esta contraposición analizando -
recurriendo esencialmente a razones históricas- la divergencia existente respecto a los términos nación y
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encontramos -y precisamente en un ámbito como el europeo- con la que se ha venido

a denominar «la teoría de los vasos comunicantes», de la que se deduce que la sucesión

-y, más concretamente, cuando tiene lugar una disolución de Estados que hace una

década podría parecer impensable-, puede llegar a provocar profundas inestabilidades,

en las cuales el fenómeno de las «nacionalidades» se consolida como factor intrínseco

y directo que da lugar a esas situaciones'. La creación de nuevos Estados en el

marco europeo, concretamente en Europa Central y del Este, pone nuevamente sobre

el tapete la cuestión de los nacionalismos, al resurgir los mismos en un continente en

el que las fronteras parecían muros con sólidos cimientos'. En consonancia directa

con este hecho, se produce una resurrección del ideal configurado por el Estado-

nación, que encuentra su máxima expresión en el concepto de «nacionalismo», término

acuñado tiempo atrás, y cuyos rasgos fundamentales aparecen claramente definidos por

HOBSBAWN:

nacionalidad en Europa Occidental y Oriental. Así, »en Europe occidentale, a ce que le concept de la
nation soit largement synonyme de celui d'Etat et que la nationalité désigne généralement le lien
juridique avec celui-ci. Au Centre et A. l'Est, où l'organisation étatique et le pouvoir monarchique flout

pas manifesté la même continuité, la méme force et la même persévérance dans l'effort unificateur, le
concept de la nation se fond plutôt avec ceux de la culture, de la langue, du destin commun et parfois
de la religion. Souvent, la nationalité ne s'y confond pas avec le lien à l'Etat, auquel est réservé le
terme distinct de citoyenneté, celle-ci ne s'accompagnant pas nécessairement d'un sentiment subjectif
d'adhésion», en "Nations et fromiéres en Europe: héritage commun et spécificités", Nations et frontieres
dans la nouvelle Europe, obra colectiva, E. PHILIPPART (ed.), Bruselas, 1993, p. 17.

13  y como puso de manifiesto V. HAVEL, «soit Pintégration se propagera d'Ouest en Est, soit
Ia fragmentation risque de se propager d'Est en Ouest», idea que ha sido recogida por J. RUPNIK,
"L' Europe des vases communicants", Nations et frontieres duns la nouvelle Europe, op. cit., p. 38.

14 Siguiendo a M. DOGAN, en el capítulo titulado "Le nationalisme en Europe: déclin  à l'Ouest,
résurgence à l'Est", de la obra Nations et Fronderes  duns la nouvelle Europe, op. cit., pp. 158-159,
que realiza una contraposición entre los nuevos Estados, cuyas fronteras se encuentran en proceso de
establecimiento definitivo, con múltiples disputas para lograr dicha fijación, y los viejos Estados
europeos, con fronteras consolidadas por el paso del tiempo. En la actualidad existen veinte Estados
independientes en lo que se considera Europa del Este, de los que tan sólo tres se puede decir que son
Estados independientes desde el siglo pasado: Grecia (1830), Rumania y Serbia (1878), aunque ésta
última ha sufrido cambios con posterioridad; dos lo fueron antes de la I Guerra Mundial: Bulgaria
(1908) y Albania (1912); seis fueron creados antes de la  Ii Guerra Mundial: Lituania, Letonia y Estonia
(1918) -con la posterior anexión por parte de Rusia en 1940-; Polonia, Hungría y Checoslovaquia
(1919); los cambios acaecidos en la antigua U.R.S.S. han permitido la resurrección de los tres Estados
Bálticos, así como el acceso a la independencia de Ucrania, Bielorrusia y Moldavia; la década de los
noventa traerá consigo la escisión de Checoslovaquia en dos, y el complejo proceso en que se ha visto
envuelta Yugoslavia. De todo ello se deduce, realizando un análisis cuantitativo, que, de los veinte
Estados independientes de Europa del Este en la actualidad, quince no eran Estados plenamente
soberanos en 1989. La novedad de estos Estados es el factor determinante del auge de los nacionalismos
en ellos, del ensalzamiento de la idea nacional, que encuentra su origen básicamente en dos factores:
lengua y religión.



70

«Nationalism is a political programme, and in historic terms a fairly
recent one. It holds that groups defined as "nations" have the right to,
and therefore ought to, form territorial states of the kind that have
become standard since the French Revolution. Without this programme,
realised or not, "nationalism" is a meaningless term. In practice the
programme usually means exercising sovereign control over, so far as
possible, a continuous stretch of territory with clearly defined borders,
inhabited by an homogeneous population that forms its essential body of
citizens. Or rather, it includes the totality of such a population: "Every
nation a state and only one state for the entire nation"»' 5 .

Entre los autores contemporáneos que, en el marco de las Relaciones

Internacionales y la Ciencia Política, han tenido ocasión de abordar algunos de los

casos de sucesión de Estados más recientes, destaca sobremanera el tema de los

«nacionalismos» y las «nacionalidades»', conceptos ambos que no deben confundirse

en modo alguno con la «nacionalidad». En ocasiones, ambos términos se han

intercambiado equivocadamente (nacionalidad y nacionalidades), precisamente por la

débil línea que separa la esfera jurídica y la esfera sociológica; consideramos que esta

confusión pudiera ser superada atendiendo a realidades incuestionables como serían la

existencia en un mismo Estado de diversas nacionalidades (diferentes etnias, culturas,

religiones, lenguas), pero sin que las mismas posean una nacionalidad distinta, sino la

nacionalidad del Estado de que se trate". Las nacionalidades pueden constituir un

factor que influya sobremanera en la producción de fenómenos sucesorios, dando

origen a fricciones que, en la gran mayoría de los casos, conducirán al

desmembramiento del Estado preexistente o bien a la separación de partes de ese

Concepto acuñado por E. HOBSBAWM, que ha reproducido D. WARNER del artículo
"Nationalism", publicado el 22 de abril de 1992 en New Statesman and Society, p. 23 (véase
Citizenship, East and West, obra editada por A. LIEBICH, D. WARNER y J. DRAGOVIC, Ginebra,
1995, pp. 48-49).

16 Entre otros, pueden consultarse los siguientes: G.W. LAPIDUS, "Gorbachev's Nationalities
Problem", 68 For.Aff (1989), pp. 92-108; este autor utiliza el término "nationalities" en el mismo
sentido en el que se ha definido anteriormente, como «the entire range of nations, nationalities and
ethnic groups»; M. LIND, "In Defense of Liberal Nationalism", 73 For.Aff. (1994), pp. 87-99; también
G. GOTTLIEB, "Nations Without States", 73 For.Aff: (1994), pp. 100-112.

17 G. GOTTLIEB, en "Nations without States", loc. cit., pp. 108-109, trata de superar esta
confusión conceptual atendiendo a factores como los apuntados. Así, parte de que «the assertion of a
national identity is a political and cultural phenomenon. It can be given a formality distinct from that of
citizenship, which is always legally determined». Sin embargo, asimila dos términos que, como
veremos, no siempre son utilizados como sinónimos, como son «nationality» y «citizenship».
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Estado l8; asimismo, una vez producido este fenómeno, la existencia de minorías

étnicas, religiosas o de otra índole en un territorio, puede llevar consigo problemas en

orden a alcanzar una regulación de la «nacionalidad» (entendida ésta en sentido

estricto) que sea del agrado de esas minorías, pudiendo crearse sistemas alternativos

que tiendan a paliar estos problemas. Al estudio de cada uno de estos sistemas, con sus

múltiples variantes y la evolución experimentada por cada una de ellos, están

dedicadas la Segunda y Tercera Parte del presente trabajo de investigación.

2. Cuestiones terminológicas

La idea de nacionalidad, entendida ésta como lazo que une a un individuo con

un Estado surge como elemento intrínsecamente ligado al propio concepto de Estado,

puesto que no se concibe una entidad estatal sin un soporte poblacional. Sin embargo,

esa realidad nacional, cuya existencia radica en un primer momento en las nociones de

fidelidad y vasallaje al soberano'', no verá cambiados sus postulados hasta finales del

siglo XVIII o incluso comienzos del XIX. Será la aparición del Estado -en el sentido

contemporáneo del término- el factor desencadenante de que la nacionalidad sea

«découverte comme un objet de législation plus ou moms détaillée, et c'est seulement

cette époque-là que la nationalité a acquis l'importance qui lui revient dans la vie

juridique moderne0 20 .

18 Precisamente, la nota característica de los movimientos nacionalistas desarrollados en los últimos
tiempos sería, siguiendo a E. HOBSBAWN, en /oc. cit., p. 164, nota 16: »essentially negative, or
rather divisive.. .Time and again they seem to be reactions of weakness and fear, attempts to erect
barricades to keep at hay the forces of the modern world...».

19 Concebida esta situación como el lazo que une a una persona con el soberano (una especie de
juramento de fidelidad o vasallaje) a cambio del cual el vasallo recibiría protección. Esta »perpetual
allegiance» hacia el soberano será, sustituida (de forma general al producirse el fin de las monarquías
absolutas, salvo en Reino Unido, donde el lazo de fidelidad fue considerado la causa fundamental de la
nacionalidad hasta 1948) por el lazo que une a una persona con el Estado, como entidad. Véase en este
sentido, J. DE BU RLET, en Nationalité des personnes physiques et décolonisation. Essai de
contribution á la théorie de la succession d'Etats, Bruselas, 1975, pp. 15-20.

211 Idea plasmada por A.N. MAKAROV, en "Regles genérales du droit de la nationalité", 74 Rec.
des Cours (1949), p. 277; en sentido similar se expresa B. MIRKINE-GUETZEVITCH, en "Les
sources constitutionnelles de la nationalité", capítulo de La nationalité dons la science sociale et dons le
droit contemporain, op. cit., pp. 69-86, haciendo hincapié en la importancia de la Revolución Francesa
de cara al desarrollo de la noción de nacionalidad. En idéntico sentido se pronuncia F. STOERK, en
"Les changements de nationalité", 2 R.G.D.I.P. (1895), p. 273, donde afirma: »C'est seulement depuis
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La expresión «nacionalidad», que trata de designar el lazo jurídico que une a

una persona con un Estado, no puede decirse que haya sido utilizada de forma

unívoca'. Así, VERZIJL, realizando un análisis de los diferentes elementos que

pueden estar presentes en el término nacionalidad, sintetiza en seis los conceptos a los

que se ha acudido a lo largo de la historia para designar este término 22 . Exponemos

seguidamente esta clasificación, con las matizaciones que se consideren pertinentes de

cara al estudio de la sucesión de Estados:

(1) El término más antiguo que se ha utilizado para designar la condición de

nacional ha sido el de "subject", "sujet", "suddito", "súbdito", "onderdaan",

"Untertan", por citar algunos de los más utilizados. En estas situaciones, los

individuos formaban un grupo o comunidad que debía obediencia al soberano, y más

tarde, de acuerdo con las concepciones más modernas, al Estado.

(2) También se ha venido utilizando desde antaño el término "allegiance", con

su correlativo francés "allégeance", que ha servido para expresar la relación de

fidelidad existente entre un señor feudal y sus vasallos, relación que se materializaba

en obediencia y servicio, a cambio de protección'. Con el paso del tiempo, este

Ia seconde moitié de ce siècle (XVIII) que nous possédons une collection de regles de droit qui donnent
cette institution juridique ses limites precises, ses contours et la garantie de ses effets».

En la Encyclopaedia of Public International Law, A. RAN DELZHOFER define la nacionalidad -
en sentido jurídico, por supuesto- de la siguiente forma: «Nationality as a legal term denotes the

existence of a legal tie between an individual and a State... ». El término «nacionalidad» ha sido
utilizado de forma profusa ivéanse como ejemplos: nationalité (Francia); nazionalita (Italia); nacionali-
dad (España); nationality (en el ámbito anglosajón); Nationalitill (en Alemania)1; pero existen ciertas
dudas a la hora de elaborar un concepto unívoco de qué se entiende por nacionalidad, teniendo además
en cuenta un dato añadido: que al mismo tiempo que se utiliza el término nacionalidad, se recurre
frecuentemente a otros cuyo significado puede ser similar, o incluso asimilable, cuando no idéntico. El
transcurso del tiempo ha llevado consigo la utilización de multitud de términos que sirven para designar
de algún modo ese lazo de conexión que unía al individuo, en un principio con el soberano, más tarde
con el Estado. Recurriendo a una terminología anglosajona se observa que los buques están dotados de
una «nationality», mientras que a los individuos se les otorga una «citizenship», términos ambos que, en
sentido jurídico, suelen utilizarse indistintamente.

22 Véase J.H.W. VERZUL, International Law in Historical Perspective, Vol. V. Leiden, 1972, pp.

13-18.

23 Como pone de manifiesto M. VANEL en su artículo "La notion de nationalité. Evolution
historique en droit interne et en droit colonial comparé (droit franois-droit britannique)", 40  Rev. Cri t.
(1951), pp. 3-39; la autora analiza (concretamente en km .. cit., pp. 15-19) este lazo de fidelidad tanto en
Ia esfera británica como en la órbita francesa, dado que, aunque en sus orígenes esta institución gozaba
de caracteres similares en ambos casos, con el paso del tiempo la misma revestirá particularidades
específicas en cada una de estas esferas (personal, efectiva y perpetua en la esfera británica, frente a
política, teórica y meramente temporal en la francesa). En la esfera británica, además, la noción de
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término no ha desaparecido'', sino que su significado ha sufrido una evolución,

conectándose -especialmente en la órbita anglosajona- con la imposibilidad de renuncia

o dejación de su nacionalidad unilateralmente. La "allegiance" equivalente a na-

cionalidad se caracterizaría por su permanencia, a diferencia de lo que sucedería si

utilizásemos este término conectado a la idea de residencia, hablando así de "local

allegiance"".

(3) Otro aspecto que está presente en este nexo o vínculo lo hallamos en los

términos "citizenship", "ciudadanía", "cittadinanza", "citoyenneté", por citar algunos

de los más utilizados. Tal y como ha puesto de manifiesto WEIS', nationality y

citizenship son dos términos que han sido utilizados como sinónimos frecuentemente,

aunque conceptualmente denotan dos caracteres de una misma realidad'', según se

allegiance está ligada con el ius soli, entendiéndose que «a child born within any territory that is subject
to the King of England is a natural-born subject of the King of England.; a este respecto, F. R.
COUDERT (jr.), "Our New Peoples: Citizens, Subjects, Nationals, or Aliens", 3 Columbia L.R.
(1903), p. 15. Asimismo, en Estados Unidos, este vínculo dejó de tener carácter perpetuo, en virtud de
una ley promulgada el 2 de mayo de 1907, cambiando así su consideración; véase R. KIEFE,
"L'allégeance", en La nationalité dans la science sociale et duns le droit contemporain, op. cit., p. 61.

24 Ha sido utilizado en el texto francés del artículo 278 del Tratado de Paz de Versalles de 28 de
junio de 1919 (véase 225 C.T.S.); igualmente la jurisprudencia ha hecho uso de este término, así, en el
asunto Costa v. Military Service Commission of Genoa, Italia, Tribunal de Apelación de Génova, de 4
de abril 1939 (9 A.D., 1938-40, pp. 26-27), al determinarse que «their status of citizenship which,

except in name, remained the same, namely, a continued allegiance to the same sovereign..
Ciertamente, este término guarda una relación inmediata con el vínculo de soberanía, tal y como ha
puesto de manifiesto la jurisprudencia, por ejemplo, en el asunto United States v. Ushi Shiroma,
dilucidado por el Tribunal de Distrito de Hawaii el 12 de agosto de 1954 (21 I.L.R., 1954, p. 83), en
el que se determina que «permanent allegiance is a correlative of the concept of sovereignty..

25 La diferencia entre ambas nociones viene explicada claramente por J. DE BURLET,
Nationalite..., op. cit., p. 16, al hablar de la existencia de «une allégeance locale, temporaire, qui se
fonde sur la résidenee et qui exprime simplement la dépendance de l'individu vis-à-vis des lois et des
autorités administratives du pays d'accueil., diferenciándola de «l'allégeance naturelle ou acquise qui
équivaut à notre nationalité» y que es, sin embargo, un lazo perpetuo.

26 WEIS, P., Nationality and Statelessness in International Law, Germantown, Maryland, 1979, 2 a

ed., pp. 4-5.

27 Así, siguiendo a P. WEIS, en op. cit., pp. 4-5, «Nationality stresses the international, citizenship
the national, municipal, aspect». En ocasiones ambos términos pueden llegar a confluir, pero no
necesariamente debe ocurrir esto. El mismo autor lo ha puesto de manifiesto en el siguiente sentido:
«Every citizen is a national, hui not every national is necessarily a citizen of the State concerned.. Sirva
como mero ejemplo el asunto Romano v. Comma, Tribunal Mixto de Apelación de Egipto, 12 de mayo
de 1925. En el mismo se diferencian, por un lado, nacionalidad y ciudadanía: «the enjoyment of
political rights, which is a regular part of citizenship, is not essential to nationality which is based
principally on the idea of subjection to the sovereignty of the State» (3 A.D., 1925-26, pp. 265-266).
Haciendo hincapié en la idea de que esta distinción ha sido utilizada en la órbita americana, pero no así
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observe la misma desde la óptica interna o internacional. Igualmente, y poniéndolo

precisamente en conexión con el término «ciudadanía», hemos de hacer una referencia,

aunque sea breve, a la denominada ciudadanía de la Unión, introducida por el Tratado

de la Unión Europea en el artículo 8.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad

Europea28; dicho precepto determina que «será ciudadano de la Unión toda persona

que ostente la nacionalidad de un Estado miembro.. De esta forma, se instaura un

vínculo, en cierto modo asimilable a la nacionalidad, pero con un carácter más amplio,

al no restringirse el mismo al ámbito estatal, sino que se extiende a una Organización

Internacional que tiende a la integración entre sus miembros, confiriéndoles a sus

nacionales determinados derechos, que tratan de hacer realidad los objetivos previstos

en el propio Tratado'.

en la británica, R.W. FLOURNOY (Jr.) ha definido claramente ambas figuras, como puede observarse
en su artículo "The New British Imperial Law of Nationality", 9 A.J.I.L. (1915), p. 873, del siguiente
modo: «In a federation it is important to draw a distinction between "nationality" which determines the
relation of a person to the supreme sovereignty, and "citizenship", which determines the relation of a
person to that part of the federation in which he resides and performs the ordinary civic duties.. Las
Constituciones Francesas elaboradas en 1791, 1793 y 1795 durante el desarrollo de la Revolución
Francesa, pondrán el acento en la condición de «citoyen., pero debido esencialmente a que el problema
de la nacionalidad se ligaba de forma indisoluble a la cuestión del derecho al sufragio; así se pronuncia
B. MIRKINE-GUETZEVITCH, en op. cit., p. 76, cuando manifiesta que «tout le problème de la
nationalité est lié a ce droit de vote, qui constitue pour la conscience juridique des hommes de la
Révolution francaise, élement essentiel du droit

28 Véase el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992 (B.O.E. de 13 y 14 de enero de
1994); asimismo, el Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la Ciudadanía de la
Unión de 21 de diciembre de 1993 (DOC. COM (93) 702 final), así como la Contribución de la
Comisión de Venecia para la Conferencia Intergubernamental de 1996 sobre la misma materia, de 25 de
marzo de 1996 (CDL-INF (96) 5).

29 La nacionalidad de la Unión ha vuelto a aparecer en el Tratado de Amsterdam por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y
determinados Actos Conexos, preveyéndose una modificación del artículo 8.1 mencionado; el nuevo
artículo 17.1 dice así: «Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona
que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión sera complementaria y
no sustitutiva de la ciudadanía nacional» (la cursiva es nuestra, dada la relevancia que tiene el añadir
este párrafo que en el texto anterior no aparecía, destacándose el carácter amplio, pero nunca sustitutivo
de la ciudadanía de la Unión respecto de la nacionalidad). Véase esta modificación en la versión
consolidada del Tratado C.E., tal y como ha sido firmado el 2 de octubre de 1997 (CONF/4007/97).
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(4) No ha estado exenta de controversias la distinción -a la que hemos aludido

más arriba- entre nacionalidad y nacionalidades, encontrando ésta última su sentido en

el elemento étnico diferencial entre los grupos que pueblan un territorio".

(5) El hecho de haber nacido en un territorio ha sido un factor condicionante de

Ia nacionalidad en numerosas ocasiones, dando origen a determinados términos como

"indigénat", "Heimatrecht", o "régnicoles". Así, al producirse un fenómeno sucesorio,

el hecho de haber nacido en un territorio determinado se convirtió en el soporte de la

integración en una comunidad, que a su vez constituyó el lazo que permitiría asignar

una nacionalidad tras la situación acaecida en Austria-Hungría en 1918 31 .

(6) Otros términos que se han utilizado para designar este vínculo han sido

"appartenanza" o "ressortissants", siendo equiparados ambos con los "nacionales",

aunque la jurisprudencia ha establecido las oportunas diferencias entre ambos'.

30 P.S. MANCINI sostenía una idea de nacionalidad que se sustentaba esencialmente sobre
connotaciones de tipo étnico, al considerar ese sustrato como el elemento relevante para poder hablar de
Estado. De hecho, la primera definición que se daría del término nacionalidad, entendida ésta en su
vertiente sociológica sería vertida por este autor italiano en 1891, en los siguientes términos: «La nation
est une société naturelle d'hommes que l'unité de territoire, d'origine, de moeurs et de langage méne
Ia communauté de vie et de conscience sociales»; importantes comentarios a esta idea vienen reflejados
en el artículo de L. LE FUR, "Nationalités et Etats", R.D.1.L.C. (1921), 3 a Serie, Tomo II, p. '196.
Como hemos puesto de manifiesto anteriormente, la distinción entre ambos términos
(nacionalidad/nacionalidades) hoy se encuentra claramente establecida.

' I En este sentido, plasmando claramente la distinción entre nacionalidad y Hei matrecht (pertinenza)
corno factor condicionante de la misma, véase la sentencia del Tribunal Supremo Administrativo de
Checoslovaquia, de 15 de diciembre de 1921, en 1 A.D., 1919-1922, pp. 17-20. El siguiente párrafo
resulta ilustrativo de la distinción a que hemos hecho referencia: «the territory of the Czechoslovak
State, with, so far as Bohemia is concerned, its historical boundaries, was separated from the rest of
Austria as from 28 October, 1918, on which day independence was proclaimed, and not as from the
ratification of the Peace Treaties. On that day Czechoslovak nationality was acquired by those who at
that time possessed rights of citizenship (Heimatrecht) in a commune in Czechoslovak territory... ».

32 Problemas terminológicos planteó el hecho de que los términos ressortissants y nationals se han
utilizado como sinónimos especialmente en los Tratados de Paz que siguieron a la I Guerra Mundial, en
Ia versión francesa e inglesa, respectivamente. La divergencia existente entre los términos "nationals" y
"ressortissants", teniendo éste último un significado más amplio que el primero -al ser utilizado para
calificar a aquellas personas que se encuentran sometidas a la jurisdicción soberana del Estado de que se
trate-, fue solventada en el asunto Kahane (Successor) v. Parisi and the Austrian State (Tribunal
Arbitral Mixto austro-rumano), 19 de marzo de 1929, reproducida en 5 A. D., 1929-30, pp. 213-218.
También en el asunto Falla-Nataf and Brothers v. Germany, Tribunal Arbitral Mixto franco-alemán, 30
de diciembre de 1927 (4 A.D., 1927-28, p. 44) se trató de diferenciar entre "ressortissant" y "national".
Conforme a lo establecido en el artículo 297 (e) del Tratado de Versalles, «the term ressortissant was
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Quizá la profusión de términos empleados, intercambiables en ocasiones, para

hacer referencia a matices de un mismo concepto, e incluso a una misma realidad (la

nacionalidad de un individuo como lazo de conexión con un Estado), haga difícil el

análisis de la práctica existente33 . Por ello, la utilización de un método histórico-

geográfico, nos ayudará a entender exactamente el significado estricto que deba darse

a cualquiera de los términos citados poniéndolos en consonancia con su contexto de

creación y aplicación. Un ancho espectro, siguiendo la expresión de MINOGUE 34 ,

que abarcaría desde las concepciones mantenidas en un régimen despótico, donde la

individualidad se diluye exclusivamente en la personalidad de quien gobierna, frente a

Ia idea marxista de Estado, en la que el sujeto individual resulta absorbido por la

comunidad en la que está inmerso y para la que colabora.

Esta dispersión terminológica, en palabras de VERZIJI- 35 «would presumably

not limited to nationals of a State, but comprised all persons connected with a State by a juridical link
other than national proper. Accordingly, Tunisian nationals were entitled to the benefits of the
provisions of the Treaty of Versailles like other French ressortissants.. En el precepto citado del
Tratado de Paz de Versalles, de 28 de junio de 1919, se determinaba que «the nationals of Allied and
Associated Powers shall be entitled to compensation in respect of damage or injury inflicted upon their
property, rights or interests including any company or association in which they are interested, in

German territory as it existed on August 1, 1914, by the application either of the exceptional war
measures.... (puede consultarse en 225 C. T.S., p. 329).

De la misma manera podría decirse, siguiendo a F. DE CASTRO, que la doctrina parte de
postulados muy diferentes a la hora de analizar el fundamento de la nacionalidad (la traducción jurídica
de un hecho social, la posesión de un estado civil, un contrato sinalagmático entre el nacional y el
Estado, el lazo por el que una persona está ligada a un Estado). Esto conlleva dificultades de cara a
formular definiciones unánimes, así como a la aplicación de una terminología semejante. Véase "La
nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité", en 102 Rec. des Cours (1961), pp. 545-550.

34 K. MINOGUE, en el capítulo titulado "Two Concepts of Citizenship", contenido en la obra
Citizenship, East and West, op. cit., pp. 11-12, hará referencia a que «ways of understanding
citizenship may be arranged along a spectrum, such that if we go too far in either direction, citizenship
disappears altogether..

35 En op. cit., Vol. V. p. 16. Igualmente, el sustrato del que deriva la nacionalidad ha sido una
cuestión tratada de forma profusa por la doctrina (en el marco de la Filosofía Jurídica especialmente),
encontrando en el consentimiento y su duración el aspecto que marca enormes diferencias entre autores
clásicos que analizaron este problema. Así, para T. HOBBES, la nacionalidad existe al producirse un
consentimiento en quedar vinculado por ese nexo de sujeción, indispensable para lograr superar el
"estado de naturaleza" donde la convivencia entre individuos es imposible, a juicio de este autor; la no
perpetuidad de ese consentimiento, que se materializa en la participación política, es para J.J.
ROUSSEAU el factor primordial, siendo dicha participación plena, activa, explícita y directa; para J.
LOCKE, en cambio, el vínculo de la nacionalidad no será algo adquirido por el nacimiento,
directamente heredado de la vía paterna, sino que es preciso el consentimiento del individuo, una vez
que obtenga la mayoría de edad, expresando su deseo de participar en una comunidad social. Véase, a
este respecto, el profuso análisis y comentarios que realiza R. BAUBOCK, en Transnational
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justify the conclusion that a clear notion of nationality as a well-defined legal concept

has only developed relatively late in the history of public and of international law..

Así, la nacionalidad fue definida por la Corte Internacional de Justicia en el asunto

Nottebohm' como «a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a

genuine connection of existence, interests and sentiment, together with the existence of

reciprocal rights and duties.. Este lazo de unión, parafraseando a la Corte, ha de ser el

factor determinante que nos ayude a distinguir cuándo una persona física goza de los

requisitos necesarios para poder acceder a la nacionalidad de un territorio específico, al

haber tenido lugar en el mismo un fenómeno sucesorio.

B. La nacionalidad: ¿Cuestión interna o cuestión internacional?

Con objeto de resolver múltiples dudas que pueden llegar a suscitarse a lo largo

del presente trabajo de investigación, debemos tratar de dar respuesta a dos cuestiones

que, si bien referidas ambas a la nacionalidad de las personas físicas, constituyen

parcelas diferenciadas de un mismo fenómeno. Estas cuestiones serían las siguientes:

¿Quién determina cuándo una persona es considerada o no su nacional?: ¿nos

encontramos ante una cuestión que atañe exclusivamente al derecho interno de un

Estado, que es libre para conferir o no su nacionalidad, sin límites?: la segunda

cuestión tendría un contenido más amplio, y a su vez más complejo, viniendo

postulada por este interrogante: ¿existen normas o cortapisas que el Derecho

Internacional imponga a los Estados a la hora de conceder o denegar su nacionalidad?

Seguidamente, trataremos de dar respuesta a ambas cuestiones, fundamentándonos en

los intentos de codificación de esta materia, así como en la jurisprudencia.

En relación con la primera cuestión anteriormente planteada, ya desde finales

del pasado siglo han sido superadas con creces las posiciones que determinaban la

Citizenship. Membership and Rights in International Migration, Cornwall, Gran Bretaña, 1994, pp. 55-
69.

36 	Reports 1955, p. 23.
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pertenencia de la nacionalidad al ámbito exclusivamente interno de los Estados'. Así,

enlazando con las preguntas anteriormente planteadas, O'CONNELL nos ofrece una

clara respuesta:

«Because the question whether a person is a national for purposes of
municipal law is left to municipal law, it does not follow that
international law is indifferent to the effect of claiming him as such»39 .

Los problemas que se derivan de la regulación de la nacionalidad'', dada la

disparidad normativa existente entre los diferentes Estados, son los que han originado

Ia realización de numerosos intentos de unificación de criterios, o al menos, intentos

de plasmación de principios generales en este campo. Es decir, si bien, parafraseando

a la Corte', el Derecho Internacional deja a cada Estado el cuidado de reglamentar el

otorgamiento de su propia nacionalidad, ésto no servirá como excusa para que

cualquier Estado pueda regular la nacionalidad de sus habitantes a su libre albedrío'.

La premisa anterior no lleva necesariamente como consecuencia una absoluta

inexistencia de límites para los entes estatales. La traba esencial radica en determinar

esos límites -si es que existen- que el Derecho Internacional impone a los Estados a la

hora de regular su nacionalidad, dado que, siguiendo a CORRIENTE CÓRDOBA, la

37 Siguiendo a M. AGUILAR NAVARRO, que recoge claramente la posición seguida por un
amplio sector doctrinal respecto de la ubicación que ha de ocupar la nacionalidad, al decir que «son
legión los escritores, que admitiendo la potestad del Estado, en todo lo relativo a la ordenación del
vínculo de nacionalidad que une al hombre con un Estado, declaran que existen unos principios
generales derivados y anclados en planos muy diversos del orden jurídico, pero con la suficiente
precisión para poder cumplir su misión de limitar la arbitrariedad y reducir los casos de conflictos de
nacionalidad.; véase "Reglamentación internacional de la nacionalidad", 10 R.E.D.I. (1957), pp. 333-
372.

38 Véase D.P. O'CONNELL, State Succession in Municipal and International Law, Cambridge,
1967, vol. I, Parte IV, p. 499.

39 Como pueden ser las situaciones que provoquen tensiones de cara a terceros Estados, con
repercusiones que se deslicen más allá de las respectivas fronteras nacionales, o el incumplimiento de
normas internacionales reguladoras de la nacionalidad que vinculen al Estado en cuestión.

4° I.C.J. Reports 1955, p. 23.

41 Debido a que en la regulación de la nacionalidad se ha producido una fuerte oscilación, desde una
perspectiva clásica, que concebía este fenómeno siguiendo una concepción contractualista, hasta la
actualidad, donde se origina una concurrencia entre las competencias de los Estados y las exigencias de
Ia protección internacional de los derechos del hombre.
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fijación de un catálogo exhaustivo de tales principios no tiene ningún sentido, puesto

que siempre podrá ser criticado por insuficiente'.

Ya desde finales del pasado siglo, en numerosos foros internacionales se han

tratado de llevar a cabo proyectos convencionales mediante los que se pretendían

clarificar estos límites, alcanzándose avances que no siempre se han podido calificar de

exitosos, debido a las múltiples dificultades que este intento de determinación conlleva.

Así, serán los problemas derivados de la nacionalidad generalmente considerada, no ya

de la nacionalidad de los habitantes al producirse un fenómeno sucesorio, los que cir-

cunden la labor de los principales foros internacionales dedicados al estudio del

Derecho Internacional. Los trabajos llevados a cabo por el Instituto de Derecho

Internacional'', reflejados en la creencia en la necesidad y posibilidad de fijar unos

principios generales a los que los Estados deberían sujetarse al reglamentar la naciona-

lidad por medio de sus propias leyes internas, no llegaron a cuajar más que en una

fórmula de compromiso. En el aire quedaría el intento, surgido de la sesión celebrada

en Bath en el año 1950, de encajar, en el marco del tema «Los cambios territoriales y

sus efectos sobre los derechos de los particulares», la cuestión de la nacionalidad

conectada con esos cambios territoriales". El apartado 4 del Proyecto, pese a no ser

finalmente adoptado, sí resulta de interés para nuestro análisis; el mismo decía así:

42 Véase el artículo de J.A. CORRIENTE CÓRDOBA, "La nacionalidad de las personas físicas ante
el Derecho Internacional", en 1 A.D.I. (1974), pp. 234-235, donde, siguiendo la opinión vertida por
A.N. MAKAROV, "Régles générales du droit de la nationalité", /oc. cit., p. 300, pone claramente de
manifiesto la dificultad que conlleva especificar tales principios.

43 Su primera resolución en la materia (arts. I-V) fue elaborada en la sesión que este organismo tuvo
en Oxford en 1880 (véase Annuaire 1877, vol. 1, pp. 80-84, 123-124; 1878, vol. 2, pp. 34-44; 1879-
1880, vol. 3/4, I, pp. 190-201; 1881-1882, vol. 5, pp. 41-58). La misma fue seguida por resoluciones
posteriores elaboradas en las sesiones de Cambridge (1895) y Venecia (1896), pero centrándose más en
los conflictos de leyes en materia de nacionalidad (véase Annuaire 1894-1895, vol. 13, pp. 162-179;
1895-1896, vol. 14, pp. 66-76, 194-200; 1896, vol. 15, pp. 125-132, 233-271). La sesión de
Estocolmo, celebrada en 1928 abordó la nacionalidad en general (véase Annuaire 1927, vol. 33-1, pp.
1-53; 1928, vol. 34, pp. 1-32, 678-707, 760-761), sin que se llegase a adoptar una resolución
contundente en la que se pusiese de manifiesto la importancia creciente que el Derecho Internacional
estaba cobrando de cara a la regulación de esta materia (véase Annuaire 1928, p. 683). Los efectos del
matrimonio sobre la nacionalidad fueron estudiados en la sesión de Oslo, celebrada en 1932 (véase
Annuaire 1932, vol. 37, pp. 1-64, 530 a 548).

44 El que constituyó apartado 4 del Proyecto de Resolución, se quedaría sólo en proyecto, al cen-
trarse las Resoluciones finalmente adoptadas únicamente en los derechos patrimoniales, dejando de
cobrar relevancia en ese preciso momento la nacionalidad (véase Annuaire 1952, Sesión de Siena, vol.
57-1, p. 182). Resulta sin duda éste un antecedente de lo que luego se produjo en el marco de la C.D.I.
y que daría origen a la Convención de 1983 sobre sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y
deudas de Estado.
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«Les droits des particuliers dérivant des obligations internationales des
Etats sont: celui à l'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur
selon les conditions établies par celui-ci, et le droit à la conservation de
l'établissement dans le territoire cede à condition d'avoir acquis la
nationalité de l'Etat successeur et reserve faite de l'ordre public, ces
conditions ne devant pas aboutir néanmoins à des situations juridiques
incompatibles avec les principes énoncés dans les Declarations des
droits de l'homme. Dans le cas on l'Etat cédant le territoire continue
d'exister, à l'individu qui change par suite du changement territorial sa
nationalité doit être accordé le droit d'opter pour la nationalité de l'Etat
antécesseur dans les conditions établies par voie des arrangements entre
les Etats intéressés»'.

A pesar de las múltiples críticas que el citado proyecto suscitaría, por la

imprecisión de algunos de sus puntos, así como por la discrecionalidad -de cara al

Estado sucesor, por supuesto- que existía en él, sí que puso de manifiesto un hecho: la

importancia que suscitaba esta materia para la comunidad internacional y la reticencia

a abordar seriamente la misma (mediante un intento de formulación de reglas

generales), precisamente por lo espinoso de la cuestión.

Siguiendo con esta tradición, ciertos intentos de formulación de principios

generales fueron auspiciados por la I.L.A.', en su sesión de 1924, que tuvo lugar en

Estocolmo.

En ámbitos regionales como el americano, también han existido organismos que

han intentado averiguar los principios existentes en esta materia. Así, el trabajo

realizado por la Universidad de Harvard' concretó en el artículo 2 del proyecto que

se redactó en su seno que el Estado poseía límites en lo que hacía referencia a la

45 Véase Annuaire 1950, vol. 55-1, p. 252.

46 En este sentido, se trató, aunque acudiendo al nivel de la mera recomendación, de establecer unos
principios generales que deberían ser observados, tanto por los Estados que los aceptasen, que los
incorporarían a sus respectivas legislaciones internas, como por las convenciones internacionales que se
elaborasen en materia de nacionalidad. Véase a este respecto el «Report of the Committee on Nationality
and Naturalization, adopted by the International Law Association», en Estocolmo, 9 de septiembre de
1924; en concreto, el mismo aparece como Apéndice 5 al Proyecto elaborado por la Universidad de
Harvard, que se publicó como suplemento en 23 (1929), pp. 119-121. Igualmente, hemos de
mencionar el estudio llevado a cabo en este mismo ámbito durante el mes de agosto de 1996 en la
sesión celebrada en Helsinki, aunque dedicada a la sucesión de Estados en materia de tratados, teniendo
en cuenta los más recientes casos de sucesión de Estados.

47 Véase a este respecto «Research in International Law. Harvard Law School. Drafts of
Conventions Prepared in Anticipation of the First Conference on the International Law (The Hague,
1930)». Puede ser consultado el mismo en 23 A.J.I.L. (1929), en concreto en las pp. 1-127 se analizan
los problemas derivados de la nacionalidad.
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regulación de la nacionalidad"; el artículo 18 del Proyecto trató de centrarse en el

destino de los antiguos nacionales al producirse una sucesión de Estados,

diferenciándose entre sucesión total y parcial'.

La VI Conferencia Panamericana de La Habana en 1928 sería el segundo

eslabón que trataría de poner cierto orden en este campo de actuación estatal,

culminando con la aprobación del denominado Código Bustamante'. En la misma

órbita se desarrolló la Séptima Conferencia Internacional de Estados Americanos,

siendo Montevideo el lugar que sirvió de sede en 1933 para que fructificasen dos

Convenciones sobre nacionalidad: a) la Convención de Montevideo de 26 de diciembre

de 1933 en la que se regula el estado de la mujer casada a efectos de nacionalidad,

inclinándose por una solución sumamente avanzada para la época: la no imposición de

la nacionalidad del marido a la mujer': y b) una segunda Convención, de la misma

fecha, relativa a la nacionalidad en general. Concretamente, por lo que respecta al

48 Lo que no parece que se llegase a determinar de manera específica fueron tales límites, por lo que
el trabajo quedó inconcluso, pese a llegar a constituir un primer paso en este intento de regulación.

49 Dicho precepto decía así: .(a) When the entire territory of a State is acquired by another State,
those persons who were nationals of the first State become nationals of the successor State, unless in
accordance with the provisions of its law they decline the nationality of the successor State. (b) When
a part of the territory of a State is acquired by another State or becomes the territory of a new State, the
nationals of the first State who continue their habitual residence in such territory lose the nationality of
that State and become nationals of the successor State, in the absence of treaty provisions to the
contrary, unless in accordance with the law of the successor State they decline the nationality thereof..
Tal y como señaló el Relator Especial, R.W. FLOURNOY, la idea rectora de este precepto encontraba
su fundamento en la extensión de la nacionalidad del Estado sucesor a todos los nacionales del Estado
predecesor (en el párrafo a), y no sólo a los habitantes, tratando de este modo de prevenir la apatridia;
en el segundo apartado, el fundamento se hallaba, además, en la residencia en esa parte del Estado
predecesor que había sufrido la sucesión de Estados. Véanse los comentarios a dicho precepto,
reproducidos en 23 A.J.1.L. (1929), Suplemento Especial, p. 61, así como en la obra de P. WEIS,
Nationality and Statelessness in International Law, op. cit., pp. 137 y 145.

" En los supuestos en que tiene lugar un cambio sobre el titular de la soberanía, en concreto, en los
casos en que se produce una adquisición de un territorio por parte de un Estado, o bien la aparición de
uno nuevo en la esfera internacional, el denominado «Código Bustamante., determinaba en su artículo
13 lo siguiente: «A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de un Estado se aplicará
Ia ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo,
todo sin perjuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesados, que serán
siempre preferentes.. Véase 86 L.N.T.S., pp. 124-125, así como Apéndice núm. 2 al Proyecto
elaborado por la Universidad de Harvard, en 23 A.J. I.L. (1929), p. 114. De forma clara, se deduce del
texto la referencia a la efectividad por lo que al control del territorio se refiere, así como a la
preferencia del acuerdo entre las partes implicadas, frente a cualquier otra solución.

" En este sentido, resulta ilustrativo el artículo de J.C. GUERRERO, "La  Vile Conférence
Panaméricaine. Montevideo, 3-27 décembre 1933", 41 R.G.D.I.P. (1934), pp. 401-418.
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tema objeto de nuestro análisis, esta última Convención hizo hincapié en su artículo IV

en que «en caso de transferencia de una parte de territorio de uno de los Estados

signatarios a otro Estado, igualmente signatario, los habitantes del territorio transferido

no debían ser considerados como nacionales de este último Estado más que si dichos

habitantes habían declarado expresamente su intención de cambiar su nacionalidad de

origen». Se trataba sin duda alguna de un enorme progreso para la época, auspiciando

el que el derecho de opción fuese una realidad tangible.

Bajo el patrocinio de la Sociedad de Naciones tendría lugar un importante

intento de aclarar los principios que rigen la nacionalidad': la Conferencia

Codificadora de La Haya de 1930. El Proyecto de Convención, tal y como quedó

ultimado tras los trabajos de la Conferencia, fijaba en su artículo 1 una norma de

singular importancia: «Todo Estado determina, por sus propias leyes, quienes son sus

nacionales. Esta ley debe ser reconocida por los demás Estados en tanto sea conciliable

con las Convenciones Internacionales, la costumbre internacional y los principios del

Derecho, generalmente reconocidos con relación a la nacionalidad»". La regla

conforme a la cual el encargado de determinar quién es o no nacional suyo es el

Estado que confiere la nacionalidad, pese a su aparente novedad, ya había sido

formulada en convenciones internacionales, como la de Roma celebrada el 6 de abril

52 Las ideas que fundamentarían las conclusiones finales alcanzadas por la Conferencia pueden verse
en el Cuestionario elaborado por M. RUNDSTEIN en 1926. De hecho, el siguiente párrafo ilustra lo
que se intentaría plasmar en los proyectos finales: «But, while maintaining the thesis that questions of
nationality belong, in principle, to the exclusive jurisdiction of individual States, it is admitted that this
thesis is neither inflexible nor self-evident. Questions of nationality are often regulated by international
conventions, which proves that the supposed exclusivity of jurisdiction may be abrogated at the will of
individual States. I...1 Such a limitation is met with in cases where the necessity of regulating
nationality questions arises out of changes in the territorial status of countries (treaties of peace, treaties
concerning territorial cessions not arising out of a war);[...1.. Este intbrme presentado por M.
RUDSTEIN, del que sólo hemos reproducido sus líneas iniciales puede ser consultado en la recopilación
realizada por S. ROSENNE, que lleva por título League of Nations Committee of Experts for the
Progressive Codification of International Law 11925-19281, Nueva York, 1972, vol. II, P. 35;
asimismo, puede ser consultado en el suplemento del volumen 20 A.J.I.L. (1926), pp. 21-38.

" Esta disposición, que fue calificada de innovadora en ese momento, se cerraba sobre sí misma,
dado que el artículo 2 postulaba que «toda cuestión sobre si una persona posee la nacionalidad de un
determinado Estado será determinada de acuerdo con la ley de dicho Estado.. Con ello, la aparente
resolución que presentaba el artículo 1 al recurrir a las normas internacionales quedó prácticamente sin
contenido con la vuelta al derecho interno que se preconizaba en este artículo 2, auspiciando por ello un
principio considerado una gran verdad en esta materia: el Estado había venido estableciendo quiénes
eran sus nacionales; una vez realizado ese establecimiento, la condición de nacional o no de una persona
era enjuiciada por ese Estado, a la luz de sus propias normas.
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de 1922 entre Italia, Polonia, Rumanía, y los Estados de la antigua monarquía austro-

h ú n gara".

La soberanía del Estado para conceder o denegar una nacionalidad era un hecho

patente, pero, ¿podían establecerse límites a esa facultad del Estado? En el seno de la

Conferencia de La Haya se desarrollaron arduos debates acerca de la existencia o no

de tales límites'', llegándose finalmente al que se conformó como segundo apartado

del artículo 1, antes citado.

En el marco de la Comisión de Derecho Internacional, que incluyó la

nacionalidad y también la apatridia entre las cuestiones que habían de ser codificadas

en 1949, se han elaborado tres Convenciones: una sobre el Estatuto de los Apátridas,

adoptada el 28 de septiembre de 1950, otra sobre la Nacionalidad de la Mujer

Casada, con fecha de 29 de enero de 195 7 , y una tercera, en 1961, para reducir los

54 La misma puede ser consultada en 20 L.N.T.S., p. 12. Una referencia importante fue realizada
por J. KOSTERS, en "La nationalité A. la Conférence de La Haye pour la codification du Droit
International (13 mars-12 avril 1930)", 25 Rev.Crit. (1930), p. 415.

55 Véase la recopilación de S. ROSENNE, League of Nations Conference for the Codification of
International Law 119301, 1975, vol. 3, pp. 899-924. Cabe resaltar la importancia que revisten las
respuestas de los respectivos Gobiernos al cuestionario elaborado por el Comité de expertos, en
concreto, con relación a la «competencia de cada Estado para regular la pérdida y adquisición de su
propia nacionalidad., como señala E. GORDON, en "De l'importance de la notion de «nationalité» en
droit international public. Traités, décisions de juridictions internationales", La nationalité dons
science sociale et duns le droit contemporain, op. cit., p. 101. Los debates que conciernen al tema
objeto de tratamiento en esta sede se contienen en la recopilación citada, con la denominación siguiente:
Acts of the Conference for the Codification of International Law, Held at The Hague from March 13th
to April 12th, 1930. Meetings of the Committees, vol. II, Minutes of the First Committee. Nationality.
Valgan para ilustrar las posiciones mantenidas las siguientes opiniones, manifestadas por algunos de los
representantes de los gobiernos participantes: «Each country, taking into account the present state of its
population or any other circumstances peculiar to itself, will be free to facilitate the acquisition or loss
of nationality. But such freedom must be confined within reasonable limits, in order to eliminate as far
as possible cases of statelessness and double nationality. (opinión de M. NAGAOKA, delegado de
Japón, contenida en p. 19 de las Actas de la Conferencia); el delegado portugués (M. DE MATTA)
volvería a hacer referencia a la existencia, de una serie de principios limitativos de la voluntad del
Estado a la hora de regular la nacionalidad, en el siguiente sentido: «But the undoubted right of a State
to legislate in the matter of nationality is not unlimited. Every State must respect certain rules deriving
not from the comitas gentium -a non juridical criterium based solely on dictates of policy- but on legal
principles which constitute at the present time the real rules of international law. (p. 21). En sentido
contrario se pronunciarían Bélgica, Bulgaria, Chile, Estonia y Letonia.

56 La Conferencia de Plenipotenciarios que la adoptó fue convocada por el Consejo Económico y
Social en su resolución 526 A (XVII), de 26 de abril de 1954. Véase 360 U.N.T.S., p. 131, y B.O.E.
de 4 de julio de 1997.

" Adoptada por la Resolución 1040 (XI) de 29 de enero de 1957 de la Asamblea General (309
U.N.T.S., p. 65).
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casos de apatridie. Durante los debates realizados en este marco se había aludido a

las repercusiones que los cambios territoriales podrían originar para la nacionalidad'',

zanjándose la cuestión con una tímida referencia que realizó la que devendría

Convención para reducir los casos de apatridia'.

La jurisprudencia constituye igualmente una referencia obligada para poder

formular alguna conclusión a este respecto. En concreto, la C.P.J.I. se pronunciaría

sobre este tema en dos ocasiones: en el Dictamen relativo a los Decretos de

nacionalidad promulgados en Túnez y Marruecos (zona francesa) el 8 de noviembre de

58 La misma fue adoptada el 30 de agosto de 1961 (989 U.N.T.S., p. 175) por una Conferencia de
Plenipotenciarios que se reunió en Ginebra en 1959 y nuevamente en Nueva York en 1961, en cumpli-
miento de la Resolución 896 (IX) de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1954.

59 Véase en concreto el Documento A/CN.4/64, Informe sobre la Eliminación o Reducción de la
Apatridia, presentado por el Relator Especial R. CÓRDOVA, Yearbook of the I.L.C, 1953, vol. II, pp.
186-187 y 194. Aunque el número del precepto variaba en los dos proyectos presentados (siendo el
artículo VII en el Proyecto de Convención sobre eliminación de la apatridia en el futuro, y el artículo
VIII en el Proyecto de Convención sobre Reducción de la Apatridia), el contenido de dichos preceptos
era idéntico: .1. The State to which a territory is transferred shall confer its nationality on the persons
inhabiting the said territory, subject to their option to retain the nationality of the transferring State, if
the latter continues to exist. 2. If the transferring State continues to exist, no person inhabiting the
transferred territory shall lose his nationality as a consequence of the transfer, unless he acquires the
nationality of another State.. En líneas generales, se trataba de hacer realidad un doble ámbito: en
primer término, siempre y cuando el Estado predecesor continuase existiendo, se debería ofrecer a los
habitantes del territorio transferido la facultad de optar; en segundo lugar, debería prevenirse la
apatridia, impidiendo que un habitante del territorio transferido perdiese su nacionalidad, hasta que no
hubiese adquirido efectivamente otra.

60 Su artículo 9 prevé que .los Estados contratantes no privaran de su nacionalidad a ninguna
persona o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.. El artículo
10 establece .1. Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territo-
rio incluirá disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de
dicha transferencia. Los Estados contratantes pondrán el mayor empeño en asegurar que dichas
disposiciones figuren en todo tratado de esa índole que concierten con un Estado que no sea parte en la
presente Convención. 2. A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un
territorio o que de otra manera haya adquirido un territorio concederá su nacionalidad a las personas
que de otro modo se convertirían en apátridas como resultado de la transferencia o adquisición de dicho
territorio». De forma similar, en el marco del Consejo de Europa se han realizado, ya desde el ario
1954, y siendo el último intento en 1988 numerosos estudios tendentes a la inclusión del "derecho a una
nacionalidad" como uno más de los derechos protegidos por la Convención, así como también se ha
procedido a la elaboración de numerosas Recomendaciones dirigidas a la prevención de la apatridia en
los Estados Miembros; pese a ello, no ha prosperado esa consideración de la nacionalidad, como
equiparable a otros derechos; véase J.M.M. CHAN, en "The Right to a Nationality as a Human Right:
The Current Trend Towards Recognition", 12 H.R.L.J. (1991), pp. 6-10 específicamente dedicadas a
esas medidas. En el Capítulo anterior del presente trabajo de investigación ya se han señalado los
últimos pasos dados por el Consejo de Europa en relación con la materia que nos ocupa.
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1921 6 1 ; también lo haría en el Dictamen sobre la adquisición de la nacionalidad

polaca'. De entre las decisiones que los tribunales arbitrales han vertido a este

respecto, el arbitraje entre Alemania y Polonia constituye un ejemplo digno de

mención por las conclusiones formuladas en el mismo'. Analizando la jurisprudencia

anterior a la década de los cincuenta, vemos que de forma constante y reiterada se

incide sobre un mismo hecho: el carácter interno que reviste la concesión o la

denegación de la nacionalidad a una persona, como privilegio del Estado, en ejercicio

61 •Dictamen de 7 de febrero de 1923, en el que se determinó que los principios de Derecho
Internacional, la naturaleza del Protectorado Internacional, y los tratados internacionales vienen a limitar
la competencia exclusiva del Estado en materia de nacionalidad (Recueil des avis consultatifs, C.P.J.I.,
Serie B, n° 4). Para una lectura exhaustiva de los argumentos de las partes en litigio, pueden
consultarse A. DE LAPRADELLE, "Les décrets du 8 novembre 1921 sur la nationalité d'origine en
Tunisie et au Maroc (Zone Franeaise) devant la Cour Permanente de Justice Internationale", 18
Rev.Crit. (1922-23), pp. 1-287; P. DE VINEUIL, "Les leçons du quatrieme avis consultatif de la Cour
Permanente de Justice Internationale", R.D.I.L.C. (1923), 3 a Serie, T. IV, pp. 291-301 y R. RUZÉ,
"Le différend franco-britannique au sujet des décrets de nationalité à Tunis et au M aroc (zone
française)", R.D.I.L.C. (1923), 3 a Serie, T. IV, pp. 597-627. A pesar de que la C.P.J.I. no llegó a
pronunciarse sobre el fondo del asunto (materia que sería resuelta por las partes en conflicto mediante el
acuerdo franco-británico de 24 de mayo de 1923; véase R. RUZÉ, /oc. cit., pp. 623-626), sí que
pondría de manifiesto de forma clara los límites a los que está sometido el Estado a la hora de regular
Ia nacionalidad.

62 •Dictamen consultivo emitido por la C.P.J.I. el 15 de septiembre de 1923 (Serie B, número 7, p.
16); en este asunto la Corte determinó que el hecho de que en los tratados de minorías se incluyeran
normas sobre la adquisición de la nacionalidad, hace que en tal materia la competencia del Estado sufra
una limitación, de modo que tiene que someter su legislación a lo preceptuado por dichos tratados. En
palabras de la Corte, «si, d'une maniere genérale, il est vrai qu'un Etat souverain ait le droit de
détérminer quelles personnes seront considérées comme ses ressortissants, il  nest pas moms vrai que ce
principe nest applicable que sous reserve des engagements conventionnels vises ci-dessus». Por ello,
aunque en principio la cuestión de la nacionalidad sea competencia correspondiente al Estado soberano,
en virtud de ese derecho que como soberano tiene atribuido, ello no implica la inexistencia absoluta de
límites de cara a esa regulación estatal. De hecho, a pesar de la aparente inexistencia de reglas claras en
este sentido, no debe derivarse de ello la total indiferencia del Derecho Internacional al respecto; véase
E. GORDON, op. cit., p. 102.

63 Sentencia de 10 de julio de 1924, R.LA.A., vol. 1, pp. 403-428. La misma trataba de valorar
unas disposiciones polacas que imponían una serie de requisitos, no determinados en el Acuerdo de
Minorías, para que ciertos alemanes domiciliados en territorios que eran en ese momento parte
integrante de Polonia pudiesen optar por la nacionalidad polaca. El árbitro G. KAECKENBEECK,
enunciaría las siguientes afirmaciones: 1) que existiendo un tratado en el que se regulen supuestos de
adquisición de nacionalidad, éstos se rigen por las cláusulas del Tratado y dejan de poder ser estimados
como problemas de la competencia doméstica del Estado; 2) la anterior conclusión no excluye que la
constatación de los hechos, a los que el Tratado confiere la idoneidad para atribuir a una persona la
nacionalidad, sea algo que sólo a la autoridad polaca corresponde precisar; 3) un Tratado puede conferir
Ia posibilidad de optar, en cuyo caso la opción es problema regulado por el Derecho Internacional,
dejando de ser ésta una materia exclusiva de la competencia doméstica del Estado.
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de su soberanía"; la existencia de tratados internacionales limitativos constituye un

importante factor que los Estados deben tener en cuenta.

Sin embargo, las cuestiones relativas a la nacionalidad repercutirán no sólo en

la esfera o ámbito interno de los Estados'', sino también en la esfera externa o

internacional, sede ésta última en la que se ha desarrollado una abundante normativa

que impide al Estado regular la nacionalidad sin sujeción a ciertos límites. La

jurisprudencia más reciente resaltaría la existencia de algunas normas de Derecho

Internacional generalmente aceptadas por los Estados por lo que respecta a la naciona-
lidad66 .

64 En el asunto Ettinger v. Ministry of the Interior, solventado por el Tribunal Superior
Administrativo de Polonia, el 22 de enero de 1932 16 A.D., 1931-32, pp. 37-401, se plasmo esta idea
con una frase crucial: «For it follows from the essence of the sovereignty of a State that the question
whether a certain person is the national of a State must be decided by that State». De ello se derivaría la
dimensión soberana de la nacionalidad, materia que atañe a la legislación interna de los Estados,
debiendo cada uno de estos sujetos del Derecho Internacional establecer quiénes son sus nacionales, así
como los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad del Estado de que se trate.

65 Tal y como manifestó J.F. REZEK, en "Le droit international de la nationalité", 198 Rec. des
Cours (1986), p. 351, determinando que «la discipline se trouve soit dans la constitution-suivie par des
lois administratives qui complètent le texte fondamental, notamment en ce qui concerne la
naturalisation, soit dans des lois ordinaires d'ordre civil, scion le pays. Asimismo, no hay que olvidar
una realidad presente en los Estados federales: la posible existencia, junto a una nacionalidad a niveles
internacionales de una "nacionalidad interna", que viene dada por los lazos que ligan a una persona con
una entidad territorial de las varias en las que se divide el Estado. Este vínculo interno, aunque si bien
a niveles internacionales no suele tener incidencia alguna, sí suele ser utilizado cuando tiene lugar una
sucesión de Estados, tendiendo a otorgarse de forma automática la nacionalidad si anteriormente se
poseía dicha "nacionalidad interna" del territorio correspondiente.

66 Así, en el asunto Compulsory Acquisition of Nationality, República Federal de Alemania,
Tribunal de Apelación de Colonia, 16 de mayo de 1960 (32 I.L.R., 1966, pp. 166-168), se puso de
manifiesto que: «It is universally agreed to be a recognised rule of international law that the nationality
laws of a State are recognised by other States only if they are in accordance with international
conventions, international custom and the generally recognised rules of international law on the matter
of nationality. (la cursiva es nuestra). Obsérvese como la fórmula empleada es exactamente igual a la
que utilizaron los codificadores en 1930, a la que se ha hecho referencia más arriba. Asimismo, y más
recientemente, el Tribunal Inter-Americano de Derechos Humanos tuvo ocasión de pronunciarse en el
asunto Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Political Constitution of Costa
Rica, Opinión Consultiva de 19 de enero de 1984, reproducida en 5 H.R.L.J. (1984), p. 167, y en 79
I.L.R., 1989, pp. 282-325, en el sentido siguiente: «Despite the fact that it is traditionally accepted that
the conferral and regulation of nationality are matters for each State to decide, contemporary
developments indicate that international law does impose certain limits on the broad powers enjoyed by
the States in that area, and that the manner in which States regulate matters bearing on nationality
cannot today be deemed within their sole jurisdiction; those powers of the State are also circumscribed
by their obligations to ensure the full protection of human rights..
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Para llevar a cabo un intento de aproximación a esta materia en la actualidad,

resulta necesario establecer una clara diferenciación entre el significado que el término

nacionalidad tenía hace dos siglos, y el sentido que hoy se le atribuye al mismo. Es

más, la protección de la persona humana, sea ésta nacional del Estado de que se trate

o no, constituye ya desde hace varias décadas uno de los objetivos fundamentales del

Derecho Internacional'. Este factor, unido a los cambios que en el vínculo de la

nacionalidad se han producido, así como en la influencia que la movilidad y el

desarrollo de las comunicaciones juegan en la actualidad, nos permite abordar un

concepto evolucionado y en ciertos aspectos, novedoso68 , frente a otro más estático y

tradicional, que surgirá ineludiblemente al analizar el desarrollo histórico que los

fenómenos sucesorios han llevado aparejado. Debe además tenerse en cuenta la

evolución que el propio concepto de nacionalidad ha experimentado, constituyendo el

análisis jurisprudencial el impulso determinante en la consideración superadora de

fronteras de la condición de nacional'.

67 Partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General ha
continuado trabajando en tenias conexos, por lo que no resulta llamativo el hecho de que el 13 de
diciembre de 1985 viese la luz la Resolución 40/144, en la que se contiene la Declaración sobre los
derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, tratando por ello de
garantizar ese mínimo común denominador para toda persona que resida habitual y legalmente en un
territorio, sea nacional o no del Estado en cuestión. De hecho, la existencia de limitaciones que el
Derecho Internacional impone a los Estados en materia de nacionalidad, ha sido claramente puesta de
relieve por el Relator Especial V. MIKULKA, en su Primer Informe, relativo a la sucesión de Estados
y su impacto sobre la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas (DOC. A/CN.4/467). Dos
serían estos tipos de limitaciones: los que guardan relación con la delimitación de competencias entre
Estados y las obligaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos (véase párrafo 66 de
este Informe).

68 En este sentido, cobran verdadera virtualidad palabras tales como las vertidas por D. WARNER,
en la obra Citizenship, East and West, op. cit., p. 41, al expresar que »Westeni European integration is
changing the meaning of sovereignty, and, hence, of citizenship, and calls into question the very reason
for migration and its significance. In the West, changing migration patterns and structural integration
raise fundamental questions about traditional social attachments».

69 Como muestra, valgan las dos visiones expuestas por R. PINTO, en "Les problemes de natio-
nalité devant le juge international ft propos de l'affaire Flegenheimer", 9 A . F.D .1. (1963); en concreto,
en p. 373 explica que »traditionnellement la législation sur la nationalité releve de la compétence
exclusive des Etats. C'est une matière de droit interne et non de droit international. 11 appartient donc
aux autorités nationales competentes d'édicter et d'appliquer ces règles de droit interne. Leurs décisions
s'imposent au juge international comme faisant droit»; pero, basándose esencialmente en las
conclusiones extraídas de la sentencia que comenta en ese artículo, en la p. 375 formula la siguiente
idea, que da buena muestra de la evolución de esta materia, no exenta sin embargo de problemas: «La
sentence trouverait un tbndement juridique solide s'il était admis que la nationalité -qui définit la
competence personnelle des Etats- est matiere internationale au meme titre que la competence
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En un plano mucho más concreto, y por lo que concierne al ámbito estricto de

Ia sucesión de Estados, DE BURLEV menciona la existencia de una norma

consuetudinaria respecto de la nacionalidad, poniéndola en consonancia con la

efectividad. De este modo, siguiendo el pensamiento de este autor, la producción de

un cambio territorial que implique un cambio en el titular de la soberanía, dando

lugar, por tanto, a la producción de una sucesión de Estados, lleva consigo un cambio

en la nacionalidad de los habitantes del territorio en cuestión'. Nos encontraríamos,

pues, en el caso de la sucesión de Estados, con una situación que excepciona la

aplicación de un principio general en la normativa reguladora de la nacionalidad

aceptada por los Estados. A nuestro juicio, sin embargo, tratar de formular la

existencia de una norma consuetudinaria a este respecto resulta, cuanto menos,

arriesgado. La práctica internacional, tal y como pondremos de manifiesto más

adelante, es sumamente variada, lo cual induce a pensar que cualquier intento de

formulación de principios generales en este sentido es sumamente peligroso, puesto

que pueden existir multitud de ejemplos en los que ese principio está ausente,

adoptándose soluciones mucho más complejas, o cuanto menos, diferentes de las

formuladas en un primer momento'. En este momento inicial nos inclinamos por

territoriale. Reglé par chape législateur étatique, le droit de la nationalité n'en demeure pas moms alors
par sa nature même, un droit international..

70 Véase J. DE BURLET, en "De l'importance dun .droit international coutumier de la
nationalité.", 67 Rev.Crit. (1978), p. 311, donde señala que Xefficacité internationale des nationalités
¡pises en cause par le changement de souveraineté intervenu s'apprécie toujours en fonction des faits

susceptibles de corroborer le lien juridique dont témoignent ces nationalités».

7 ' Un cambio que daría origen a otro cambio, considerándose el mismo como una regla
generalmente aceptada como derecho, fundamentada en la práctica de los Estados, y que sigue, a juicio
de este autor, unas líneas de actuación similares, especialmente en lo que hace referencia a los nuevos
Estados surgidos del proceso descolonizador. Esta idea de la efectividad, como factor esencial que
indica el nacimiento de un nuevo Estado en la sociedad internacional no es llueva; de una forma muy
similar se pronunciaría H. KELSEN, en "La naissance de l'État et la formation de sa nationalité. Les

principes, leur application au cas de la Tchécoslovaquie", 4 Rev.Dr.Int. (1929), p. 620, al afirmar que
«le principe de la force juridique de l'effectivité, qui est une règle positive du droit de gens, a de
l'importance non seulement en cas de modifications du territoire, lors de la naissance dun Etat, mais
aussi dans les rapports des anciens Etats. 11 en est ainsi en matière d'acquisition originaire de territoire
par voie d'annexion».

72 Por ejemplo, un autor italiano, M. GIULIANO, en "La sudditanza degli individui e il suo nuevo
nell'ordinamento internazionale", 8 Com. e Studi (1956), p. 69, parte de una conclusión que como base
inicial puede resultar correcta, pero a renglón seguido se percata de que la misma no puede llevar
aparejada la adquisición o el cambio general de nacionalidad de todos los habitantes del territorio,
destacando así la ambigüedad y el peligro que conlleva el intento de formular conclusiones generales en
una materia plagada de "arenas movedizas" como ésta. La conclusión a la que llega es que el acuerdo
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acoger una posición más prudente, siguiendo a VERZUL73 , en la idea de que el

análisis subsiguiente de la práctica de los Estados al producirse supuestos de sucesión

pueda ponernos sobre la pista, con objeto de poder así formular, en ese momento, los

principios que de dicho análisis puedan ser inducidos.

A pesar del escollo que presenta la inexistencia de principios -o al menos la

imposibilidad de formular dichos principios a priori-, un aspecto que sí está claro es la

pertenencia de la sucesión de Estados en materia de nacionalidad a la esfera del

Derecho Internacional. Ello es así porque, siguiendo a WEIS', «as nationality is in

principle a matter of domestic jurisdiction...(t)he situation is different in the case of

territorial transfers: in this case the question of the nationality of the inhabitants of the

territory subject to the change of sovereignty becomes ipso facto the concern of at least

two States; it becomes a matter affected by the rules of international law relating to the

transfer of territories and ceases, therefore, to be solely a matter of municipal law».

Precisamente, la implicación de varios Estados en un supuesto de esta índole es el

factor que condiciona la inclusión de esta materia en el ámbito del Derecho

Internacional, traspasando las barreras del puro interés interno de un solo Estado.

convencional es la regla de base determinante de los cambios de nacionalidad al producirse un fenómeno
sucesorio; pero, a pesar de ello «non direi viceversa che, sulla base delle disposizioni convenzionali del
tipo or ora ricordat, potesse construirsi per implicito un più vasto contenuto normativo, net senso di
ritenere lo Stato cessionario obbligato ad attribuire la propria sudditanza a tutti i non-optanti o di
ritenere lo Stato cedente obbligato a togliere la propria sudditanza a tutti gli stessi..

73 En op. cit., vol. V. p. 28, donde establece que «the uncertainties inherent in this particular aspect
of a massive change of citizenship as a legal consequence of territorial succession in general, is in part
remedied by the fact that treaties for the cession of territory or for the territorial reorganization of a
region torn asunder by the dismemberment of an empire such as the ruin of the Dual Monarchy of
Austria-Hungary in 1918, often contain detailed provisions concerning the fate of the inhabitants in
respect of their citizenship. A comparative study of such provisions proves, however, that there is
considerable divergence between them, often dictated by special political, historical or demographic
reasons, which makes it impossible to draw from them firm conclusions as to the actual state of
customary law in this field».

74 En op. cit., p. 135. Idéntica opinión fue vertida por el Relator Especial M.O. HUDSON, en el
marco de la CDI, en su informe titulado «Nationality, including Statelessness.. Véase a este respecto
DOC. A/CN.4/50, Yearbook of the I.L.C., 1952, vol. II, p. 8, donde establece que «in cases of
territorial changes the question of nationality becomes ipso facto a matter of international concern, as it
is from the outset the concern at least of two States, the acquiring State and the State whose territory is
acquired'.
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C. Personas en cuya nacionalidad pueda repercutir el fenómeno de la sucesión

de Estados

La producción de una sucesión de Estados origina especiales repercusiones

sobre el, o los territorios concretos en que haya tenido lugar dicho fenómeno.

Consecuentemente, siguiendo la misma línea argumental, hemos de decir que una

sucesión de Estados repercute directa y únicamente -por lo que a la nacionalidad

respecta- sobre los nacionales del territorio en que ha tenido lugar dicho fenómeno, no

sobre los extranjeros, aunque éstos tuviesen su residencia permanente o se encontrasen

temporalmente en dicho territorio en el momento crítico. En realidad, nos encontramos

en este punto ante una cuestión de esencial importancia: la determinación de los

sujetos sobre los que el fenómeno de la sucesión de Estados va a influir'.

El primer escollo que encontramos en nuestro camino, en orden a precisar

quiénes verán alterado su vínculo nacional al producirse una sucesión de Estados, lo

constituye la definición de «nacionales», para poder hacer que, una vez determinado

este primer dato, entren a jugar las consecuencias derivadas del fenómeno sucesorio,

pero sólo respecto de las personas consideradas como tales nacionales. Tal y como nos

dice O'CONNELL, el Derecho Internacional no nos ofrece ningún esquema

explicativo que nos ayude a determinar qué categorías de personas son las que verán

alterada su condición de nacionales al producirse un fenómeno de esta índole, con lo

que, ante la ausencia de reglas generalmente aceptadas, la confusión es total'.

75 Como ha puesto de manifiesto J. WESTLAKE, en International Law, Cambridge, 1904, part. 1,
p. 70, «the first application which we shall make of what we conceive to be the true doctrine shall be to
the effect which state succession has on the allegiance or nationality of the persons inhabiting the
acquired territory or in one way or another connected with it; in other words, the question of man as an
object of State succession».

76 Véase D. P. O'CONNELL, State Succession in Municipal Law and International Law, op. cit., p.
506. Tal y como continúa diciendo este mismo autor, «the majority of treaties of cession during the last
one hundred and fifty years have spoken of a change of nationality on the part of the "inhabitants" of
the ceded territory. There is little agreement, however, as to the classes of persons designated as
'i nhabi tants
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Cinco son los criteriós que, según KUNZ'', han sido utilizados a lo largo de

Ia historia para determinar la nacionalidad de las personas físicas y, en concreto, la

condición de nacionales de las mismas:

-El domicilio' ha sido el principio utilizado inicialmente, estableciéndose en

consecuencia que los ciudadanos de un Estado domiciliados en el mismo en el

momento crítico, obtendrían la nacionalidad del Estado sucesor, concediéndoseles en

ocasiones la posibilidad de optar por la nacionalidad anterior'. Este criterio, junto al

de "residencia habituar', que suelen ser utilizados indistintamente en la órbita

J.L. KUNZ, "L'option de nationalité", 31 Rec. des Cours (1930), pp. 124-127.

78 Entendiendo por tal, siguiendo a G.H. LLOYD JACOB, en "Nationality and Domicile; with
Special Reference to Early Notions on the Subject", 10 T.G.S. (1924), p. 90, «the place where a person
resides as his permanent home with the fixed intention of constantly remaining there, to which,
whenever he is absent, he has the intention of returning». La residencia en un lugar determinado, junto
a la intencionalidad manifiesta de residir en dicho lugar, y no . en ningún otro son las dos notas que
diferenciarían el concepto de domicilio desde la óptica de este autor del concepto sostenido por el
Derecho Romano.

79 Numerosos Tratados, ya desde el pasado siglo, han consagrado este principio, seguido en la
mayoría de los tratados multilaterales que pusieron fin a la I Guerra Mundial; valgan como ejemplos los
siguientes: la Convención celebrada entre Estados Unidos y Rusia por la que se producía la cesión de
Alaska, firmada en Washington el 30 de marzo de 1867 (134 C. T.S., pp. 331-335); Tratado entre
Francia, Suecia y Noruega para Ia retrocesión a Francia de la Isla de San Bartolome, firmado en París
el 10 de agosto de 1877 (152 C. T.S., pp. 41-44); Tratado de Paz entre Rusia y Turquía, firmado en
Constantinopla el 27 de enero (8 de febrero) de 1879 (154 C. T.S., p. 480); Tratado de Paz entre China
y Japón, firmado en Shimonoseki el 17 de abril de 1895 (181 C. T.S., p. 219); Tratado de Paz entre
Japón y Rusia, firmado en Portsmouth el 5 de septiembre de 1905 (199 C. T.S., pp. 144-149); Tratado
de Paz celebrado entre Austria-Hungría, Bulgaria, Alemania y Turquía, y Rusia, firmado en Brest-
Litovsk el 3 de marzo de 1918 (223 C.T.S., pp. 81-96); Tratado entre Alemania y Rumania
suplementario al Tratado de Paz, firmado en Bucarest el 7 de mayo de 1918 (223 C. T.S., p. 306); el
Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919 (225 C. T. S., pp. 189-393), contiene un buen número de
artículos en los que la remisión al criterio de la residencia o domicilio habitual para que se lleve a cabo
el efecto de la cesión territorial es absolutamente patente (véanse los arts. 36, 84, 91 (primer párrafo),
105 y 112); también el Tratado de Neuilly-sur-Seine de 27 de noviembre de 1919 (226 C. T.S., pp. 333-
433, contiene diversos artículos (39 y 44) que determinan el domicilio como regla justificativa del
cambio de nacionalidad; el Tratado de Minorías celebrado entre las Principales Potencias Aliadas y
Asociadas y Polonia el 28 de junio de 1919 en Versalles (225 C. T.S., pp. 413-424), en su artículo 3
establece el criterio del domicilio como regla determinante de la nacionalidad polaca.

80 El significado que se dio al término "habitually resident" vino especificado en el asunto In re
Stoffels, solventado por el Tribunal de Casación Belga el 9 de marzo de 1936 (véase 9 A.D., 1938-40,
pp. 339-340). El tenor empleado sería el siguiente: «mean, in their normal and usual sense, "fixed,
enduring and permanent". No one can be regarded as habitually resident in one place who lives in that
place only for short periods of time, and at intervals, while habitually carrying on his ordinary day-to-
day avocations elsewhere. On the other hand, a person cannot be deemed to be not habitually resident
in one place if he has fixed his abode in that place, if lie has there his family and home and the centre
of his interests and his affections. It does not matter that he goes away occasionally, without, however,
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internacional, constituye un nexo que determina en cierta medida la grandeza y miseria

de los fenómenos sucesorios en esta materia, reduciéndolos a un factor que sin duda es

esencial para su comprensión: los cambios territoriales, como situaciones que pueden

dar origen a la modificación consiguiente de la nacionalidad de los habitantes que

constituyen el soporte poblacional de dicho territorio. El domicilio, como factor

determinante del cambio de nacionalidad ha sido, sin embargo, sometido a una serie

de criterios correctores, como puede serlo el que aquellas personas que, con

posterioridad a una fecha determinada se establecieron en el territorio en el que se ha

producido el cambio territorial mantendrán su nacionalidad primitiva'.

-El origen, como principio que implica el haber nacido en un territorio -aunque

en la esfera francesa implica además el que los padres hayan nacido o se encontrasen

establecidos también en el territorio en cuestión- ha sido utilizado en menor medida 82 ;

a nuestro juicio, haber nacido en un territorio puede ser en muchos casos una

circunstancia meramente accidental, que no implica necesariamente la existencia de

lazos que unan a ese sujeto con el territorio en cuestión. Puede haber territorios en los

que, por sus particulares condiciones geográficas, o bien por la inexistencia de

registros fiables que determinen la residencia habitual, el hecho de pertenecer a

cualquiera de las tribus que pueblan la zona haya sido un factor bastante utilizado,

precisamente con objeto de paliar deficiencias y garantizar una mayor seguridad.

manifesting any intention to abandon that place or to set up house elsewhere...».

81 Por ejemplo, en el caso de Schleswig se fijó el 1 de octubre de 1918 como fecha límite a tener en
cuenta de cara a la determinación de la nacionalidad. Véase E. AUDINET, "Les changements de
nationalité résultant des récents Traités de Paix", 48 J.D.I. (1921), p. 381; en el artículo 112 del
Tratado de Paz de Versalles, concretamente en su apartado segundo se establecía así: «Persons,
however, who had become habitually resident in this territory after October 1, 1918, will no.t be able to
acquire Danish nationality without permission from the Danish Government» (véase 225 C. T.S., p.
253).

82 Como ejemplos, véase el Tratado entre Alemania y Gran Bretaña respecto de Zanzíbar,
Heligoland y las esferas de influencia de estos dos Estados en África, firmado en Berlín el I de julio de

1890 (173 C. T.S., pp. 272-284); su artículo XII, apartado 2 establecía lo siguiente: «The German
Government will allow to all persons natives of the territory thus ceded the right of opting for British
nationality by means of a declaration.. .» (la cursiva es nuestra); de igual forma, resulta relevante el
Canje de Notas franco-británico relativo a la frontera entre la Costa de Oro y el territorio de Sudán
francés, firmado en Londres el 18 de marzo de 1904 y 19 de julio de 1906 (195 C. T.S., pp. 133-147).
En él se precisaba que «les indigénes qui ne seraient pas satisfaits de l'attribution de leur village a l'une
quelconque des deux Puissances auront, pendant un an A dater du jour de la ratification des opérations
d'abornement, la faculté d'émigrer de l'autre côté de la frontiére».



93

-El tercer y cuarto criterios que pueden ser de aplicación vienen dados por la

combinación de los dos anteriormente mencionados, bien de manera cumulativa, bien

de forma alternativa. La exigencia del domicilio y el nacimiento en el territorio en

cuestión, lleva consigo una enorme restricción al considerar nacionales a un círculo

muy pequeño de personas, circunstancia ésta que ha impedido la utilización profusa de

este criterio'. Sin embargo, ambos han sido muy utilizados alternativamente,

constituyendo el Tratado de Paz de Zurich el primer intento, que ha servido de modelo

a numerosos tratados posteriores'.

-Un último criterio, que ha sido defendido por cierto sector doctrinal dentro de

Ia órbita francesa, consiste en la aplicación pura y simple del domicilio cuando tiene

lugar una cesión de territorio por un Estado unitario centralizado, y el recurso al

criterio del origen, cuando la cesión territorial se realiza en un Estado federal, criterios

que jamás han sido utilizados en la práctica. La existencia en el Estado predecesor de

una nacionalidad secundaria, válida tan sólo a niveles internos ha servido como

fundamento para considerar -al menos a priori- como nacionales del Estado sucesor a

las personas que tenían dicha nacionalidad secundaria con carácter previo a la

sucesión. Esta solución puede vislumbrarse en varios de los recientes casos de

sucesión, en los que la existencia de una estructura federativa previa ha permitido

hacer uso de este criterio para otorgar la nueva nacionalidad.

Los criterios anteriormente mencionados encuentran su base en el territorio

mismo y en los cambios que han tenido lugar en el titular de la soberanía; pero

aproximadamente hasta mediados del presente siglo existirán además normas

específicas que tratan de resolver problemas que afectan a categorías determinadas de

sujetos (en concreto a las mujeres' y a los menores de edad"), cuando a los

83 Véase el Tratado de Paz turco-búlgaro, firmado en Constantinopla el 29 de septiembre de 1913
(218 C. T.S., pp. 375-390), que establecía una disposición rígida en su artículo VII: «Les originaires des
territoires cédés par l'Empire ottoman au Gouvernement Royal de Bulgarie et qui y sont domiciliés
deviendront sujet bulgares».

84 Como ejemplos de esta utilización, véanse los Tratados de Zurich de 1859 (véase 121 C. T.S., p.
155), de Turín de 1860 (122 C. T.S., p. 23), así como los Tratados celebrados entre Francia y Mónaco
de 1861 (123 C.T.S., p. 471), o el Tratado de Paz greco-turco, firmado en Constantinopla el 4 de
diciembre de 1897 (186 C.T.S., pp. 89-97), cuyo artículo VII hace referencia a «les Musulmans
habitants ou originaires de Thessalie...».

85 Respecto de las mujeres, no se plantean dificultades cuando éstas no estuviesen casadas y fuesen
mayores de edad, en cuyo caso poseían un derecho personal de opción, como si de un varón mayor de
edad se tratase; si se trataba de mujeres menores de edad no casadas, la normativa aplicable habría de
ser la misma que a los menores de edad. La traba normativa se plantearía al encontrarnos con mujeres
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mismos se les hubiere otorgado la posibilidad de ejercitar el derecho de opción, figura

a la que nos referiremos en el Capítulo V del presente trabajo de investigación. De

igual manera, serían insertadas disposiciones específicas en buen número de tratados

respecto de los militares, los funcionarios, los incapaces y los detenidos, por citar

algunas de las categorías más utilizadas.

Como se ha señalado, el recurso a diferentes criterios para determinar la

nacionalidad ha sido una constante en la práctica existente a este respecto. Pero, pese

a que la práctica no es uniforme, sí que podrían formularse algunas ideas generales,

que nos servirán como guía para explorar este confuso y complejo mundo. Así, el

nexo de unión con el territorio ha sido una constante durante la etapa anterior a la El

casadas, puesto que entonces existían dos vías de solución alternativas: tratar de preservar la unidad
nacional de la familia, determinándose que la nacionalidad del esposo debería ser seguida por la mujer,
bien porque ésta también optase por la misma nacionalidad o porque se le atribuyese la nacionalidad del
marido de forma automática; o bien conceder libertad a la mujer para que ésta optase libremente, sin
tener que seguir la nacionalidad del marido. Según cita J.L. KUNZ, en toc. cit., p. 126, esta última
solución, acogida en ocasiones por la practica francesa (como por ejemplo en el Decreto francés de 30
de junio de 1860; o en el Tratado de 10 de agosto de 1877 relativo a la retrocesión de la Isla de San
Bartolomé -en 152 C.T.S., p. 43, cuyo artículo 2 prevé la posibilidad de optar sin distinciones por
razón de sexo-), era poco frecuente hasta ese momento. Sin embargo, poco tiempo después de que este
autor formulase los postulados antes mencionados, en concreto tres años después, la Convención de
Montevideo de 1933 sobre el estado de la mujer casada a efectos de nacionalidad, se inclinó por una
solución sumamente avanzada para la época: la no imposición de la nacionalidad del marido a la mujer.
Es más, como acertadamente se señaló en el asunto Julianna M. v. Josef Sc/i., Tribunal Supremo de
Hungría, 14 de diciembre de 1927 (4 A.D., 1927-28, pp. 308-309), «the change in a husband's
nationality as a result of cession only affects the 'nationality of his wife if she lives with him; it has no
effect on a wife who has been separated from him for a long time».

86 Similares problemas a los planteados con la mujer casada se iban a producir con los menores de
edad, existiendo dos tendencias contrapuestas: la opción habría de ser ejercitada por el padre, o por el
tutor o representante legal del menor en su caso, como criterio mayoritariamente aceptado; en segundo
lugar, un sector doctrinal minoritario amparado por una práctica escasa auspiciaba la opción individual
del menor, cuando este alcanzase la mayoría de edad. La práctica muestra escasos ejemplos, como lo
serían los siguientes: el Decreto francés de 30 de junio de 1860; el Tratado de 1877 por el que se cedía
Ia Isla de San Bartolome (véase /oc. cit., p. 43, artículo 2 in fine: «Pour les personnes qui, à cette date,
n'auront pas l'age fixé pour la majorité par la loi francaise, le délai dun an courra a partir du jour ()O
elles atteindront cet age.); de igual forma el Tratado de Constantinopla de 29 de septiembre de 1913
(218 C.T.S., p. 379), cuyo artículo VII decía así: «Les mineurs actuels useront de l'option dans les
quatre ans qui suivent leur majorité»; la Convención celebrada entre Grecia y Turquía, para la
consolidación de las relaciones de paz y amistad y la instauración de relaciones normales, firmada en
Atenas el 14 de noviembre de 1913 (219 C.T.S., pp. 21-30), en su artículo IV, aunque de forma un
tanto imprecisa, establecía: «En ce qui concerne les enfants mineurs, le délai d'option commencera
courir à partir de la date où jis auront atteint l'age la majorité».
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Guerra Mundial'. En esa medida, recién finalizada esta conflagración, GRAUPNER

escribía:

«It is generally admitted today that a State which has acquired territory
from another State by unilateral or bilateral act is permitted by
international law to impose its nationality on the individuals, either
nationals of the losing State or stateless persons, who have come bodily
under its territorial sovereignty, unless it has renounced that right by
treaty, e.g. by agreeing to grant an option»".

Pronunciamientos similares fueron realizados por FITZMAURICE,

mencionando algunas ideas avanzadas como la prevención de la apatridia y la no

imposición de una nacionalidad no querida:

«it can be regarded as a generally accepted principle of international law
that a country which takes over territory, whether by conquest, or by a
cession or transfer, has an obligation to confer its nationality on the
inhabitants, or those of them at any rate who continue to reside in the
territory, and that they should not be left stateless, or as a minority
having a different nationality and in consequence having no political or
civil rights in their new country. On the other hand, the idea of a
forcible imposition of nationality on persons who do not want it, in
consequence of a transfer of territory, is repugnant. A further principle
which has to be taken into account is that it ought not to be open to
individual persons to claim the benefit of a certain status while rejecting
its obligations. If, on a transfer of territory, the former residents of the
territory elect to go on residing there, they should be prepared to do so
on the basis of acquiring the nationality and participating in the political
and civic life of their new country. Accordingly, if they do not want to
do this and wish to remain in sole allegiance to their former country,

87 Tal y como nos sefiala R. REDSLOB, en Les principes du droit des gens moderne, París, 1937,
pp. 201-202: .Ainsi, dans plusieurs traités de minorités nous trouvons des dispositions, variées dans
leur structure, mais relevant de cette idée générale que dans le cas dun changement de souveraineté
l'homme qui a des liens avec la terre, liens manifestés par des signes tangibles, doit etre reconnu
citoyen de l'Etat successeur. Les populations rivées au sol qui passe à  une autre allégeance, doivent etre
premunies contre le danger qu'une legislation empreinte de nationalisme leur refuse le droit de cite en
raison de leur caractère ethnique divergent. Ce titre est précisément &rive du droit à la terre et veta
empecher que l'homme, par un moyen détourné, soit détaché du sol auquel le rattache sa tradition
personnel le ou

88 Véase R. GRAUPNER, "Nationality and State Succession. General Principles of the Effect of
Territorial Changes on Individuals in International Law", 32 T.G.S. (1946), p. 94 (la cursiva es
nuestra).
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they must leave the territory and return to that country. The choice is a
hard one but it is ineluctable» 89 .

Esta posición se muestra claramente acorde con algunas sentencias pronunciadas

varias décadas después, con lo que se puede decir que este pensamiento ha seguido

manteniéndose latente:

«although a State is in principie free to determine at its discretion
acquisition and loss of its nationality, it is restricted in doing so by the
recognized rules of international law. Thus a State may not under
international law grant its nationality arbitrarily, but only to persons
who are in a close and actual relationship to it. In the case of cession of
territory, naturalization is only possible with respect to persons
ordinarily resident there or consenting to the naturalization. Neither
condition applied to the applicant»'.

Una cuestión relevante vendría configurada por ciertos supuestos que revisten

carácter especial. Debemos tener en cuenta que sobre un territorio pueden estar

asentados diferentes grupos poblacionales, lo que daría origen a un cúmulo de

situaciones muy variadas:

I.- Aquellas personas que son nacionales del Estado predecesor y residen en

dicho territorio en el momento crítico, y sobre las que podría plantearse una situación

dicotómica, pero teniendo presente que el fenómeno de la sucesión de Estados les va a

afectar directamente. Varias son las posibles alternativas: que el Estado predecesor, al

desaparecer, haga imposible el que sigan manteniendo la nacionalidad que tenían hasta

ese momento, con lo cual, obtendrán generalmente la nacionalidad del Estado

sucesor'', o bien devendrán apátridas"; distinta parece ser la posición que se

" FITZMAURICE, G.G.,"The Juridical Clauses of the Peace Treaties", 73 Rec. des Cours (1948),
p. 284.

9° Véase el asunto North-Transsylvania Nationality; República Federal de Alemania, Tribunal de
Apelación de Berlín; 21 de diciembre de 1965 (43 I.L.R., 1971, pp. 191-194).

91 En este sentido, resulta clave el caso Pini v. Pini, Tribunal Mixto de Apelación de Egipto, de 28
de abril de 1925, 3 A.D., 1925-26, pp. 266-268, de cuya lectura se desprende que si un Estado es
anexionado totalmente, sus habitantes, cualquiera que sea el lugar donde tengan su domicilio, llegarán
a ser sujetos del Estado que se anexiona dicho territorio. En la misma se confirma expresamente que
Nenetians, therefore, whether inhabiting the territory of Venice or living abroad, became between 1797
and 1814 subjects in turn of Austria, the Cisalpine Republic, the Kingdom of Italy, and again of Aus-
tria, in accordance with the treaties by which Venice was transferred from State to State.. La misma
opinión la mantiene J. WESTLAKE, en op. cit., p. 70, afirmando que «it cannot be doubted that the
nationals of an extinguished State who continue to reside in the territory, or who, not being within it at
the moment of the change, return to it for any but a temporary purpose, become the subjects of the new
government., consolidando dicha opinión con esta afirmación clara y contundente.
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ha venido adoptando cuando el hecho que ha tenido lugar no es la desaparición total

del Estado predecesor, sino que parte del mismo continúa subsistente. De hecho, en

estos supuestos ha cobrado vida la necesaria existencia de un vínculo con el territorio

para que se produzca la adquisición de la nacionalidad del Estado sucesor. Además,

dado que el Estado predecesor subsiste, aunque sea tan sólo en parte, la nacionalidad

que los habitantes del territorio tenían puede mantenerse en la parte que ha sufrido la

sucesión, o desaparecer, según los casos. Pero la situación clave es que en estos

supuestos, el soporte poblacional se ve afectado por la producción de un fenómeno de

esta índole, que no les es ni mucho menos ajeno'.

2.- Los nacionales residentes en el extranjero en el momento de producirse un

fenómeno de sucesión de Estados, de cualquier índole que sea éste. A este respecto, la

práctica que se ha desarrollado durante este siglo, precisamente a consecuencia del

gran número de anexiones territoriales que fueron llevadas a cabo, nos muestra una

panorámica jurisprudencial sumamente oscilante y confusa. En este sentido, al

producirse la anexión de Austria por parte de Alemania, el Estado ocupante impuso la

nacionalidad alemana a todos los austríacos -utilizando la figura conocida como natura-

lización colectiva-, mediante el Decreto de 3 de julio de 1938. Este hecho motivó

que plantearan ciertos problemas los supuestos en los que un nacional austríaco hubiese

abandonado el país en el momento de la anexión, estableciendo su residencia en otro

Estado. La jurisprudencia se ha mostrado muy oscilante respecto a la adquisición o no

92 En algunos supuestos, para tratar de prevenir la apatridia se llegó a una solución intermedia,
consistente en otorgar la nacionalidad del Estado sucesor a personas que, de otro modo, se quedarían
desprovistas de nacionalidad. Al producirse la anexión del Estado Libre de Orange el 24 de mayo de
1900 y de Transvaal el 1 de septiembre de ese mismo alío, seguida de la conquista efectiva en 1902, la
cualidad de sujeto británico se atribuyó sin vacilación a los nacionales de este territorio, y además, en
este caso también a los extranjeros que residieran allí y no pudiesen ser considerados como nacionales
de ningún Estado civilizado. Así lo expone J. DE BURLET, en op. cit., p. 71.

" Lo que suele suceder es que para que el cambio respecto de la nacionalidad tenga lugar de forma
efectiva, se requiere que se lleve a cabo una regulación de los cambios que el fenómeno nacional ha de
sufrir; esta regulación requiere para ello cierto tiempo en su elaboración, por lo que, normalmente, la
producción del fenómeno sucesorio no conlleva una modificación instantánea en la nacionalidad, sino
que dicho cambio está sujeto a una determinación legislativa. Así, en el asunto Agapios v. Sanitary and
Quarantine Council of Egypt, el Tribunal de Apelación, en sentencia de 21 de enero de 1920, deter-
minaría que «the Order in Council of 1914 which declared Cyprus annexed to Great Britain did not
render all persons born in Cyprus ipso facto British subjects. Ottomans born in the island but residing
elsewhere from 1914 to 1919 did not acquire British nationality but remained Ottomans.; (véase 1
A.D., 1919-1922, pp. 201-202).

94 Véase a este respecto F.A. MANN, "The Consequences of an International Wrong in Interna-
tional and Municipal Law", 48 B.Y.B.1.L. (1976-77), p. 39.
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de la nacionalidad alemana por parte de los austríacos no residentes en el territorio

ocupado al producirse la anexión alemana. Así, en el asunto United States ex. rel.

Schwarzkopf v. Uhl, decidido el 18 de agosto de 1943 por el Tribunal de Apelación de

Estados Unidos', se llegaría a la siguiente conclusión:

«In our view an invader cannot under international law impose its natio-
nality upon non residents of the subjugated country without their
consent, express or tacit» 96 .

Una posición contraria a la mantenida en la sentencia anterior fue vertida en

una decisión de la Corte Británica en 1944 en el asunto The King v. The Home

Secretary ex parte L. andAnother 97, así como el caso In the Matter of Mongold's

Patent", decidido por el alto tribunal británico el 9 de octubre de 1950. La misma

actitud fue mantenida por otros muchos tribunales continentales, que trataban,

precisamente por la consideración de "nacionales de Estados enemigos" que tenían los

alemanes, de hacer efectivas las confiscaciones de bienes y el pago de indemnizaciones

por los daños provocados por la guerra inclusive en aquellas personas cuya adquisición

95 Véase M. WHITEMAN, Digest of International Law, vol. II, pp. 926-927, e igualmente en 12
A.D., 1943-45, pp. 188-195. Una explicación sumamente detallada de esta sentencia puede consultarse
en op. cit., vol. VIII, pp. 109-111.

96 A pesar de la nota transmitida por el Embajador Alemán en EE.UU. al Departamento de Estado
Norteamericano el 14 de marzo de 1938, así como la nota enviada a la prensa, en la que se determinaba
que Austria había dejado de existir como Estado independiente y se había transformado en un lander.
Véase G.H. HACKWORTH, op. cit., vol. 1, p. 449. La jurisprudencia estadounidense ha otorgado una
importancia absolutamente sustancial al consentimiento de cara a la adquisición de la nacionalidad en
casos de anexión territorial; en este sentido, resultan sumamente ilustrativos los siguientes casos: United
States ex rel. Reichel v. Carusi (13 A.D., 1946, pp. 119-120), concerniente a un checoslovaco de
origen residente en Estados Unidos en el momento en que los Sudetes fueron transferidos a Alemania;
y el caso United States ex rel. Zeller v. Watkins (15 A.D., 1948, pp. 206-207), relativo a un nacional
de Dantzig residente en Estados Unidos en el momento en que este territorio fue anexionado por
Alemania. En ambos casos se determinó la condición de enemigos de dichos ciudadanos, entendiéndose
que habían elegido la nacionalidad alemana, tal y como se podría desprender de su comportamiento.
Como nos señala R. PLENDER, en "The Right to a Nationality as Reflected in International Human
Rights Law and the Sovereignty of States in Nationality Matters", 49 Austrian J.P.I.L. (1995), p. 59,
«in view of the attitude of the persons concerned, it was immaterial whether the territorial transfers in
question had been recognised by the United States..

97 Citada por M. WHITEMAN, en op. cit., vol. VIII, p. 111, y reproducida asimismo en 12 A.D.,
1943-1945, pp. 199-202.

98 Contenida en 18 1.L.R., 1951, pp. 244-246. Realizando una crítica a esta decisión, véase la nota
contenida en 28 B.Y.B.I.L. (1951), p. 406. En ambas denegaron, por un lado, el procedimiento de
habeas corpus, y por otro, la extensión de una patente a sendos ciudadanos austríacos, bajo la tesis de
que habían devenido enemigos.
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de la nacionalidad alemana constituyó un "accidente" provocado por un conflicto

bélico. Los tribunales de los Países Bajos", Bélgica',  Italia 101 , Suiza' y de

algunos otros ámbitos' han dictado sentencias en las que no se ha diferenciado en

" Véase el asunto Veenendaal v. Pommeranz, Países Bajos, Consejo para la restauración de los
derechos, de 16 de marzo de 1948 (15 A.D., 1948, P. 214). Según se determinó en esta sentencia, la
integración de Austria en Alemania no puede considerarse como una anexión, puesto que «large groups
of the population of Austria had wished for the fusion of their country with the German Reich..
Aunque esta persona hubiese recuperado su nacionalidad austríaca previa, por la Ley Austríaca de
Restauración de la Nacionalidad de 10 de julio de 1945, fue considerado como sujeto de una nación
enemiga tras la anexión alemana a que antes hemos hecho referencia. Aunque respecto de un territorio
distinto, la solución que se dio al supuesto fue similar, en el asunto In re Nix et al., decidido por el
mismo tribunal, el 14 de septiembre de 1951 (18 I.L.R., 1951, pp. 260-262). El razonamiento del
tribunal se basaba en un análisis de la legislación formulada al respecto, así como en el Tratado de
Postdam de 2 de agosto de 1945, en el que no se estableció el carácter de ciudad libre de Dantzig,
concluyéndose que «on this assumption of the annihilation of Dantzig as an international person and its
annexation to Germany, its citizens can only be regarded either as having automatically on that
annexation acquired the status of nationals of the annexing State, or as having provisionally become
stateless until the annexing State made the necessary provisions regarding their status, which was in fact
done in respect of the population of Danzig..

100 Véase el caso Pulenciks v. Augustovskis, Bélgica, Tribunal Civil de Bruselas, 5 de abril de 1951
(18 I.L.R., 1951, pp. 49-50). En el mismo se determinó que «annexation and incorporation bring about
a change of nationality. Accordingly, the parties, who formerly had Latvian nationality, are now subject
to Soviet law, their present national law, in matters concerning status and capacity, and in particular,
for the purpose of divorce..

1°1 Concretamente, la sentencia In re Tancredi, 17 I.L.R., 1950, p. 203, decidida por el Tribunal de
Apelación de Nápoles, el 3 de junio de 1949, en virtud de la cual, la esposa (de nacionalidad italiana)
casada con un austríaco que perdió su nacionalidad en 1939, pero que volvió a recobrarla en 1945,
devendría austríaca, pero no apátrida.

102 Véase al respecto el asunto Wasservogel v. Federal Department of Justice and Police, resuelto
por el Tribunal Federal Suizo el 23 de septiembre de 1949, (16 A.D., 1949, pp. 184-188). En la misma
se determinó claramente lo siguiente: «A territorial connection such as residence on Austrian territory is
not required; on the contrary, it is quite natural that the declaration should extend also to former
nationals who are resident abroad but have not acquired any other nationality. The consent of the
persons concerned is no more necessary than in the case of acquisition of nationality by descent,
legitimation or marriage..

' 03 El asunto del Primer Ministro de Hanover, citado por G.G. FITZMAURICE, "The Juridical
Clauses of the Peace Treaties", km.. cit., pp. 285-286, en nota a pie núm. 1. Éste había abandonado
Hanover antes de tener lugar la anexión, pero habiendo sido ya conquistado el territorio, trasladó su
residencia a Viena. Sin embargo, el Estado Prusiano, instaurado en el territorio de Hanover,
consideraba a esa persona como nacional prusiano, motivo por el que fue condenado por un delito de
alta traición, al haber vertido (en Viena) opiniones contrarias a la conquista y posterior anexión te-
rritorial. El fundamento de su defensa se basó en que se encontraba fuera del territorio de Hanover, con
lo que las leyes prusianas, entendiendo además que no había adquirido la nacionalidad de este territorio),
no le resultaban aplicables. Esta es la posición que la doctrina sostiene, especialmente en la actualidad,
aunque el tribunal berlinés falló en sentido contrario, pero no logró hacer efectiva la sentencia al no
encontrarse el inculpado en territorio prusiano.
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modo alguno entre aquellos nacionales que residían en el territorio, de aquéllos otros

que, en el momento de producirse la anexión, no residían en dicho territorio o

emigraron al tener lugar este hecho. El fundamento de esta actitud jurisprudencial se

encuentra, tanto en la razón anteriormente apuntada, como en la intencionalidad clara

de evitar la apatridia de determinadas personas, que de otro modo hubiesen quedado

desprovistas de nacionalidad.

Pero la práctica en este punto no es uniforme' dado que, junto a las

sentencias que abogan por la extensión de la nacionalidad fruto de la sucesión a

residentes en el extranjero'', la realidad internacional nos muestra la existencia de

sentencias que ofrecen una solución precisamente en sentido contrario". En todo

104 Del mismo modo, la doctrina tampoco lo es; así, J. WESTLAKE, en op. cit., p. 70, mantiene,
haciendo referencia a las personas, nacionales del Estado extinguido que viviesen fuera del mismo en el
momento de producirse el cambio territorial, o abandonasen dicho territorio sin tener voluntad de
regresar, lo siguiente: «If the individuals in question do not get themselves naturalised elsewhere, they
can have only the legal position which the State in which they reside grants to resident aliens, and such
an international position as depends on residence»; pero esta posición no es uniforme, puesto que éste
mismo autor, recogiendo la opinión formulada por A. RiVIER, expone que «the rule that the nationals
of a conquered State become the subjects of the conqueror, and can be treated by him as such
notwithstanding that they have become naturalised elsewhere, was anciently practised in all its fulness,
as by France under the First Republic».

105 En el caso Wildermann v. Stinnes con relación a Besarabia. El 9 de abril de 1918, tras un
movimiento de secesión, Besarabia fue, por un Real Decreto Rumano, declarada unida a Rumanía.
Mediante un Tratado de 28 de octubre de 1920, celebrado entre Rumanía por una parte, y Gran
Bretaña, Francia, Italia y Japón, por otra, las Partes Contratantes reconocieron la soberanía de Rumania
sobre Besarabia. El artículo 56 de la ley rumana de 23 de febrero de 1924 reconocía como rumanos a
aquellas personas que en el momento de la unión no estuviesen domiciliadas en Besarabia, pero que
hubiesen nacido en Besarabia de padres que tuviesen su domicilio allí. En este caso, decidido por un
Tribunal Arbitral Rumano-Germano el 6 de noviembre de 1924, el criterio adoptado consistió en aplicar
precisamente la ley rumana antes citada; (véase 2 A.D., 1923-1924, pp. 224-227).

106 El 1 de octubre de 1938 Teschen fue cedido a Polonia, estableciéndose en virtud de un Decreto
de 19 de octubre de 1938, que el Acta Polaca de Nacionalidad de 20 de enero de 1920 se extendiese a
este territorio. Pues bien, en el caso Slouzak Minority in Teschen (Nationality), resuelto por la
denominada People's Court alemana el 24 de octubre de 1940, el Decreto citado no se le aplicó a una
persona que, además de no ser de origen polaco, no residía en Teschen en el momento de producirse la
cesión (véase 11 A.D., 1919-42, pp. 179-180), con lo que esta sentencia corrobora la necesidad de que
existan ciertos lazos de conexión para que el fenómeno de la nacionalidad se adquiera al producirse la
sucesión de Estados. En el caso immovables (Aliens in Germany), de 20 de octubre de 1922, se
determinó -cosa distinta de la que resultaría luego en apelación- que una persona residente en Alemania
devino polaca como resultado de que la parte de Rusia en la que él había nacido se cedió a Polonia (1
A.D., 1919-1922, pp. 242-243). Como puede observarse, esta postura era fruto de los intereses del
momento, lo que originaría el que algunas de las sentencias que determinaban este cambio de
nacionalidad incluso para no residentes fuesen modificadas en apelación, precisamente por lo
incongruente de sus fundamentos. En el caso Franz Peinitsch c. Etat allemand, Etat prussien, Banque
Bleichroeder, solventado por un Tribunal Arbitral Mixto Germano-Yugoslavo, el 18 de septiembre de
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caso, la práctica más reciente trata de hacer confluir dos ideas generales, como serían

la no imposición a las personas que no tengan un nexo de conexión claro con el

territorio', de la nacionalidad del Estado sucesor al producirse un supuesto de

desaparición del Estado predecesor y, además, un intento de prevenir el que se

produzcan situaciones de apatridia.

3.- Los extranjeros, es decir las personas que, pese a encontrarse en el

momento de producirse la sucesión de Estados en el territorio en que ha tenido lugar

dicho fenómeno, poseen una nacionalidad propia, diferente a la que adquirirían los

nacionales del territorio en cuestión, normalmente no tendrían que ver modificado su

estatuto, por lo que a la nacionalidad respecta. La práctica' y la doctrina'

1922, el demandante no se encontraba domiciliado en Carinthia en el momento en que este territorio se
transformó en parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En el fundamento se determina que
«il est de regle en droit international que, lorqu'un territoire passe sous une souveraineté nouvelle, on
don, dans la doute, admettre que les ressortissants de ce territoire qui n'y ont pas leur domicile
n'acquièrent pas la nationalité nouvelle» (véase la reproducción en inglés en 2 A.D., 1923-24, pp. 227-
228, y en francés (el original) en Répertoire tie la Jurisprudence Arbitrale Internationale, editado por
V. COUSSIRAT-COUSTÈRE y P.M. EISEMANN, Dordrecht, Boston, Londres, 1989, t.11, vol. II, p.
133). Esta misma oscilación en cuanto a la opinión mantenida respecto de los nacionales de un territorio
se muestra claramente realizando una comparación entre la jurisprudencia emanada de los tribunales
holandeses (antes citada) y la que ofrecemos seguidamente: en el asunto In re Kruger, Consejo para la
restauración de los derechos, La Haya, 13 de septiembre de 1951 (18 I.L.R., 1951, pp. 258-259). En
este asunto se determinó que la anexión de Dantzig por parte de Alemania no había sido reconocida por
Ias potencias aliadas (en concreto, ni por Reino Unido ni por EE.UU.), por lo cual se admitió
expresamente la existencia de Dantzig como ciudad libre. Los nacionales de este territorio, por ello, no
podían ser privados de su nacionalidad por el solo hecho de la anexión. En el asunto In re Wetzel, del
que tuvo conocimiento el mismo órgano jurisdiccional, el 19 de julio de 1956 (véase 24 I.L.R., 1957,
pp. 434-435), se determinó que las personas a las que se les hubiese impuesto la nacionalidad alemana
como consecuencia de la anexión de la ciudad libre, no iban a ser consideradas, por ese hecho, como
pertenecientes a una nación enemiga, lo que conllevaría la confiscación de sus bienes. Determinó, así,
que «it must he assumed that the Crown, when enacting the Decree on Enemy Property in October
1944, intended to treat as enemy subjects only those persons who were to be regarded as such pursuant
to the laws which could be taken into account at that moment».

107 Véase el caso North-Transsylvania Nationality (1965) en el que el Tribunal de Apelación de
Berlín aplicó ciertos principios vigentes en esta materia, determinando que «in the case of a cession of
territory, as in the present case of North Transsylvania, a general naturalization without the consent of
the persons concerned was only possible if they had their ordinary residence in the territory ceded»
(véase 43 I.L.R., 1971, p. 191),

1 " Véase la sentencia del Tribunal civil de Saint Palais (Basses-Pyrénées), de 19 de enero de 1884
(Duverger C. Favier). En concreto, al concederse la independencia a Haití en 1925, en modo alguno ello
podría originar la pérdida de la nacionalidad francesa por parte de los franceses residentes en la isla. La
misma aparece citada por A.Ch. KISS, op. cit., t. II, p. 300. Similar fue la situación provocada por la
Convención de 4 de agosto de 1916 (221 C.T.S., pp. 395-407), por la que Dinamarca cedía las Indias
Orientales a Estados Unidos. En el artículo 6 de dicho tratado se preveía la posibilidad para los daneses
residentes en esta colonia de conservar la nacionalidad danesa sin necesidad de abandonar por ello el
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reconocen de forma prácticamente unánime que la producción de un fenómeno

sucesorio no provocará sobre tales personas cambios respecto de su nacionalidad.

4.- Los apátridas que tengan su residencia en un territorio que ha sufrido una

sucesión de Estados, tendrán generalmente la condición de personas originarias del

Estado predecesor, situación ésta que dará lugar usualmente, pero de forma aún más

concreta cuando el Estado predecesor desaparezca, a que adquieran la nacionalidad del

sucesor, siendo ésta la solución más deseable.

Como idea general, siguiendo a O'CONNELL, entendemos que en lo que

concierne de forma específica a la determinación de las personas para las que la

producción de un fenómeno de sucesión de Estados tiene alguna repercusión que

modifique su nacionalidad, el nexo utilizado con mayor profusión ha sido el de la

residencia. Ello no quiere decir, sin embargo, que éste sea el único criterio a tener en

cuenta, pues como hemos visto, la jurisprudencia no se muestra uniformemente

orientada a determinar esta cuestión. Además, y siguiendo el razonamiento del mismo

autor que, ya en 1956, puso de manifiesto la citada dispersión, se hace necesario

realizar una codificación de esta materia que permita ofrecer zonas de luz, donde sólo

se observan claroscuros'.

territorio cedido. Véase J. DE BURLET, op. cit., p. 73, nota a pie núm. 232.

109 El único iuspublicista que parece tener una opinión diferente ha sido H.W. HALLECK,
Halleck's International Law or Rules Regulating the Intercourse of States in Peace of War, 4 a ed.,
Londres, 1908, en concreto, p. 506. Establece, sin diferenciar entre distintas categorías de habitantes
que «it is a general rule of international law that, on the transfer of territory by complete conquest or
cession, the allegiance of the inhabitants of the conquered or ceded territory is transferred to the new
sovereign.. Sin embargo, D.P. O'CONNELL, en op. cit., vol. I, p. 517, corrobora claramente nuestra
opinión, al decir concretamente que «persons habitually resident in the absorbed territory who are
nationals of foreign States and at the same time not nationals of the predecessor State cannot be invested
with the successor's nationality».

1 ") Véanse al respecto las ideas vertidas por D.P. O'CONNELL en dos de sus obras, en concreto,
The Law of State Succession, op. cit., p. 258; y de igual manera State succession in Municipal and
International Law, op. cit., p. 518.
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D. La soberanía: ¿soporte ineludible para otorgar una nacionalidad? Análisis de

supuestos atípicos

Las ideas puestas de manifiesto anteriormente son ciertas, pero ello no impide

el que puedan existir ciertas dosis de incertidumbre en algunos aspectos relacionados

con la nacionalidad. Su propia definición como «lazo que une a un individuo con un

Estado» nos lleva a plantearnos cómo se mide ese carácter estatal'. De manera

inmediata, un simple análisis de la realidad nos obliga a formularnos esta duda,

enlazando así con el elemento internacional que posee la nacionalidad, estrechamente

unida con el término soberanía. En línea directa con esta idea, las definiciones clásicas

del término Estado, formuladas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, han

tratado de establecer la existencia del sujeto de Derecho Internacional por antonomasia

en torno a tres elementos (territorio, población y organización política), que se hallan

ligados indisolublemente a la propia noción de soberanía'''. Del carácter

soberano' de que goza el Estado para ser considerado como tal, es de donde

El fenómeno de la nacionalidad ha sido asociado directamente con la estatalidad del territorio de
que se trate; no en vano, la jurisprudencia de los tribunales internacionales ha plasmado específicamente
esta relación, aunque, eso sí, sin negar la posibilidad de ciertas excepciones o supuestos problemáticos.
La C.P.J.I. corroboraba este argumento al expresar que de una manera general corresponde a todo
Estado soberano determinar qué personas deben ser consideradas como sus nacionales (véase Serie B, n°
7, p. 16, dictamen citado con anterioridad); del mismo modo, la C.I.J. pondría de manifiesto que
corresponde a todo Estado soberano regular por su propia legislación su nacionalidad, véase I.C.J.
Reports, 1955, pp. 20-21.

112 Siguiendo la opinión manifestada por J.F. REZEK, en "Le droit international de la nationalité",
en loc. cit., p. 342, la dimensión personal constituye la base del principio de la continuidad del Estado,
siendo patente su permanencia de forma prácticamente generalizada, a diferencia de lo que viene
sucediendo con el territorio y la organización política, qu e . son factores cuya mutabilidad suele ser más
frecuente. De igual manera, también resulta de sumo interés el análisis de la personalidad, térmiti() que
parecía ser correlativo de la noción de soberanía, aunque, como pone de manifiesto D.P. O'CONNELL,
en "La persotmalité en droit international", 67 R.G.D.I.P. (1963), p. 10, «une confusion analogue
celle que l'on vient de discuter imprégne le concept de souveraineté, considéré comme le critere de la
personnalité, de telle sorte que l'idée traditionnelle était que seuls les Etats pleinement souverains
peuvent être des personnes du droit international».

" 3 Con objeto de vislumbrar las diferentes concepciones que acerca de la soberanía se han
desarrollado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, resulta de sumo interés una atenta lectura
de Ch. CHAUMONT, en "Recherche du contenu irréductible du concept de souveraineté internationale



104

emanan sus capacidades, situándose la independencia en la cúspide de dicha soberanía,

considerada por los autores contemporáneos el factor ineludible de la existencia del

mismo' 14

Soberanía e independencia no son términos sinónimos, pese a que ambos han

sido utilizados en sentido similar, e incluso intercambiable'''. Sin embargo, esto

podría inducir a error puesto que, siguiendo a KOROWICZ, «sovereignty, meaning

overlordship, the supreme power over a territory, cannot be replaced by independence,

for instance, in the commonly used expression sovereignty over territory A belongs to

State B» 6 . Ambos conceptos, soberanía e independencia, aparecen ineludiblemente

asociados con la noción de Estado'.

La nacionalidad implica vínculo de unión a un Estado; por ende, las entidades

no estatales y, en suma, no soberanas ni independientes no podrían, en principio, y

ateniéndonos a lo anteriormente manifestado, establecer vínculos de nacionalidad con

los individuos que habitasen de forma permanente en dicho territorio carente de

soberanía. Pese a todo, el establecimiento por parte del Derecho Internacional de una

serie de criterios que se consideran necesarios para poder determinar la estatalidad de

de l'Etat", en Hommage d'une generation de juristes au President Basdevant, Parts, 1960, pp. 114-151.

U4 Tal y Como pone de manifiesto K. MAREK, en Identity and Continuity of States in Public
International Law, Ginebra, 1968, p. 162, «it is precisely this independence which forms the essential
characteristic of the State, which indeed makes a State». Las dificultades que conlleva alcanzar una
definición clara de qué se entienda por soberanía constituyen la razón fundamental por la que
determinados autores, como Ch. ROUSSEAU han preferido, apoyándose en las insuficiencias que se
derivan de la abstracción de este término, sustituirlo por la noción de independencia. Valga para ilustrar
su posición su curso titulado "L'indépendance de l'Etat dams l'ordre international", 73 Rec. des Cours
(1948), pp. 171-253.

115 Tal y como acertadamente ha señalado J. CRAWFORD, en "The Criteria for Statehood in

International Law", 48 B.Y.B.I.L. (1976-77), pp. 139-140, «the term "sovereignty" is sometimes used
in place of "independence" as a basic criterion for statehood. However, it has, as has been seen, another
more viable meaning as an incident or consequence of statehood, namely, the plenary competence that
States prima facie possess. Since the two meanings are distinct, it seems preferable to restrict
"independence" to the prerequisite for statehood, and "sovereignty" to the legal incident..

116 M.S. KOROWICZ, "Some Present Aspects of Sovereignty in International Law", 102 Rec. des

Cours (1961), p. 12; (la cursiva es nuestra).

117 Como ha puesto de manifiesto claramente M. MOUSKHELY, en "La naissance des Etats en
droit international public", 66 R.G.D.1.P. (1962), p. 485, l'existence d'un Etat suppose la réunion de
deux conditions: a) une organisation capable d'assurer les services essentiels à l'intérieur: c'est
l'exigence de l'effectivité du pouvoir; b) une organisation capable de participer au commerce juridique
international: c'est l'exigence de l'indépendance du pouvoir..
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un determinado ente, no tiene, sin embargo, un carácter absoluto, sin matices'. La

gran riqueza de la realidad internacional nos hace tropezar con determinadas

situaciones que, al estar dotadas de unas características un tanto especiales o atípicas,

no se encuadran de forma tajante en moldes previamente establecidos. En este sentido,

resulta necesario, para poder abordar los supuestos entresacados de la práctica de una

forma sistemática, tratar en esta sede de deslindar los caracteres que dotan de

especialidad a una serie de casos en los que algunas de las notas propias de los Estados

(soberanía, independencia) no se dan con toda la propiedad que sería necesaria.

Siguiendo la idea plasmada por BROWNLEE, «there must exist a State, recognized as

such by the forum, or other international person having the capacity to create a law of

attribution on the basis of nationality»" 9 .

Esta sede se dedicará al estudio de esos «sujetos  atípicos» en los que el carácter

de estatalidad puede ser discutible, cuanto menos, y en los que existe un lazo de

conexión entre la población y el territorio (que podría ser asimilable a la

nacionalidad). El factor común que aglutina a todos ellos vendría dado por la

producción de cambios territoriales que, a lo largo de la historia, han originado

movimientos poblacionales, y consiguientemente, la producción de fenómenos

sucesorios respecto de la nacionalidad.

` 18 Menos aún si atendernos al carácter interdependiente de la sociedad internacional, y en concreto,
de los Estados que la componen, factor éste que nos hace olvidar una noción absoluta de los conceptos
de soberanía e independencia. Como ya en los arios cincuenta preconizaba K. LOEWENSTEIN, en
"Sovereignty and International Co-operation", 48 A.j.I.L. (1954), p. 223, «the independence and
equality of States have disappeared because, in this technological age with its vastly increased density of
economic inter-penetration and political interdependence, and individual State can exist in isolated
sovereignty no more than an isolated individual can in society». Incluso con anterioridad, en numerosos
cursos impartidos en la Academia de Derecho Internacional de La Haya se pusieron los puntos sobre las
íes a esta cuestión, plasmando los problemas que conllevaba hablar de la noción de soberanía y del
Estado como sujeto exclusivo y excluyente, realidades ambas que debían ser matizadas; a este respecto,
resultan de interés: POLITIS, N., "Le probléme des limitations de la souveraineté et la théorie de l'abus
des droits dans les rapports internationaux", 6 Rec. des Cours (1925), pp. 5-121; SIOTTO PINTOR,
M., "Les sujets du droit international autres que les États", 41 Rec. des Cours (1932), pp. 245-361. La
soberanía tiene en la actualidad un carácter funcional, como acertadamente lia expuesto J.A.
CARRILLO SALCEDO en su Curso General impartido en la Academia de La Haya en el verano de
1996; este autor señala: «La souveraineté est une notion à la fois maudite par ceux qui voient en elle
une idée ajourd'hui périmée, incompatible avec l'existence du droit international et la cause de toutes
les faiblesses de celui-ci, et exaltée par ceux pour qui elle est le plus solide rempart de l'indépendance
des peuples. Ces sentiments soot a mon avis excessifs; tous les deux soot provoqués par une meme
conception hyperbolique de la souveraineté, qui parait mythique et presque mystique, et doit étre
révisée». Véase 257 Rec. des Cours (1996), pp. 58-59.

"9 Véase 1. BROWNLIE, en "The Relations of Nationality in Public International Law", 39
B.Y.B.I.L. (1963), p. 314.
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1. Territorios Dependientes

En su Quinto Informe sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,

WALDOCK incluía a los territorios dependientes en su proyecto de artículo 18,

enmarcando dentro de esta categoría varias figuras, como eran los Estados protegidos,

los mandatos y fideicomisos, las colonias, y los territorios asociados'''. La nota

común a todos ellos la constituye precisamente, como su nombre indica, la noción de

dependencia121 ; pero existen rasgos propios de cada uno de ellos individualmente

considerado, lo que conlleva diferencias sustantivas, tanto respecto al territorio y a la

organización política, como respecto de la condición jurídica de sus habitantes, ya sea

durante el período en que ese territorio continúa siendo dependiente como en el

momento de producirse la independencia definitiva.

La utilización de una terminología amplia -territorios dependientes- para

englobar a un cúmulo de figuras cuyo rasgo común viene dado por la incapacidad de

gobernarse y dirigir su destino libremente (tratándose de manera general de una figura

transitoria) parece además la más acorde con los tiempos, ya que permite dar cobijo a

una serie de situaciones sumamente dispares. De esta forma, se eliminan ciertas

120 Véase DOC. A/CN.4/256 y Add. 1 a 4. Anuario GD!, 1972, vol. II, pp. 1-63. Debe decirse
que, en el curso de los debates que tuvieron lugar en el marco de la CDI respecto a la necesidad de
incluir o no un precepto relativo a estas figuras en el Proyecto de Convención, la postura mayoritaria
preconizaba su eliminación, debido al anacronismo de muchas de ellas y a la necesidad de eliminar
otras. Véanse las posiciones mantenidas por A. EL-ERIAN, J. SETTE CÂMARA, A.

RAMANGASOAVINA, M.K. YASSEEN y N. SINGH, en Anuario CDI, 1972, vol. I, pp. 141-142,
144 y 147; con una opinión favorable al mantenimiento de esta disposición y a la necesidad de que tales
figuras fuesen objeto de análisis, véase M. BARTK en ibid., p. 148.

121 Con palabras similares, N. VEYCOPOULOS, en su Traite des territoires dependants. Tome III.
Les terriwires non autonomes, París, 1985, p. 1051, determinaba como factor común a todas estas
figuras .que le territoire premie le nom de colonie ou de protectorat, ()u de simple province, cela nous

est indifférent: le seul distinctif est qu'il ne possède pas la personnalité juridique, qu'il n'est pas sujet

des droits et des obligations internationaux et qu'il nest pas sujet du droit international..
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connotaciones histórico-sociológicas que acompañan a algunas de estas figuras'',

cuya análisis, aunque breve, no puede ser obviado'.

Sin detenernos en más consideraciones preliminares, pasemos a definir cada una

de estas figuras, analizando sucintamente su régimen jurídico, en lo que a la

nacionalidad de sus habitantes respecta:

a) La figura de los protectorados

Son considerados como tales aquéllos que, en cierto grado, han conservado una

personalidad internacional separada durante su período de dependencia de otro

Estado'''. Un protectorado sería un territorio organizado como Estado que mantiene

122 El ejemplo más típico puede verse respecto de la denominación de colonias, termino
profusamente utilizado hasta mediados de este siglo para designar relaciones de dependencia de todo
tipo, como ha puesto de manifiesto J.M. CORDERO TORRES, en "La evolución de la personalidad
internacional de los países dependientes", 1 R.E.D.I. (1948), pp. 341-368. Como ejemplo claro de que
tras la II Guerra Mundial pretendía establecerse un nuevo orden, tratando de obviarse las connotaciones
de sujeción que la denominación colonia llevaba inmersas, la O.I.T. modificó el artículo 35 de su
tratado constitutivo (en el que se utilizaban las expresiones "Colonias, Protectorados y posesiones que
no se gobiernan por sí"), sustituyéndolo por la expresión más amplia, y además menos cargada de
connotaciones peyorativas de "territorios no metropolitanos de los que los Estados miembros aseguran
las relaciones internacionales, incluidos los territorios bajo fideicomiso".

123 De forma muy clara expone esta idea J. CRAWFORD, The Creation of States in International

Law, Oxford, 1979, p. 186, al determinar como criterio general que «with the more liberal view of
international personality taken in modern practice, the notion of a "half-sovereign" or "dependent State"
is unnecessary., pero reconociendo, a renglón seguido que «however, there still exist protectorates and
other territorial entities subject to divided competence; and problems of dependent status continue to

arise.

124 Esta es la opinión mayoritaria de la doctrina, siendo aisladas las vertidas en sentido contrario,
como la de M.S. KOROWICZ, en /oc. cit., p. 93, nota 13, donde afirma que todo protectorado pierde
por el mismo hecho de serlo su personalidad internacional. Quizá el autor estuviera pensando en los
protectorados instaurados con anterioridad al siglo XIX, ligados de una forma prácticamente indisoluble
al fenómeno colonizador, y cuyo régimen normativo se asimilaba en muchos aspectos al de las colonias.
La figura de los protectorados fue evolucionando, pasando a ser considerada, tal y como expone T.
BATY, en "Protectorates and Mandates", 2 B.Y.B.I.L. (1921-22), p. 112, «protection in the new sense:
not protection under contract -a mere matter of bargain between independent Powers- hut Protection
involving a certain measure of control, and a definite diminution of sovereignty.. Pero en realidad, los
protectorados existentes durante los siglos XVIII y XIX tenían un tratamiento ambiguo; así, BATY, en
/oc. cit., p. 114, los ha definido como «virtually colonies, constitutionally foreign soil -that is the
definition of "protectorates": juridical monsters'.  Puede resultar interesante citar algunos de los
protectorados que han existido en el pasado, como serían, reproduciendo los ejemplos señalados por
O.J. LISSITZYN, en "Territorial Entities Other than Independent States in the Law of Treaties", 125

• Rec. des Coles (1968), p. 51: Túnez (1881-1956); Madagascar (1885-1896); Zanzíbar (1890-1963);
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una identidad precisa como tal, aunque se haya conferido a otro Estado la facultad de

dirigir sus relaciones exteriores. En idéntico sentido se manifiesta FLORY 125 ,

diferenciando ambos (Estado protector y Estado protegido), dado que lo que realmente

existe es un ejercicio de competencias del primero que repercuten en el segundo, en

virtud de lo establecido en el tratado por el que se instaura el protectorado'.

Protector y protegido son entes distintos, lo que viene a explicar la utilización de

definiciones un tanto ambiguas para referirse a la existencia de soberanía en los

protectorados'. Quizá ello sea fruto de las etapas evolutivas por las que ha ido

discurriendo esta figura, que podríamos dividir siguiendo a BATY'', en cuatro:

a) La concepción medieval de "soberano" y "vasallo", en virtud de la cual el

término "protección" hacía referencia a una más de las prerrogativas del soberano.

b) El resurgir de la noción de "protección" como una relación puramente

contractual, que permitía al Estado protegido mantener libremente relaciones con

cualquier otro Estado.

c) La concepción desnaturalizada de Estado protegido, que conlleva el

desvincular al territorio protegido de sus relaciones internacionales y que lleva

implícitamente añadida la anexión de este territorio al Estado protector'.

Kuwait (1899-1961); Corea (1905-1910); Marruecos (1912-1956) y Egipto (1914-1922).

125 Véase M. FLORY, en "Décolonisation et succession d'États", 12 A.F.D.I. (1966), p. 580.

126 De igual manera se había pronunciado ya la C.P.J.I. al afirmar que .1'étendue des pouvoirs  dun
Etat protecteur sur le territoire de l'Etat protégé dépend, d'une part, des traités de protectorat entre
l'Etat protecteur et l'Etat protégé, et, d'autre part, des conditions dans lesquelles le protectorat a été
reconnu par de tierces Puissances via-A-vis desquelles on a l'intention de se prévaloir des dispositions de
ces traités. (P.C.J.I., Ser. B, n° 4, p. 27). Esta misma opinión, que pone de manifiesto el carácter
atípico de esta figura, viene corroborada por P. FIORE, "Du protectorat colonial et de la sphére
d' influence (hinterland)", 14 R.G.D.I.P. (1907), p. 149, al entender que «oil en arrive ainsi, d' une

façon tres nette, a admettre le dualisme dans la souveraineté: l'État protegé est souverain A un certain
point de vile; il est A un autre point de vue assujetti A une souveraineté étrangère».

127 Expresiones como, en palabras de M. FLORY, mi-souveraineté, co-souveraineté, co-
citoyenneté..., en /oc. cit., p. 581.

128 Véase T. BATY, "Protectorates...", /oc. cit., pp. 114-115.

129	 •Figura ésta analizada por J. PERRINJAQUET, en "Des annexions déguisées de territoires", 16
R.G.D.I.P. (1909), pp. 316-341; ejemplos claros serían Camboya, Animal, Túnez o Corea (en los que
se establecería un "protectorado" que serviría de puente para la anexión); los casos de Transvaal,
Madagascar o Khiva nos ofrecen supuestos de protectorados reales que desaparecerían tras su anexión;
una ocupación un poco más atenuada la encontramos en el caso de Dahomey; el supuesto de Egipto,
que devino colonia británica también sería digno de mención.
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d) Finalmente, este proceso culminará con la aplicación de la palabra

protectorado a aquellos territorios que, no siendo plenamente entes estatales, requieren

de un cierto control por parte de una potencia que sí lo sea, control que no podrá ser

asimilado a la figura de la anexión.

El hecho de que los protectorados estén dotados de ciertas dosis de soberanía

podría permitir a sus poblaciones indígenas gozar de una nacionalidad propia, distinta

y separada de la del Estado protector. Sin embargo, este hecho no se observa

claramente en todos los supuestos, cambiando el punto de vista, siguiendo a DE

BURLET', según estemos considerando los protectorados de la esfera británica, o

los de otras potencias. Respecto de los primeros, la conducta del Reino Unido ha ido

oscilando desde situaciones en las que el territorio protegido se ha transformado en

territorio perteneciente a la Corona a consecuencia de una anexión', hasta otras en

Ias que la instauración del protectorado ha llevado consigo fuertes lazos de sujeción al

Estado protector', o bien un comportamiento más laxo en los protectorados

13
0 En op. cit., p. 85.

131 Malta fue anexionada por el Reino Unido en 1814, encontrándose esta isla bajo la protección de
Gran Bretaña desde 1800; véase J. DE BURLET, op. cit., pp. 79-80. De forma similar, mediante una
Orden del Consejo se determinó la anexión del Norte de Borneo a las posesiones británicas el 10 de
julio de 1946. Este caso reviste un carácter especial, dado que fue protectorado británico desde 1883, y
súbitamente anexionado por Gran Bretaña en 1946 con objeto de evitar que Filipinas, que había
devenido independiente el mismo afio, reivindicase este territorio. Ello, sobre la base del Tratado de
París de 10 de diciembre de 1898 por el que España había cedido a EE.UU. las Filipinas, territorio que
comprendía también el territorio del Sultán de Sulu, que englobaba precisamente el Norte de Borneo
(véase 187 C.T.S., pp. 100-105, en concreto, el artículo 3). Quizá la existencia de estas figuras -
inicialmente protectorados, con posterioridad territorios anexionados- sea la razón por la que A.B.

KEITH, en The Theory of State Succession with Special Reference to English and Colonial Law,
Londres, 1907, realiza en p. 90 la siguiente afirmación: «The protectorate is not an international person,
and the same rule apply to it as apply to the territory formally annexed as a colony..

132 Valga como muestra la distinción que, respecto de la colonia y el protectorado de Nigeria se
establecía entre súbditos británicos (los nacidos en la colonia) y personas bajo protección británica (los
nacidos en el territorio protegido), pero sin dotar a estos últimos de una «nacionalidad nigeriana de
forma clara, hasta que se alcanzó la independencia de este territorio el 1 de octubre de 1960. Se instau-
raría un Estado pluriterritorial de carácter federal, fruto de la unión de cuatro territorios: la colonia de
Lagos, los protectorados de Nigeria septentrional y meridional y la región septentrional del territorio en
fideicomiso británico del Camerún. Algunos de esos territorios se encontraban unidos desde 1914,
cuando se fundieron Nigeria septentrional y Nigeria meridional, bajo el nombre de colonia y
protectorado de Nigeria (de ahí la distinción planteada al comienzo). A este respecto, puede resultar
ilustrativo el artículo de T.O. ELÍAS, "La nueva Constitución de Nigeria y la protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales", en 2 Revista de la Comisión Internacional de
Juristas (1959), en concreto pp. 49-50. De forma similar, Kuwait, sometido a régimen de protectorado
británico desde fines del pasado siglo, tenía enormes restricciones impuestas por Gran Bretaña en cuanto
a entablar relaciones diplomáticas o a disponer de su territorio sin consentimiento de la potencia
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instaurados de forma relativamente reciente'''. Se puede decir que, a pesar de que

existe, o debe existir conforme al Derecho Internacional, una diferenciación clara entre

Estado protector y protegido, la posición británica a este respecto se ha caracterizado

por sus enormes dosis de ambigüedad. Valga para ilustrar esta posición el siguiente

comentario:

«Great Britain, for some purposes, treats her protectorates of the

African type as if they were Crown Colonies thus, although at first she

so far regarded them as foreign territory as to claim jurisdiction within

them only over British subjects, and required the consent of a foreign

Government to the exercise of jurisdiction over its subjects therein, in

later cases she has assumed jurisdiction over all persons within the

protectorate, irrespective of their nationality; and, in proceeding by way

of Order in Council for this purpose, she has treated protectorates as if

they were ceded or conquered territory»'.

Cuando lo que se ha producido es una anexión efectiva del territorio protegido,

todos los poderes residuales de dicho territorio desaparecen, transformándose los

nativos, obviamente, en nacionales de la potencia que se anexionó el territorio,

pudiendo verse atemperada esta solución recurriendo a la conclusión de acuerdos

internacionales.

protectora. Pese a ello, la práctica de los Estados árabes nos muestra como, antes de que este territorio
alcanzase de forma plena la independencia el 9 de junio de 1961, era considerado un Estado, como lo
prueban las cartas enviadas al emir de Kuwait el 7 de septiembre y el 29 de diciembre de 1958,
respectivamente por el general Kassem y por el ministro iraquí de Asuntos Exteriores, en las que
hablaban de este protectorado como si se tratase de un Estado árabe en pie de igualdad. Véase 66
R.G.D.I.P. (1962), p. 201, e igualmente 7 A.F.D.I. (1961), p. 396.

133 Véase T. BATY, /oc. cit., p. 115. El territorio de Adén (parte colonia y parte protectorado
británico), cuya instauración definitiva se fijaría en un tratado de 1938, determinaría un tratamiento
diferente de cara a los habitantes de cada uno de estos territorios. Como nos relata R.R. ROBBINS,
"The Legal Status of Aden Colony and The Aden Protectorate", 33 A.J.I.L. (1939), p. 712, «the
inhabitants of the Colony are distinct from those of the Protectorate. All persons born in the Colony are
British subjects. The inhabitants of the Protectorate are not British subjects, but rather "British protected
persons"..

134 LINDLEY, M.F., The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law,
Nueva York, Toronto, Bombay, Calcuta y Madrás, 1926, p. 204. Como ejemplo puede verse el de
Egipto, que el 18 de diciembre de 1914 fue declarado protectorado británico; el 15 de marzo de 1922,
Gran Bretafía dio por terminado el protectorado y reconoció que Egipto era un Estado independiente.
Respecto de la nacionalidad de los habitantes de este protectorado véase el asunto National Bank
Egypt v. Austro-Hungarian Bank (Tribunal Arbitral Mixto anglo-austríaco) de 13 de julio de 1923
(reproducida en 2 A.D., 1923-24, pp. 23-25); en el mismo se llegaría a la conclusión de que un
nacional de Egipto (bajo protección británica) podría ser considerado como sujeto británico.
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De forma general, los protectorados alemanes existentes antes de la primera

conflagración mundial (Camerún, Sudoeste africano y las islas del Pacífico) no podían

ser asimilados a las colonias'''. Por lo que concierne a Francia, al no existir dudas

respecto de la personalidad internacional de los protectorados internacionales'', este

hecho asegura a las poblaciones indígenas una nacionalidad propia'. Así lo ha

135 Ésta podría ser la posición mantenida inicialmente, siguiendo a J.C. HALES, en "Some Legal
Aspects of the Mandate System: Sovereignty-Nationality-Termination and Transfer", 23 T.G.S. (1937),
pp. 85-126; sin embargo, la doctrina no es unánime. Por ejemplo, W.E. HALL, en A Treatise on
International Law, Oxford, 1924, (8 a ed., reimpr, 1979), en pp. 152-153, mantenía que los
protectorados de Alemania se asimilaban a las colonias y, en consecuencia, sus habitantes serían
considerados como «German subjects«. Concretamente, este último autor señala que «it is, however to
be noted that German protectorates were probably only intended to be protectorates in name»,
encontrando el fundamento de este argumento en la sujeción existente entre el Estado protector y el
territorio sometido a protectorado.

136 Numerosos fueron los ejemplos de protectorados franceses, para cuya mejor comprensión deben
ser analizados los tratados de instauración de los mismos; valgan como simples muestras los siguientes:
Tratado de Paz y Alianza entre Francia y Annam, firmado en Saigón el 15 de marzo de 1874 (147
C.T.S., pp. 339-346); Tratado de protectorado entre Francia y Annam, firmado en Hué el 6 de junio de
1884 (164 C.T.S., pp. 85-89); respecto de Camboya son relevantes el Tratado entre Francia y Siam
para la regulación de la posición del Reino de Camboya, firmado en París el 15 de julio de 1867 (135
C.T.S., pp. 213-216) y la Convención de 17 de junio de 1884, celebrada entre Francia y Camboya para
Ia regulación de sus respectivas relaciones, firmada en Pnom-Penh (164 C.T.S., pp. 99-102). Véase
además el artículo de A. DE POURVILLE, "De l'établissement d'aprés le droit international des
différents modes de protectorat dans l'extreme-Orient Francais", 5 R.G.D.I.P. (1898), pp. 207-236,
donde realiza un completo estudio de estos protectorados. Al respecto, estudiando el origen remoto de
estas culturas, así como su nacionalidad., véase SOMPONG SUCHARITKUL, "Thai Nationality in
International Perspective", en Nationality and International Law in Asian Perspective, op. cit., pp. 453-
491.

137 Hecho que puede observarse tanto en el caso de Túnez, en el que la colonización francesa no
tuvo por objeto sustituir, sino tan sólo superponer la soberanía francesa a la soberanía local, existiendo
una nacionalidad tunecina antes de la obtención de la independencia, como en el de Marruecos, en el
que el hecho de que fuese a la vez protectorado español y francés no le hacía perder su personalidad
internacional a este territorio, conservando el mismo una nacionalidad propia. En el caso de Túnez,
puede verse A. DE LAPRADELLE, /oc. cit., pp. 3-4; con carácter previo a la instauración del
protectorado, la Regencia dicta el 26 de abril de 1861 una Constitución política que, en cierto modo,
trató de asemejarse a las ideas europeas existentes acerca de la nacionalidad (teniendo en cuenta que la
doctrina islámica considera al mundo musulmán como una unidad religiosa, política y social, con lo
cual no va a existir en este ámbito, a diferencia de lo que ocurre en el mundo occidental, una
concepción de nacionalidad propia de cada uno de los Estados islámicos). La instauración del
protectorado francés sobre este territorio, y también sobre Marruecos, lleva consigo en cierto modo, una
evolución de esta teoría, cimentándose de esta forma un concepto de nacionalidad, base y substancia de
Ia independencia del Estado. Así, el 19 de junio de 1914, fue adoptado un Decreto sobre la na-
cionalidad para Túnez, en los términos siguientes: «Article unique.- Est tunisien: -1° Tout individu
résident en Tunisie, qui ne jouit pas de la guante de citoyen ou de sujet francais ou étranger, en vertu
de Emites ou conventions liant le gouvernement tunisien; -2° Tout individu né en Tunisie ou a l'étranger
d'un pére tunisien, ou, si le père est incormu, d'une mere tunisienne, antérieurement ou postérieurement

Ia promulgation du present décret et résidant en Tunisie ou	 l'étranger«. Respecto del supuesto
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manifestado claramente M. FLORY, al expresar la siguiente idea respecto de los

protectorados franceses:

«La personnalité internationale de l'État protégé se traduit encore par
l'existence sur son sol d'une nationalité qui lui est propre. Par
conséquent, les nationaux du pays protégé ne deviennent pas les sujets
de l'État protecteur. Le traité de Protectorat ne modifie en rien la
situation des autochtones en ce qui touche leur nationalité. Ceux-ci ne
doivent d'ailleurs obéissance qu'A la loi de leur État car l'ordre
législative du Protecteur ne peut les atteindre directement»" 8 .

Cuando el cese de la situación de protectorado culmina con el alcance pleno de

Ia independencia por parte de ese territorio 139 , se originarán las consecuencias que se

derivan normalmente de una sucesión de Estados (concretamente en lo que concierne a

Ias competencias que respecto de dicho territorio ejercía el Estado protector) 1 '. Al

gozar los indígenas de la nacionalidad del territorio en cuestión con anterioridad a la

independencia, la misma no sufrirá cambios notables, sino que se tratarán de resolver

otras situaciones problemáticas (como la adquisición de la nacionalidad del Estado

protector, o la posición de los extranjeros, entre otros supuestos).

marroquí puede verse N. D. HARRIS, "The New Moroccan Protectorate", 7 A.J.I.L. (1913), pp. 245-
267, así corno la Convención celebrada entre Francia y España el 27 de noviembre de 1912, relativa a
sus relaciones con Marruecos (el texto de la misma puede consultarse en 217 C. T.S. pp. 288-299, y en
G. de M. de 3 de abril de 1913). En su artículo 22 se dice que los "sujetos marroquíes" (determinando
por ello el goce de una condición "nacional" propia de los mismos) originarios de la zona de influencia
española se encontrarán en el extranjero bajo la protección de los agentes diplomáticos y consulares de
Esparta, dándoseles igual tratamiento que si fuesen sujetos protegidos de cualquiera de las potencias que
hemos mencionado.

138 Idea expresada por el autor en "La notion de protectorat et son évolution en Afrique du Nord",
9 Rev.Jur.Pol. U.F. (1955), pp. 56-57.

139 Puesto que podría producirse el fenómeno de la anexión, al igual que sucedía en la órbita
británica. Resulta ilustrativo el caso de Madagascar, reino protegido por Francia en virtud del Tratado
celebrado entre Francia y Madagascar para establecer sus relaciones políticas (firmado en Tamatave el

17 de diciembre de 1885, 167 C.T.S., pp. 133-136); y el de Antananarivo de I de octubre de 1895 (por
el que se establecía el protectorado; contenido en 182 C.T.S., pp. 74-76). Este territorio fue anexionado
por Francia, en virtud de una ley francesa de 6 de agosto de 1896, como nos dice J.M. CORDERO

TORRES, en loc. cit., p. 360, nota a pie núm. 13. Previamente, ya se había formulado una Declaración
relativa a la toma de posesión por parte de Francia de Madagascar, el 18 de enero de 1896 (182 C.T.S.,
pp. 275-276). El Decreto de anexión data de 28 de febrero de 1897, aunque dicha situación ya se había
perpetuado con anterioridad. Estos textos pueden ser asimismo consultados en la obra del mismo autor,
Textos Básicos de África, vol. II, Madrid, 1962, pp. 696-704.

14° Tal y como sostiene, en buena lógica, M. FLORY, en "Décolonisation...", loc. cit., p. 581.
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El protectorado japonés sobre Corea resulta igualmente digno de mención, a

pesar de la brevedad del mismo'. Como colofón, respecto de esta figura se puede

decir que lo variopinto de su carácter no ofrece dudas; ello nos lleva a seguir el mismo

razonamiento que ya a finales del pasado siglo señaló PILLET, en el siguiente sentido:

.11 est évident que le fonctionnement régulier et fécond d'un protectorat
est lié à la bonne foi et a l'entente des deux parties. Suivant que ces
éléments seront presents ou absents dans chape cas, le protectorat
changera en peu d'années la misere en richesse, la barbarie en
civilisation, ou ne manquera pas d'entrainer l'asservissement définitif
d'un pays qui, ayant accepté des devoirs, n'a pas trouvé en lui les
qualités qu'il aurait dû déployer pour les remplir»"2 .

b) Las colonias

Respecto de esta figura con connotaciones históricas de importancia notable

pueden establecerse algunas distinciones; así, en el caso de las colonias belgas,

holandesas, portuguesas e italianas se observa el siguiente fenómeno: a pesar de que

no se confiere a los habitantes de los territorios colonizados unos derechos exactamente

asimilables a los que poseen los habitantes de la metrópoli, ello no quiere decir que no

se atribuya la nacionalidad de dicha metrópoli a los indígenas. Se establecen dos

categorías de nacionalidad diferentes, pero asimiladas en cuanto a la determinación de

su concesión; de esta forma, Bélgica distinguirá entre los ciudadanos y los sujetos

belgas; en los Países Bajos se diferencia la nacionalidad metropolitana' y la

141 Este territorio era un reino protegido por Japón en virtud de lo establecido en las Convenciones
de 17 de noviembre de 1905 (Acuerdo entre Corea y Japón por el que este último Estado asume las
relaciones de Corea, firmado en Seúl; 199 C.T.S., pp. 399-400) y la de 12 de julio de 1909 (en la que
se hacía referencia a la administración de justicia; 209 C. T.S., p. 220). Poco tiempo después se produjo
un cambio de la situación, al anexionarse dicho territorio en virtud del Tratado de 22 de agosto de
1910, firmado en Seúl (por el que se produjo la anexión de Corea por parte de Japón). En concreto, el
artículo VI de dicho tratado establecía: .In consequence of the aforesaid annexation, the Government of
Japan assume the entire government and administration of Corea and undertake to afford full protection
for the persons and property of Coreans obeying the laws there in force...»; véase a este respecto 212
C. T.S., pp. 43-44.

142 A. PILLET, "Des droits de la puissance protectrice sur l'administration intérieure de l'État
protégé", 2 R.G.D.I.P. (1895), p. 608.

143 Figura regulada en virtud de la Ley de 12 de diciembre de 1892, y desarrollada por el Decreto
de 3 de julio de 1937. Véase A.N. MAKAROV, "Régles générales du droit de la nationalité", loc. cit.,

p. 289.
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sujeción colonial'; el supuesto portugués revelaría una triple distinción entre los

indígenas, los asimilados y la población proveniente de la metrópoli 145; el caso

italiano revela la existencia de la misma distinción entre dos figuras como eran los

«cittadini coloniali» y los denominados «sudditi coloniali». De ello no debe deducirse,

sin embargo, el que los habitantes de las colonias no fuesen considerados belgas,

holandeses o italianos, respectivamente'. Lo que se iba a producir en la práctica

era la existencia de una nacionalidad general (de la que participaban tanto los

habitantes de las colonias como los de la metrópoli), y una nacionalidad específica,

creada para regular la situación particular de los habitantes de la colonia.

Similar, pero con una denominación en sentido inverso, será la situación que se

produzca en los denominados «dominios británicos»; precisamente, dado que en la

esfera británica el carácter de nacional ha estado unido directamente a la fidelidad

hacia el Estado del que se es nacional, de este lazo de vasallaje a la Corona se

desprende una cualidad que adquirirán todos los nacidos bajo ese manto de protección

y fidelidad: la condición de sujeto británico'. En términos generales, los habitantes

144 Regida por una Ley de 10 de febrero de 1910 y un Decreto de 21 de diciembre de 1936. Véase
A.N. MAKAROV, ibid., p. 289.

145 En palabras de D. MATHY, "L'autodétermination des petits territoires revendiqués par des Etats
tiers (Premiere pat-tie)", 10 R.B.D.I. (1974), p. 169, «la citoyeimeté portugaise était de droit pour les
habitants des possessions portugaises en Ide, mais, en realité, les ressortissants non européens
jouissaient d'une citoyenneté de seconde zone.. Portugal, que consideraba la colonización como una
empresa eminentemente comercial no necesitaba otorgarle a las poblaciones de las colonias una gran
autonomía administrativa, confiriéndoles sin dificultad su nacionalidad, así como su ciudadanía a los
indígenas. Así, desde 1826, la India portuguesa estaba representada en el Parlamento de Lisboa,
gozando sus habitantes de la nacionalidad portuguesa. Véase en este sentido,  J. DE BURLET, op. cit.,
p. 64.

146 Mucho menos si tenemos en cuenta que las colonias han sido durante largo tiempo consideradas -
en concreto, por los Países Bajos- como territorios pertenecientes a la metrópoli, anexionados a la
misma, lo que ha condicionado directamente el régimen jurídico aplicable.

147 Siguiendo la opinión autorizada de P.N. BAKER, en "Le statut juridique actuei des dominions
britanniques dans le domaine du droit international", 19 Rec. des Cours (1927), en p. 416, que
corroboramos, al entender que la regla ftmdamental que, respecto de la nacionalidad, ha de tenerse en
cuenta por lo que concierne a los dominios, ha de ser que toda persona nacida en los límites de la
Comunidad Británica es un sujeto británico por nacimiento, cualquiera que sea su filiación. Además, la
cualidad de sujeto británico puede ser adquirida por naturalización, calificándose ésta como "local" o
"imperial". Esta última puede lograrse siguiendo las prescripciones legales, en todas las zonas del
Imperio salvo en Nueva Zelanda, confiriendo a la persona que la adquiere el estatuto completo de sujeto
británico de origen, estatuto que será válido en todas las partes del Imperio. Esta posición se mantendrá
con el paso del tiempo, diferenciándose, ya en 1948, con la proclamación de la denominada "British
Nationality Act", entre una doble situación; como expone P.F. GONIDEC, en "Le statut comrnun et les
citoyennetés locales dans l'Empire Britannique: le «British Nationality Bill. de 1948", 10 Rev.Jur.Pol.
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de Gran Bretaña y de los Dominios, gozan, tanto en el plano del Derecho

Internacional como en el Derecho británico, de una nacionalidad común (la condición

de sujeto británico); pero además tendrán la cualidad de nacional o ciudadano de cada

dominio en particular, situación aprobada en las normas dictadas al respecto por cada

uno de los dominios'''. La evolución de estos territorios tendrá como marco clave la

aprobación del denominado Estatuto de Westminster en 1931, que constituirá un paso

insoslayable para la consecución de la independencia hacia la que estos dominios

tendían desde hacía tiempo'''.

Un caso peculiar se nos plantea, siguiendo a DE BURLET, cuando la cesión de

un territorio al Imperio Británico se someta a término, subsistiendo la anterior

«allegiance», lo que impedirá la concesión de la condición de sujeto británico a los

habitantes del territorio en cuestión'. Se puede hablar de que durante los siglos

XVIII y XIX resulta difícil formular una regla general para todos los casos en que la

U.F. (1948), pp. 343 y 349: «Le Bill contient deux catégories de dispositions: les unes concernent le
Commonwealth et le statut commun, les autres le Royaume-Uni ainsi que les colonies et leur statut
particulier»; expresa además este autor la siguiente paradoja que se produciría entre metrópoli y
colonias: «Le Gouvernement britannique a préféré considérer la métropole et les colonies comme une
entité géographique et politique unique, une communauté dont les habitants ont un statut commun».

148 Siguiendo a A.B. KEITH, P.N. BAKER, en /oc. cit., p. 416, pone de manifiesto esta paradoja:
una única nacionalidad británica del Imperio en su conjunto, frente a múltiples nacionalidades, propias
de cada uno de los dominios por separado: «Le droit anglais, refuse toujours d'accepter l'existence
d'une distinction quelconque dans la nationalité britannique, du moms d'une distinction analogue A celle
qui existe entre les diverses nationalités qui existent à l'intérieur de l'Empire». En realidad, los
Dominios constituían una figura totalmente diferente a cualquier otra conocida por el Derecho
Internacional de la época; siguiendo las palabras de V.K. JOHNSTON, en "Dominion Status in
International Law", 21 A.J.I.L. (1927), p. 489: «The legal condition of the British Dominions (Canada,
Australia, New Zealand, South Africa, Irish Free State, India and Newfounland) differs from that of
any other entity, or members of a class of entities, known to international law. Through the recognition
by foreign states of their different legal condition they have created a new status in international law
and that status is Dominion status».

149 Los casos concretos de Irlanda y Sudáfrica desembocarán en la terminación definitiva de su
consideración como "dominios", pasando a estar "libremente asociados" al resto de los miembros de la
Comunidad Británica. En este sentido, véase F.R. SCOTT, "The End of Dominion Status", 38 A.J.I.L.
(1944), pp. 37-40.

150 En op. cit., p. 68. Así, un supuesto claro en que sucedió este hecho fue el de Kow-Loon, cedido
por China a Gran Bretaña por un período de noventa y nueve años en virtud de lo dispuesto por una
Convención celebrada en Pekín el 9 de junio de 1898 entre China y Gran Bretaña (186 C.  T. S., pp. 310-
311). La soberanía británica reemplazó a la china, pero ello no conllevó cambio alguno respecto de la
nacionalidad de los habitantes de dicho territorio, dado que la Convención les mantenía implícitamente
como sujetos chinos en virtud de la aplicación del principio de la «allégeance perpétuelle». Asimismo,
el Tratado determinaba que «there shall be no expropriation or expulsion of the inhabitants of the
district included within the extension», haciendo posible, por ello, lo anteriormente dicho.
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Corona británica ha llevado a cabo anexiones territoriales'''. En los territorios en

que pudiese existir una población más reacia a aceptar la soberanía británica eran las

propias autoridades locales de la colonia las que fijaban la condición de los indígenas,

en función de las circunstancias'''. Diferente sería la solución aplicable en aquellos

casos en los que el grado de desarrollo del territorio en cuestión permitiese hablar de

Ia existencia de una soberanía, que precediese a la colonización, y que además, no

ofreciese graves obstáculos para ser colonizada'''. Asimismo, en territorios que

durante una época no se encontraban sometidos a la condición de colonias, sino que

entablaban relaciones, especialmente comerciales con la potencia británica (como en

los denominados Native States of India a finales del siglo pasado), sus habitantes

gozaban de una protección especial de esta potencia l'.

151 Dependiendo de múltiples circunstancias, como el grado de desarrollo del territorio, el
establecimiento de relaciones comerciales con los colonos, el que se encontrasen en guerra con dichos
colonos o no, el que existiese posibilidad de celebrar acuerdos con los jefes de las distintas tribus que
habitaban esos territorios, por enumerar algunos de los factores que podrían influir en que finalmente se
llegase a conceder la cualidad de sujetos británicos a estas personas o no. Como característica
fundamental, siguiendo a J. DE BURLET, en op. cit., p. 69, parece establecerse un tratamiento
diferente entre los territorios (denominados por este autor «sauvages.) no sometidos a la soberanía de
otro Estado, sujeto de Derecho internacional (continuando con la visión eurocéntrica que distinguía
entre Estados civilizados y aquéllos que no lo eran), frente a aquéllos otros en los que la existencia de
un poder soberano ejercido sobre el territorio en cuestión parecía estar fuera de toda duda. Las
facilidades otorgadas por los habitantes de un territorio para poderlo anexionar no tienen a nuestro
juicio, nada que ver con la condición de civilizado o no de dicho pueblo, por lo que acogemos el
planteamiento de Ch. H. ALEXANDROWICZ, en "Treaty and Diplomatic Relations Between European
and South Asian Powers in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", 100 Rec. des Cours (1960), pp.
203-316 .

152 J. DE BURLET, en op. cit., pp. 69-70, cita tres casos en los que podemos observar que las
soluciones adoptadas han sido diferentes, precisamente porque las circunstancias que han rodeado al
caso también lo han sido: en las posesiones británicas de América, los indígenas mantenían un estado de
guerra con los colonos, tratándolos en consecuencia como extranjeros; la instalación en Australia de
determinados establecimientos costeros, más o menos alejados unos de otros, conllevó el que el contacto
con la población indígena no se produjese hasta pasado algún tiempo; el caso de Nueva Zelanda, donde
Ia colonización se produjo de una forma mucho más rápida sí que daría lugar a la adquisición de la
condición de sujeto británico por parte de la población autóctona.

153 En estos casos, se concedía la cualidad de sujeto británico a los nacionales que residiesen en el
territorio cedido; ésta fue la situación que se planteó respecto de Birmania, la República Sudafricana y
el denominado Estado Libre de Orange. Véase a este respecto, J. DE BURLET, op. cit., pp. 70-71.

154 Como nos dice M.F. LINDLEY, en op. cit., p. 197, «from a municipal point of view, the
territory of the natives princes, (haciendo referencia a estos territorios de la India), are not British
territory, nor are their subjects British subjects. In certain respects, such as for the purposes of the
Foreign Jurisdiction Act, 1890, their subjects are treated as persons enjoying British protection, and
when travelling or residing abroad they are entitled to British protection in the same way as British

subjects».
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Digno de mención resulta el proceso de colonización realizado por Estados

Unidos, dada la coexistencia en el mismo de algunos de los principios a los que ya se

aludió al hacer referencia al desarrollo colonial británico, en concreto, la perpetuidad

del vínculo'. Este factor originaría el que, en determinados casos, tras la anexión

se permitiese a los habitantes del territorio anexionado que así lo deseasen, conservar

Ia nacionalidad que tenían hasta ese momento'.

Pocas dudas suscitó la etapa colonizadora francesa en un primer momento,

admitiéndose de forma general que, salvo que en los respectivos tratados de anexión se

determinase otra cosa, las poblaciones de los territorios anexionados devienen

francesas por el efecto mismo de la anexión, sin que se requiera una ley posterior para

conferirles dicha nacionalidad, bastando con las previsiones del tratado'. Sin

embargo, un factor a tener en cuenta lo constituye el siguiente hecho: la no existencia

de una regulación uniforme que determine la nacionalidad de los habitantes de los

territorios coloniales de una forma conjunta y general para todos los territorios. Como

nos dice MORESCO', la organización de las colonias francesas no se ha

encontrado instrumentada de forma general en un solo documento, sino que, además

de existir varios intentos de regulación'', cada territorio ha venido gozando de

155 Lo que originaría que, al producirse la anexión de un territorio por parte de EE.UU., la
atribución de la nacionalidad estadounidense a todos los individuos que se encontrasen en dicho
territorio no siempre tuviese lugar, pudiendo establecerse mediante las correspondientes cláusulas del
tratado en que se materializase este hecho,  determinadas condiciones específicas.

156 El problema, que se pondrá de manifiesto seguidamente al hacer referencia a los territorios bajo
administración, se suscitaría respecto de las denominadas West Indies, cedidas a Dinamarca, así como
respecto de Alaska, territorio que inicialmente había sido ruso. Precisamente en torno a estos supuestos
reina cierta confusión debido a que para algunos autores nos encontraríamos en ambos casos ante
cesiones territoriales, avaladas por la existencia de sendos tratados internacionales de cesión, mientras
que para otros se trataría en ambos casos de anexiones.

157 Así lo ha puesto de manifiesto P.F. GONIDEC, en "La nationalité dans les Etats de la
Communauté et dans les Etats .marginaux.", 7 A.F.D.I. (1961), pp. 814-815, al afirmar que «les
ressortissants des territoires incorporés A la République francaise possédaient la nationalité francaise».
Por supuesto, nos referimos con ello a los 8 territorios de África occidental, los cuatro territorios de
África ecuatorial y Madagascar.

158 Véase E. MORESCO, "Les rapports de droit public entre la métropole et les colonies,
dominions et outres territoires d'outre-mer", 55 Rec. des Cours (1936), pp. 517-518.

159 Como datos que nos vienen proporcionados por el mismo autor mencionado, el senado-consulto
de 1854, promulgado en virtud de lo dispuesto en la Constitución de 1852 (en el que se distinguirían
dos categorías de colonias: aquéllas a las que se podía dotar de un cierto grado de autonomía, por
medio de los consejos representativos -Martinica, Guadalupe y Reunión-, frente a las pequeñas
colonias); tras la II República, este segundo grupo vio crecer su influencia, comprendiendo las partes
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particularidades concretas que corresponderían sólo a él'. Tanto es así que este

autor participa de la idea de que .plusieurs Constitutions françaises disposaient

expressément que les colonies seraient régies par des lois particulières, donnant ainsi

expression au principe de la spécialité de la legislation coloniale» 161 . La propia

jurisprudencia se ha manifestado claramente en el sentido indicado'', partiendo de la

existencia de una nacionalidad común en la .Communauté» i", junto a ciertas

más importantes de los dominios de ultramar.

16
0 Valgan como muestras las siguientes: en Argelia, en virtud de la normativa de 1898 se distinguía

entre «citoyen français. (categoría que a su vez se dividía en dos: .colons. y «non-colons.), frente a los
indígenas, que eran (sujets», pero no .citoyens.; en colonias como las Antillas o Reunión no existirá
esa distinción, siendo conferida la plenitud de derechos civiles y políticos, en virtud de lo establecido en
una ley de 1833, a toda persona libre, a los antiguos esclavos -que se hubiesen emancipado en 1848- así
como a sus descendientes, poseyendo todos ellos la cualidad de «citoyen.; la conservación de su estatuto
personal propio constituía para los habitantes de los establecimientos de la India y Senegal, una traba a
Ia que debían renunciar si querían gozar de la plenitud de derechos de la que podría gozar un «citoyen..
Véase a este respecto, E. MORESCO, /oc. cit., pp. 517-518.

161 Idea ésta que sólo aparecía contradicha en la Constitución de 1795, en la que se determinaba que
Ias colonias .sont soumises à la tnéme loi constitutionnelle» que la República, proclamándolas corno
«parties integrantes» de la misma (artículo 6). Véase, loc. cit, p. 520. Como simple ejemplo, valga la
exposición de algunos de los numerosos Decretos que se promulgaron con objeto de regular las
relaciones, por lo que a la nacionalidad concierne, en algunas de las colonias de la esfera francesa:
Decreto de 5 de noviembre de 1928 en el que se fijaba, con excepción de los indígenas, las condiciones
de adquisición, pérdida y recuperación de la condición de francés en las colonias, distintas de
Guadalupe, Martinica y Reunión (J.0., 15 de noviembre de 1928); Decreto de 9 de julio de 1933 (J.0.
de 18 de julio de 1933), por el que se derogaba el precedente; Decreto de 6 de septiembre de 1933
(J.0., 16 de septiembre de 1933), que sustituyó en Madagascar al Decreto de 5 de noviembre de 1928;
Decreto de 19 de octubre de 1937 (J.0. de 17 de noviembre de 1939), que introdujo en algunos de los
territorios citados determinados cambios del Decreto metropolitano de noviembre de 1928. A este
respecto, realizando un análisis histórico de todos estos cambios, resulta muy ilustrativa la obra de H.L.
BRIN, que lleva por título La nationalite. .francaise duns les terriwires d'outre-tner (Decret du 24
fevrier 1953), París, 1954, pp. 2-3.

162 -Veanse los siguientes casos: Tribunal de Argel, 28 de marzo de 1922, donde se determinó que
«les habitants de la région du Touat sont devenus Franois par suite de Pannexion de la Régence
d'Alger A la France en 1834.; Tribunal Civil de Tamatave, sentencia de 28 de agosto de 1893 (D'Em-

merez c. Bocard freres), respecto a las personas que habitaban Isla Mauricio en el momento en que fue
conquistada por Francia, se determinó est admis par le droit des gens que les eimernis subjugués
sont rattachés A la nationalité du vainqueur, sauf à eux A user des clauses des traités qui leur
permettraient de conserver leur nationalité primitive..... Ambos casos son citados por A.Ch. KISS,
Repertoire de la pratique francaise en matiere de Droit International Public (1790-1958), París, t. II,

p. 358.

163 Si bien en el contexto de la denominada "Unión Francesa" cobró auge la consideración de una
nacionalidad común, y a pesar de la aparente claridad que presentaba el artículo 81 de la Constitución
Francesa, al exponer que .tous les nationaux .francais et les ressortissants de l'Union francaise ont
qualité de citoyen de l'Union francaise qui leur assure la juissance des droits et libertes garantis par le
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peculiaridades propias de cada territorio, lo que hará surgir numerosos problemas, no

ya en el momento de la colonización francesa'', sino cuando tuvo lugar el proceso

de descolonización de estos territorios, como se analizará en otra sede.

Ciertamente, la manifestación realizada por el Presidente de la Comunidad

Francesa, poniendo sobre la mesa que «au  sem n de la Communauté, il n'existe qu'une

nationalité, la nationalité de la Republique Française et de la Communaute» 165 nos

ofrece una visión -muy restrictiva pero nada real- mantenida respecto de los habitantes

de dichos territorios, siendo la consecuencia directa de ello el denegarle a los mismos

Ia posibilidad de tener una nacionalidad diferente de la nacionalidad francesa.

Esta manifestación, con una interpretación tan restrictiva como la señalada, no

podía suscitar otra cosa sino reivindicaciones en contra de la misma, lo que dio origen

a que el Presidente de la Comunidad admitiese, en septiembre de 1959, «la possibilité

de nationalités distinctes de la nationalité commune»'.

Como conclusión, siguiendo a ASBECK', en la mayoría de los imperios

coloniales, han coexistido dos sistemas de nacionalidad, uno para la metrópoli, y otro

para las colonias; además, cada imperio colonial hacía uso de su propia terminología

jurídica, factor éste que origina que el mismo término pudiese tener un sentido

diferente según estuviésemos hablando de un imperio colonial o de otro.

préambule de la présente Constitution», esta nacionalidad no se encontraba exenta de problemas. Véase
P. LAMPUE, en "La citoyeimeté de l'Union Française", 4 Rev.Jur.Pol. U.F. (1950), p. 306.

' 64 Como nos dice K. ZEMANEK, en "State Succession After Decolonization", en 116 Rec. des

Cours (1965), pp. 274-275.

165 Decisión de 9 de febrero de 1959, J.0., 17 febrero 1959, p. 2052.

166 Dando origen, siguiendo a P.F. GONIDEC, en /oc. cit., p. 816, a un sistema de doble
nacionalidad: nacionalidad de la Comunidad y nacionalidad del Estado -o mejor dicho, del territorio-
integrado en la Comunidad.

167 ASBECK (VAN), F.M., "Le régime des etrangers datis les colonies", 61 Rec. des Cours (1937),
p. 55.
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c) Los mandatos

Éstos constituían unas figuras establecidas en el artículo 22 del Pacto de la

Sociedad de Naciones, donde se articulaba un triple régimen que seguidamente

pasaremos a desarrollar168. Los Mandatos A 169 , aparecían definidos en el apartado

4 de dicho precepto, como ciertas comunidades que pertenecieron en otro tiempo al

Imperio Otomano, que habían alcanzado tal grado de desarrollo que podían ser

reconocidas de forma provisional como naciones independientes, con la única

condición de aceptar los consejos y apoyo de su mandatario durante el interregno por

transcurrir hasta su efectivo autogobierno'''. Con la excepción de Palestina, los otros

cuatro territorios encuadrados dentro de esta categoría (Siria, Líbano, Transjordania e

Irak) alcanzaron la independencia al terminar la II Guerra Mundial'', siendo ésta la

168 Como ha señalado N. BENTWICH, en "Le système des mandais", 29 Rec. des Cona (1929), p.
123, esta figura presenta importantes diferencias, al menos por lo que se refiere al propósito que se
pretendía alcanzar con su instauración, respecto de la figura del protectorado, que había sido
profusamente utilizada durante el siglo XIX, en los territorios cuyas poblaciones no habían alcanzado un
grado de desarrollo pleno. Como bien dice este autor, «la grande différence entre l'État protecteur et
l'État mandataire prévue par le Pacte, consiste en ce que l'un obtient des droits sur les habitants et aussi
sur les autres Puissances; tandis que l'autre assume des obligations envers les habitants et envers la
Societé des Nations». Son igualmente clarificadores los artículos de M. CARTER MILLS, "The
Mandatory System", 17 A.J.I.L. (1923), pp. 50-62 y Q. WRIGHT, "Sovereignty in the Mandates", 17
A.J. I . L. (1923), pp. 691-703.

169 Debe ponerse de manifiesto que la clasificación en Mandatos A, B y C fue adoptada
posteriormente, sin que la misma se concretase de esta forma en el Pacto de Sociedad de Naciones,
donde se estableció una triple distinción (que correspondería a estas tres categorías), en los apartados 4,
5 y 6 del artículo 22 citado.

rm Texto que puede ser consultado en G. de M. de 16 de agosto de 1919, así como en 225 C. T.S.,
p. 203.

171 En este sentido, resulta sumamente ilustrativa la lista de los territorios sometidos a mandato y la
evolución de sus respectivos estatutos internacionales que nos proporciona M. LAMOURI, en La
Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, J.P. COT y A. PELLET (ed.), París, 1991,
2' ed., p. 1137. La evolución sufrida por los territorios sometidos a mandatos A fue la siguiente: Irak,
bajo el mandato de Reino Unido desde el 24 de julio de 1922, fue admitido en Sociedad de Naciones el
3 de octubre de 1932, al haber alcanzado la independencia ese mismo año; Líbano, bajo mandato fran-
cés de 24 de julio de 1922, vio consagrada su independencia en virtud de los acuerdos de 22 de
diciembre de 1943 y 13 de diciembre de 1945; Siria, bajo mandato francés de 24 de julio de 1922,
vería la independencia por los acuerdos de 22 de diciembre de 1943 y 13 de diciembre de 1945;
Transjordania fue -situada bajo el mandato de Reino Unido de 24 de julio de 1922, situación que
concluyó el 22 de marzo de 1946; el caso de Palestina fue diferente, dado que el mandato de Reino
Unido de 24 de julio de 1922 concluyó el 14 de mayo de 1948, no por alcanzar la independencia el
Estado palestino, sino por la creación del Estado de Israel.
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intencionalidad que se desprendía de su consideración como Mandatos A. Cada uno de

estos territorios debía cumplir el acuerdo concreto por el que se reglamentaba su

régimen de mandato, pero debe tenerse en cuenta que este régimen no entró en vigor

de forma definitiva hasta que la ratificación del Tratado de Lausanne en 1924 conllevó

el cese de la soberanía de Turquía sobre dichos territorios.

Su grado de autonomía era muy amplio, considerándose a los mismos cuasi-

soberanos'. Por lo que a la nacionalidad respecta, tanto el Tratado de Lausanne (en

sus artículos 30 a 36) 1' como una serie de leyes y decretos reguladores de la

nacionalidad en cada uno de estos territorios', trataron de solventar los problemas

172  embargo, no todos los mandatos A tendrían un grado de desarrollo idéntico; como pone de
manifiesto N. BENTWICH, en "Mandates Territories: Palestine and Mesopotamia", 2 B.Y.B.I.L.
(1921-22), p. 55, realizando precisamente una comparación entre dos territorios: Palestina e Irak,
«compared with the task of maintaining the nice balance of equity between the different communities
and interests, and securing at once the protection of the present population and the restoration of the
world's oldest nationality to Palestine, the problems and functions of the Mandatory in Mesopotamia
appear to be simplicity itself.[...1 The Mandatory is within three years to frame an organic law in
consultation with Arab opinion which shall safeguard the progressive development of Mesopotamia as
an independent State».

173 Como ha puesto de manifiesto N. BENTWICH, en "Nationality in Mandated Territories
Detached from Turkey", 7 B.Y.B.I.L. (1926), p. 97, en los preceptos mencionados «the guiding
principie adopted is that Ottoman subjects habitually resident in the detached territory become ipso facto
nationals of the State to which such territory is transferred». Véase a este respecto, Tratado de Paz de
Lausamte de 24 de julio de 1923, contenido en 28 L.N.T.S., pp. 27-30.

174 Como esquema en el que se contemplen cada uno de estos territorios y la regulación consiguiente
que de la nacionalidad se hizo en cada uno de ellos, valga el siguiente:

a) Palestina: El proceso histórico por el que ha pasado Palestina ha entrañado dos sucesiones
desarrolladas de forma consecutiva, por lo que respecta a la nacionalidad de los habitantes. En primer
lugar, la transformación de este territorio, bajo soberanía turca, en un mandato instaurado por la Socie-
dad de Naciones en 1920-1922. El segundo paso vendría dado por la creación del Estado de Israel en
1948, que incluyó también los territorios ribereños por su parte occidental al río jordán, así como el
área de Transjordania, sometida a mandato, en el reino Hashemita de Jordania. Por ello, dividiremos en
dos las etapas que dan muestra de la evolución de la nacionalidad:

1) El artículo 7 del mandato ejercido sobre Palestina de 24 de julio de 1922 determinaba que «the
Administration of Palestine shall be responsible for enacting a nationality law. There shall be included
in this law provisions framed so as to facilitate the acquisition of Palestinian citizenship by Jews who
take up their permanent residence in Palestine». Este artículo fue además puesto en practica siguiendo
los postulados de la British Foreign Jurisdiction Act de 1890, siendo regulada la nacionalidad, tras el
Tratado de Lausanne, por la Palestine Citizenship Order in Council, de 24 de julio de 1925 (véase
J.H.W. VERME, op. cit., vol. VII, p. 142). El 16 de septiembre de 1922, el Ministro de Asuntos
Exteriores Británico sometía a examen en el Consejo de la Sociedad de Naciones un memorándum -que
fue aceptado- por el que se excluía a Transjordania de todas las disposiciones del mandato palestino
relativas a la nacionalidad del pueblo judío. Resulta interesante respecto de Palestina, Siria y Líbano, el
«Agreement between Palestine and Syria and the Lebanon to facilitate good neighborly relations in
connection with frontier questions», que aparece reproducido en 21 A.J.I.L. (1927), pp. 147-151. En
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concreto, su artículo 10 establece: «The nationality of the inhabitants of territories which change their
sovereignty shall be determined in accordance with the provisions of Articles 30-36 of the Treaty of
Lausanne.. La Ley de Nacionalidad de Palestina constituía en parte una aplicación de los artículos del
Tratado de Lausanne, y en parte una adaptación de la Ley Británica de Nacionalidad. La jurisprudencia
sostenía esta misma visión, como puede verse en el asunto The King v. Ketter, Tribunal de Apelación
Penal, Reino Unido, 21 de febrero de 1939, 9 A.D., 1938-40, pp. 46-50. Analizando el contenido de la
Palestinian Citizenship Order de 1925, se determinaba en su párrafo  1 , que «Turkish subjects habitually
resident in the territory of Palestine upon the 1st day of August, 1925, shall become Palestinian
citizens».

2) La nacionalidad en el que habría de ser el Estado de Israel pasó por una etapa que podríamos
denominar transitoria, desde 1948 hasta 1952, afio éste último en que fue elaborada la Ley de
nacionalidad. Durante la misma, existían numerosas divergencias para determinar la nacionalidad de los
habitantes, así como respecto de la nacionalidad palestina, siendo la jurisprudencia la que trató de
solventar las controversias que surgieron, aunque no de una manera uniforme. Tal y como se expuso en
el estudio preparado por la Secretaría (DOC. A/CN.4/157), donde se contempla un repertorio de
decisiones de tribunales nacionales relacionadas con la sucesión de Estados y de Gobiernos, Anuario

CDT 1963, vol. II, p. 115, «la cuestión del efecto que, entre el establecimiento del Estado de Israel en
1948 y la promulgación en 1952 de la Ley de Israel sobre nacionalidad, tuviera la terminación del
Mandato en la nacionalidad de los residentes en Israel que hubieran sido antes ciudadanos de Palestina,
ha suscitado una jurisprudencia contradictoria.. Existen sentencias en las que se determina la condición

de apátridas de los antiguos palestinos durante ese período de indeterminación (asunto In Re Goods of
Shiphris, decidido por el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, el 13 de agosto de 1950, citado por M.
WHITEMAN, op. cit., vol. II, p. 932), o bien la adquisición automática de la nacionalidad israelí para
los residentes en dicho territorio en el momento de constituirse como Estado de Israel (en el asunto A.B.
v. M.B., decidido por un juez del mismo órgano antes mencionado el 6 de abril de 1951, se cambió de
punto de vista, determinándose que «the prevailing view is that, in the case of transfer of a portion of

the territory of a State to another State, every individual and inhabitant of the ceding State becomes
automatically a national of the receiving State., justificando su posición, diciendo que «so long as no
law has been enacted providing otherwise, my view is that every individual who, on the date of the
establishment of the State of Israel was resident in the territory which today constitutes the State of
Israel, is also a national of Israel. Any other view must lead to the absurd result of a State without

nationals -a phenomenon the existence of which has not yet been observed.; véase ibid., p. 933). A
pesar de lo que determinados sectores jurisprudenciales hayan plasmado en sus sentencias, resulta difícil
hablar de la creación automática y, por ello, de la modificación inmediata de la nacionalidad aplicable
hasta entonces: la nacionalidad de los palestinos que habitaban esas tierras, desde la creación del Estado
de Israel, hasta la Ley de nacionalidad de 1952 (como se señalaría en el asunto Osen v. Osen, decidido
por el mismo tribunal mencionado, el 7 de agosto de 1952: «In the period between the establishment of
the State [of Israeli and the entry into force of the Nationality Law, the inhabitants of Israel were not

Israel nationals within the legal meaning of the term national.; ibid., p. 933). La creación del Estado de
Israel Hew') consigo el establecimiento de un Estado judío, auspiciado por un considerable número de
inmigrantes, lo que daría origen a que la legislación provisional que sobre nacionalidad se promulgó
fuese denominada Loi du Retour o Law of Return, con objeto de auspiciar esa unificación del pueblo
judío sobre el territorio del recien constituido Estado de Israel; así, se les permitiría adquirir la visa de
Oleh (palabra que designa a los judíos inmigrantes en Israel), siempre y cuando expresasen su deseo de
permanecer en este Estado, determinando además el derecho de cualquier judío de emigrar a dicho
Estado (mediante el denominado droit d'Aliyah). Todo ello, conforme a lo dispuesto en la Loi

Retour 5710-1950, de 5 de julio, en su artículo 2, que aparece reproducida en su integridad en 81

J.D.I. (1954), pp. 262-264. Sin embargo, lo que no aparece para nada especificado es qué personas
serán consideradas como judíos, pareciendo ser ésta una cuestión meramente fáctica, personal. La Ley

de Nacionalidad 5712, de 1 de abril de 1952, equiparaba dos modos de adquisición de la nacionalidad

israelí, con efectos desde la creación de este nuevo Estado: mediante un sistema fundamentado en una



123

que la aplicación del criterio de la residencia habitual conllevaba, acudiendo incluso a

figuras como la opción. También se concibieron medidas que intentaron paliar

situaciones injustas, que llaman la atención precisamente por la época en que las

mismas fueron adoptadas'.

situación o condición personal (ser judío) o mediante la residencia, por quienes tuviesen la nacionalidad
palestina. Véase S. ROSENNE, en "La loi israelienne sur la nationalité 5712-1952 et la loi du Retour
5710-1950", 81 J.D.I. (1954), p. 6; la Ley de 1952 puede consultarse en 81 J.D.I. (1954), pp. 264-
271.

b) Siria: Su administración fue asignada a Francia; al igual que sucedió con Líbano, en el
documento en que se fijaba el mandato y las condiciones de su ejercicio no se iba a determinar nada
acerca de la nacionalidad, sólo de forma indirecta en el artículo 3 relativo a las relaciones exteriores, en
el siguiente sentido: 4\lationals of Syria and the Lebanon living outside the limits of the territory shall
be under the diplomatic and consular protection of the Mandatory.. Véase al respecto G. ABI-SAAB,
"Nationality and Diplomatic Protection in Mandated and Trust Territories", 3 H.J.I.L. (1962), p. 47.
Tras el Tratado de Lausanne, la nacionalidad pasó a ser regulada por el Decreto n° 2825 bis de 30 de
agosto de 1924, sobre la nacionalidad de los antiguos nacionales turcos y Decreto n" 16/S de 19 de
enero de 1925 sobre la nacionalidad siria (véase 21 Rev.Crit. (1926), pp. 145-149). Lo que sí se
estableció claramente era que los nativos de Siria no eran nacionales franceses. En el caso Syrian French
Protégés, resuelto por el Tribunal Civil de Alepo (3 A.D., 1925-26, pp. 268-269), se determinó que
aunque la potencia mandataria ejerciese protección sobre una persona «left his original nationality
unaffected; and in all matters of personal status he remained subject to his national law..

c) Líbano: Tras el Tratado de Lausanne, la nacionalidad fue regulada por el Decreto n" 15/S de
19 de enero de 1925 sobre la nacionalidad libanesa, y también por el Decreto n° 2825 sobre la
nacionalidad de los antiguos nacionales turcos (véase 20 Rev.Crit. (1925), pp. 587-590).

d) Transjordania: El mandato se había asignado en un principio a EE.UU., pero al no ratificar
éste Estado el Pacto de la Sociedad de Naciones, pasaría a manos de Reino Unido. Si bien en un primer
momento se le aplicó a este territorio el artículo 7 del mandato sobre Palestina, como se ha indicado ya,
en 1928 se creó una ley de nacionalidad para Transjordania, dadas sus peculiaridades. Hasta ese
momento la población se encontraba en una situación un tanto especial, dado que no eran sujetos
británicos, tampoco eran palestinos, sino que eran nacionales de Transjordania que gozaban de la
protección de Reino Unido en el extranjero.

e) Irak: Bajo administración británica, su nacionalidad fue regulada por la Ley de 9 de octubre
de 1924, en la que se establecía la posibilidad de optar por la nacionalidad de este territorio a los
nativos que se encontrasen en el extranjero, tanto si pertenecían al grupo mayoritario o minoritario de
Ia población existente. En febrero de 1925 se modificaron algunos aspectos de dicha ley, puesto que en
el texto original de la misma se exigía autorización previa del gobierno para ser naturalizado como
iraquí, permitiendo además la expulsión de personas que, naturalizadas en el extranjero, volviesen al
territorio iraquí sin el correspondiente permiso. A este respecto, pueden ser interesantes las
apreciaciones de N. BENTWICH, "Le système des mandats", /oc. cit., p. 158.

175 Un caso especial lo constituyó Palestina, tal y como ser -tala N. BENTWICH en "The Mandate
for Palestine", 10 B.Y.B.I.L. (1929), p. 140. En virtud del Tratado de Sèvres se contenía una cláusula
por la que se establecía de forma excepcional la imposición de la nacionalidad palestina a los judíos
extranjeros que residiesen habitualmente en Palestina. Cuando se consideró de nuevo la cuestión de la
nacionalidad palestina en el Tratado de Lausanne, esta cláusula desapareció. Es más, la potencia
mandataria explicaría, a fin de evitar cualquier malentendido que se pudiese provocar con respecto a los
árabes, la interpretación que habría de darse a las cláusulas del mandato relativas al pueblo judío. Sería
en 1922 cuando, tras declarar formalmente que el pueblo judío no debería ejercer ninguna relación de
dominación sobre el resto de la población, se concretaría lo siguiente: gA la question de savoir ce que
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El problema que se planteaba en el momento de iniciarse el régimen de

mandatos, era el siguiente: los habitantes del territorio no eran considerados nacionales

de la potencia mandataria, pero sí podían reclamar cierta protección de dicha potencia

en el plano internacional (ej: la protección diplomática), contando con el respaldo del

artículo 22 del Pacto de Sociedad de Naciones, así como de la Comisión Permanente

de Mandatos'''. De hecho, los territorios sometidos a esta categoría de mandatos

tienen una consideración asimilable a la de los Estados, por lo que sus habitantes

poseen, con carácter general, la nacionalidad de ese territorio'''.

Los Mandatos B y C van a poseer un rasgo común: se tratará en ambos casos

de territorios cuyo grado de desarrollo no nos permite hablar de un acceso a la

independencia rápido, a diferencia de lo que ocurriría con los anteriormente

mencionados. Ninguno de ellos conseguiría alcanzar la independencia con anterioridad

a que Sociedad de Naciones se extinguiese definitiva y formalmente en 1946, sino que

pasaron a formar parte del sistema que la Carta de Naciones Unidas instauraría en sus

Capítulos XI y XII, sistema al que haremos referencia en las páginas siguientes. Dadas

signifie le développement du foyer national juif en Palestine, on peut répondre que ce nest pas
I' imposition d'une nationalité juive sur les habitants de la Palestine, mais le développement progressif
de la communauté juive existante avec  1' aide des juifs des autres parties du monde, afim qu'elle devienne
un centre dont toute la nation juive -pour des raisons de race et de religion- sera fière. Mais afim que
cette communaute ait pour son libre développement les meilleures chances, et que le peuple juif alt
pleines facilites pour démontrer ses capacites, il est essentiel qu'il sache qu'il est en Palestine en vertu
d'un droit et non par tolerance. C'est lA la raison pour laquelle il est nécessaire que l'existence dun
foyer national juif ait une garantie internationale, et qu'il soit reconnu que sa base repose sur un lien
anclen et historique». Este pasaje es citado por N. BENTWICH, en "Le système des mandats", loc. cit.,
p. 141.

176 Véase el artículo 127 del Tratado de Versalles, referido al ejercicio de la proteCción diplomática
sobre los habitantes de dichos territorios por parte de la potencia mandataria (225 C.T.S., p. 255). Pero
esta protección no llevaba implícita una identidad en cuanto a la concesión de nacionalidad, cuestión
que ya zanjó la Comisión de Mandatos en su segunda sesión que tuvo lugar en Ginebra (1-11 de agosto
de 1922), determinándose en la misma que: «1' suivant l'article 22 du Pacte et sous les reserves dont
est question au n' 3, les habitants indigènes doivent recevoir un statut national distinct de celui des
nationaux de la puissance mandataire; 2" une loi speciale de la puissance mandataire devra régler le
statut de ces habitants qui pourraient ètre dénommes administrés sous mandat ou protégés sous rnandat
de la puissance mandataire; 3' les puissances mandataires des mandats B et C pourront regler comme
elles le voudront l'acquisition A titre individuel et purement volontaire de la nationalité des habitants de
ces territoires». En este sentido, resulta ilustrativo el pasaje que G. DIENA dedica a esta cuestión, en
"Les mandats internationaux", 5 Rec. des Cours (1924), pp. 258-259.

177 Como ha manifestado P. LAMPUE, en "De la nationalité des habitants des pays  à mandat de la
Societé des Nations", 52 J.D.I. (1925), p. 54, al considerar que «les habitants de ces pays soot des
Libanais, des Druses, des sujets de la confédération de Syrie., con lo cual poseen la nacionalidad del
territorio de que se trate.
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las similitudes existentes entre ambas categorías de mandatos, las mismas se estudiarán

conjuntamente, deteniéndonos en sus particularidades tras haber fijado sus caracteres

propios.

La figura conocida como Mandatos B, tal y como aparecía definida en el

apartado 5 del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones aglutinaba a aquellos

territorios cuyo grado de desarrollo exige que el Mandatario asuma en ellos la

administración en condiciones que, junto con la prohibición de abusos tales como la

trata de esclavos, el tráfico de armas y de alcohol, garantice la libertad de conciencia

y de religión, sin más limitaciones que las que pueda imponer el mantenimiento del

orden público y de las buenas costumbres, la prohibición de instalar fortificaciones o

bases militares o navales, y de no dar a los indígenas instrucción militar salvo para la

policía y defensa del territorio, y que aseguren igualmente a los demás miembros de la

Sociedad condiciones de igualdad para el intercambio y el comercio'''. Las antiguas

colonias alemanas de África Central iban a encuadrarse en esta categoría de manda-

tos'.

Los Mandatos C aparecen definidos en el Pacto como territorios, tales como el

Sudoeste africano y ciertas islas del Pacífico austral, que, a consecuencia de la escasa

densidad de su población, de su superficie restringida, de su alejamiento de los centros

de civilización, de su contigüidad geográfica al territorio del Mandatario o por otras

circunstancias, no podrían estar mejor administradas que bajo las leyes del Mandatario,

como una parte integrante de su territorio, a reserva de las garantías previstas

anteriormente en interés de la población indígena'. Las antiguas colonias alemanas

17' Véase el mismo en 225 C. T.S., p. 203.

179 En concreto, los territorios siguientes: Camerún, Tanganyka y Togo (bajo el mandato de Gran
Bretaña); Togo y Camerún (bajo el mandato de Francia), y Ruanda-Urundi (bajo el mandato de
Bélgica). Estos mandatos fueron finalmente aprobados y entraron en vigor el 18 de julio de 1922, tal y
como señala F.P. WALTERS, en Historia de la Sociedad de Naciones, Madrid, 1971; traducción de F.
Fernández de Castillejo, en p. 180; League of Nations Official Journal, 1922, p. 847.

18
0 Como determina el apartado 6 del artículo 22 del Pacto (225 C. T.S., p. 203). Estos territorios,

cuyas condiciones fueron aprobadas y entraron en vigor el 17 de diciembre de 1920, fueron los si-
guientes: Sudoeste africano (bajo mandato de la Unión Sudafricana de 17 de diciembre de 1920); Islas
Marianas, Carolinas y Marshall (bajo mandato de Japón de 17 de diciembre de 1920); Nueva Guinea
(parte nordeste), Nueva Irlanda, Nueva Bretaña e Islas Salomón (bajo el mandato de Australia de la
misma fecha); Nauru (bajo el mandato del Imperio Británico, ejercido por Australia); y Samoa Occi-
dental (bajo el mandato de Nueva Zelanda). Véase F.P. WALTERS, op. cit., p. 180.
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que fueron "cedidas" por ésta en virtud de las disposiciones del Tratado de Versalles,

constituyen buena parte de estos territorios'''.

Tan sólo un factor constituye el elemento diferenciador esencial que traza una

separación entre los mandatos B y C; siguiendo la acertada opinión de BENTW1CH:

«Ce que distingue les mandats B des mandats C, c'est que dans ceux-ci
le mandataire peut administrer le territoire comme partie intégrante d'un
pays sous sa souveraineté, tandis que dans ceux-là ii doit l'administrer
indépendamment. 182 .

Las principales cuestiones que debemos solventar para determinar las cotas de

soberanía que poseen la potencia mandataria y el territorio bajo su mandato, son las

siguientes:

1°.- ¿Quién ejerce la soberanía sobre dichos territorios?

2°.- Dependiendo directamente de la respuesta que formulemos a la primera

pregunta, ¿qué nacionalidad tendrán sus habitantes?

Tanto la doctrina, la Sociedad de Naciones, como la práctica seguida por las

potencias mandatarias respecto de los territorios sobre los que han venido ejerciendo el

mandato han tratado de dar respuesta a ambas preguntas.

Así, comenzando por el primer aspecto, ABI-SAA13 183 , sin decantarse en un

primer momento por determinar de forma clara en quién recae la soberanía, establece

una posición dicotómica. Si la soberanía residiese en Sociedad de Naciones, «we

would have a peculiar situation where the Mandated People would belong to an entity

that is neither a State nor a super State, thus having no proper nationality.. Además, el

lazo existente entre la Organización y los habitantes del territorio no es tan fuerte

como para revestir visos de soberanía, sino solamente funciones de supervisión. En

caso contrario, es decir, si se considerase que la soberanía reside en la potencia

Mandataria, ello conllevaría la extensión de la nacionalidad a los habitantes del

181 El hablar de cesión en este caso, corno lo hace G. ABI-SAAB, en /oc. cit., p. 52, sólo tiene
sentido, a nuestro juicio, si hacemos referencia con ello al instrumento en el que se plasmó dicha
transmisión (un acuerdo o tratado); pero seria ingenuo dejar a un lado la verdadera razón de esa cesión:
una imposición de las Potencias Aliadas contra la gran derrotada de la I Guerra Mundial. En concreto,
dos disposiciones de dicho tratado suscitan interés a este respecto: el artículo 119, por el que Alemania
renunciaba a dichas posesiones en favor de los aliados; y el artículo 127 (225 C.T.S., pp. 255 y 256,
respectivamente).

182 Opinión vertida en su artículo "Le système des mandats", en /oc. cit., p. 160.

183 En /oc. cit., p. 53.
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territorio sometido a este régimen. En consecuencia, dependiendo de que acojamos una

u otra postura, podremos llegar a la conclusión de que, o bien los habitantes del

territorio sometido a mandato no tienen nacionalidad, o bien tienen la suya propia (es

decir, la que correspondería al territorio en sí mismo considerado).

Una posición más matizada ha sido sostenida por A. MILLOV", al

considerar que el territorio sometido a mandato posee una especie de .souveraineté

virtuelle», razón ésta que permite conferirle a dicho territorio una cierta cota de

personalidad internacional, que no puede equiparse plenamente a la soberanía.

Precisamente, siguiendo el pensamiento del mismo autor, .c'est cette souveraineté

virtuelle, que les habitants ne pourraient exercer eux-mêmes utilement, qui est confiée

á. 1 ' Etat mandatai re».

Tal y como se expresa SCI-10ENBORN, lo que va a existir es un nexo de

colaboración entre dos partes diferenciadas: la potencia mandataria y Sociedad de

Naciones, lazo éste que impide poder hablar de que existe una atribución de soberanía

a la potencia mandataria, dado que:

.1' Etat mandataire n'y a jamais la competence de competence locale;
ne peut pas disposer du territoire, le céder à d'autres Etats, ni
l'incorporer complètement à son propre territoire; il ne peut pas changer
non plus les frontières de ce territoire, sauf avec le consentement de la
Societé des Nations» 185 .

De lo que en realidad podemos hablar es de que la figura de los mandatos se

caracteriza por su novedad, por no existir precedentes anteriores que nos permitan

vislumbrar su carácter y, por ende, determinar la condición que han de seguir los

habitantes de los territorios sometidos a este régimen. Haciendo referencia de forma

específica a la "nacionalidad" de togoleses y cameruneses en esta etapa,

DECOTTIGN1ES expresa la siguiente opinión, caracterizada por su excepticismo

respecto a la aplicación de cualquier criterio que hubiese sido empleado con

anterioridad para determinar el vínculo nacional:

.Le mandat international, la tutelle étaient des nouveautés en droit
international. Les habitants du territoire sont donc dans une situation
sans precedent jusqu'ici et sans equivalent dans les autres systèmes
juridiques. II est donc tout à fait vain de qualifier la condition des
Togolais et Camerounais d'après les principes traditionnels de la

184 Citado por P. LAMPUE, en /oc. cit., p. 56, nota pie núm. 1.

185 W. SCHOENBORN, "La nature juridique du territoire", 30 Rec. des Coles (1929), p. 185.
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nationalité. Mieux vaut reconnaitre l'insuffisance des categories
juridiques classiques trop rigides pour accueillir les réalités nouvelles
nées du développement et de la transformation des relations
internationales» 186 .

En el marco de Sociedad de Naciones se determinaría de forma general' que

ni el mandato ni la denominada administración integral afectaban a la nacionalidad de

los habitantes'. Éste sería, en líneas generales, el sentido que se le daría a la

recomendación del Consejo de la Sociedad de Naciones, de 23 de abril de 1923 1 89 ,

donde se determinó que «le statut des habitants indigènes d'un territoire sous mandat

186 R. DECOTTIGNIES, "La condition des personnes au Togo et au Camerun", A.A. (1957), p. 29.

187 Excepto la delegación belga, representada por M. HALEVVYCK, que inicialmente manifestó una
opinión contraria, más tarde modificada, el resto de los Estados acogían la misma solución de forma
unánime. Véase J.O. de la Societe des Nations, 1922, t. I, p. 599. A pesar de la amplitud con que se
expresaba el artículo 2 del Estatuto (expresión más correcta que la de simple mandato que parece hacer
referencia al mandato en sí mismo considerado y no a la norma por la que se regula) de los Mandatos
C, determinando que «the Mandatory shall have full power of administration and legislation over the
territory, subject to the present Mandate, as an integral portion of (the Mandatory) to the territory». A
este respecto, véase J.C. HALES, "The Creation and Application of the Mandate System (A Study in
International Colonial Supervision)", 25 T.G.S. (1939), pp. 198-199.

188 El estatuto nacional de los habitantes sometidos a mandato B o C se encontraba en una situación
de vacío normativo, pues ni los Tratados de paz ni los textos específicos de los mandatos determinaban
nada claro al respecto. Pero la puesta en practica del sistema de mandatos habría de conllevar que los
habitantes perdiesen la nacionalidad alemana que poseían antes de que la conflagración mundial pusiese
fin a la misma, sin que ello implicase el otorgamiento de la nacionalidad de la potencia mandataria.
Además, siguiendo con el razonamiento expuesto por N. BENTWICH, en "Le système des mandats",
loc. cit., p. 166, «les territoires n'étaient pas traités non plus comme Etats indépendants, et les peuples
n'avaient pas le caractère de nations; enfim ces territoires n'étaient pas transférés sous la souveraineté du
mandataire en qualité de colonies».

1 " Previamente, el Consejo de Sociedad de Naciones había decidido, el 12 de mayo de 1922,
someter la cuestión a la Comisión Permanente de Mandatos, recopilando además las opiniones vertidas
por las potencias interesadas, integradas en una subcomisión. Dichas opiniones, tal y como nos relata P.
LAMPUE, en loc. cit., pp. 57-59, fueron las siguientes: Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia
entendían que los indígenas eran aquéllos que se beneficiaban de la protección británica; el término
protección o personas protegidas fue negado por Francia, al entender que esta condición era la poseída
por los indígenas de los territorios bajo protectorado (es decir, Túnez, Marruecos e Indochina), no
pudiéndosele conferir este carácter a los indígenas de los mandatos, prefiriendo para éstos utilizar el
término «administrés francais»; Bélgica no veía claro encontrar una solución específica, por lo que,
abandonando su teoría preliminar, invocaba las posturas anteriormente mencionadas; 'Japón, finalmente,
entendía que nos encontrábamos ante una figura totalmente nueva, que respondía a una situación sin
precedentes. A resultas de estas opiniones, la Comisión adoptaría las conclusiones mencionadas con
anterioridad. Véase concretamente H. ROL1N, en "La pratique des mandats internationaux", 19 Rec.
des Cours (1927), pp. 590-593. Este mismo tema aparece tratado igualmente por N. BAKER en una
nota contenida en 12 B.Y.B.I.L. (1930, pp. 149-151, dedicada precisamente a la nacionalidad en los
territorios sometidos a mandato. El texto de la recomendación mencionada puede ser consultado en J.0.
de la Societe des Nations, 1923, p. 603.



129

est distinct de celui des nationaux de la Puissance mandataire et ne saurait &re assimilé

ce statut par aucune mesure de portée générale». En modo alguno podía entenderse

esto como un obstáculo que impidiese a los habitantes de dichos territorios natu-

ralizarse conforme a las disposiciones de la Potencia mandataria, adquiriendo la

nacionalidad de la misma'''.

Se critica dicha resolución dado que la misma no llegó a zanjar totalmente esta

cuestión, sino tan sólo en parte, al plantear el problema de forma negativa

exclusivamente, pero sin determinar la nacionalidad que poseían los habitantes de los

territorios en cuestión, siendo la precisión realizada por la Comisión Permanente de

Mandatos en 1922 la que se haría efectiva'''. Conforme a lo anteriormente dicho,

los territorios sometidos a un régimen de mandato se asemejarían por sus

características a las denominadas "personas morales de Derecho internacional público

de interés general'.

Como siguiente punto, diferenciaremos las soluciones adoptadas en estas dos

clases de mandato; así, en los Mandatos B se encontrarían: a) Togo, Camerún y

Tanganyka (cuya potencia mandataria era Reino Unido) 193 ; b) Togo y Camerún

(puestos bajo el mandato de Francia)'; c) en el caso de Ruanda-Urundi (territorio

190 La misma recomendación se refería a esta posibilidad; en su apartado 3 decía así: «11  nest pas
contraire aux principes poses ci-dessus [...1 que les habitants dun territoire sous mandat puissent, par
un acte individuel de leur volonté, obtenir par naturalisation la nationalité de la Puissance mandataire

Un caso especial fue el del Sudoeste africano donde tuvo lugar una naturalización colectiva de los
europeos (de nacionalidad alemana) afincados allí, aunque dándoles la posibilidad a éstos de manifestar
por escrito su negativa a ser naturalizados (véase Ley n° 30 de 1924). Asimismo, puede ser consultado
al respecto el artículo de N. BAKER, que lleva por título "The Mandated Territory of South West Afri-
ca", 15 B.Y.B.I.L. (1934), pp. 147-148.

191 En idéntico sentido se manifiesta Q. WRIGHT en "Status of the Inhabitants of Mandated
Territory", 18 A.J.I.L. (1924), pp. 306-315.

192 En palabras de J. ROCHE, "La souverainete dans les territoires sous tutelle", 58 R.G.D.I.P.
(1954), p. 414.

193 En estos casos de mandatos británicos, se consideraba a sus habitantes, conforme a la descripción
establecida en los pasaportes, «British protected person, native of British Cameroons, British Togoland
and Tanganika». Se les asimilaba a los nativos de los dominios británicos de Australia y Nueva Zelanda.

194 Considerados como «administres sous mandat francais. o «administres francais». El gobierno
francés nombró una Comisión para elaborar un proyecto de decreto mediante el que se trataría de crear
una nacionalidad togolesa y camerunesa, pero no se llegó a materializar este propósito. En estos
territorios se trató por encima de todo de conservar las costumbres locales. Como bien ha dicho R.
DECOTTIGN1ES, en "La condition...", /oc. cit., p. 36, «le statut international du Togo et du
Cameroun constituait d'ailleurs une raison supplémentaire de maintenir les conmines locales. Sans



130

sometido al mandato de Bélgica), sus habitantes se denominaban «les ressortisants de

Ruanda-Urundi», sin que se estableciese una normativa específica reguladora de la

nacionalidad'. Los Mandatos C fueron los siguientes: a) Las islas del Pacífico que

se encontraban bajo el mandato de Japón"; b) Samoa Occidental (territorio

sometido inicialmente al mandato de Nueva Zelanda) 197; c) Sudoeste Africano";

y d) Nauru 199 .

Siguiendo a HALES', los habitantes de los mandatos B y C no poseían una

nacionalidad en sentido estricto, sino un estatuto administrativo asimilable, pero sin

que su nacionalidad se encontrase en suspenso, como si nunca hubiese existido.

doute, le mandat n'imposait sur ce point aucune règle particulière..

195 El gobierno belga informó a la Comisión Permanente de Mandatos en 1927 que el estatuto
personal de los habitantes no había sido definido por la ley, pero que la costumbre local determinaba
quién era o no nacional de Ruanda-Urundi. Véase J.C. HALES, loe. cit., p. 108.

196 Cuyos habitantes se denominaban »habitantes de las islas».

197 Sus habitantes eran considerados como »British protected person-native Samoa.. Véase J.C.
HALES, ibid., p. 108.

198 Muchos de los alemanes de Sudoeste africano optaron por la nacionalidad británica, cuando, tras
celebrarse un acuerdo entre Sudáfrica y Alemania, con el consentimiento del Consejo de Sociedad de
Naciones, la Unión, mediante una ley de 1924 les dio esa posibilidad (6 B. Y.B. I.L. (1925), p. 188). A
los habitantes de este territorio se les definiría finalmente como »Native inhabitant of South-West Africa
under the protection of the Union of South Africa in its capacity as Mandatory of South-West Africa..
Véase J.C. HALES, /oc. cit., p. 108.

199 En el caso de Nauru, territorio sometido inicialmente a mandato, se utilizaba la expresión para
designar a sus habitantes de »British protected person, native of the Mandated territory of New Guinea

and Nauru.. Véase J.C. HALES, ibid., p. 108. Lo mismo iba a suceder con Papúa-Nueva Guinea,
sometida al mandato de Reino Unido, siendo la denominación asignada a los habitantes de este territorio
Ia de »British protected person, native of the Mandated territory of New Guinea». Igualmente tiene

interés el asunto Wong Man on v. The Commonwealth, Australia, Tribunal Supremo, 6 de junio de
1952 (19 1.L.R., 1952, pp. 327-329). En el mismo se determina claramente que la mera ocupación mili-
tar no conlleva de forma automática cambio de nacionalidad para los habitantes del territorio ocupado
(refiriéndose a las posesiones alemanas en el Pacífico que pasaron a ser Mandatos C asignados a Reino
Unido). Además, realiza una evidente distinción entre ambos territorios, el sometido a Mandato, y el
correspondiente a la potencia mandataria, del siguiente modo: »one point on which there seems to have
been unanimity -or something nearly approaching unanimity- is that a territory the subject of a "C"
Mandate does not become part of the dominions of the mandatory.. Este asunto fue discutido por  D. P.

O'CONNELL, en 31 B.Y.B.I.L. (1954), pp. 458-461, llegando a idénticas conclusiones en estas páginas
que llevaban por título precisamente "Nationality in "C" Class Mandates". Resulta interesante el
artículo de A.H. CHARTERIS, "The Mandate Over Nauru Island", 4 B. Y.B. I.L. (1923-1924), pp. 137-
152, acerca de la historia, condiciones y factores que desencadenaron el sometimiento de este territorio
a mandato.

21x) Véase ibid., p. 111.
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d) Los territorios no autónomos

La desaparición de Sociedad de Naciones llevó consigo la creación de un

sistema sucesor de la figura creada por el Pacto, para aquellos territorios que aún no

hubiesen alcanzado un desarrollo suficiente como para poder llegar a ser indepen-

dientes tras la segunda conflagración mundial'. Como puso de manifiesto algún

sector doctrinal, Sociedad de Naciones cimentó una importante labor que luego sería

continuada por Naciones Unidas'. La Carta trataría de desdoblar el régimen de los

territorios dependientes en una doble vertiente: los territorios no autónomos203 ,

201 Véase la incertidumbre motivada por este sistema, de reciente creación en el momento en que A.
MATHIOT redactó su artículo, "Le statut des territoires dépendants d'après la Charte des Nations

Unies", 50 R. G.D I. P . (1946), pp. 159-209. Como acertadamente expone J.A. DE YTURRIAGA
BARBERÁN, en "Desarrollo de las disposiciones de la Carta relativas a los territorios no autónomos a
través de la práctica de la O.N.U.", 16 R. E. D. I. (1963), pp. 33-60, nos encontramos ante una figura
cuya regulación fue, por un lado, fruto de la pugna entre las potencias coloniales y los Estados
anticolonialistas, y por otra parte, objeto de múltiples interpretaciones que conllevaron un amplio
desarrollo, especialmente por la actitud de la Asamblea General, sumamente sensibilizada con el
problema. Un análisis de las diferencias y similitudes existentes entre ambas figuras -mandatos y
administración bajo el sistema creado por la Carta- puede verse en W.E. RAPPARD, "The Mandates
and the International Trusteeship Systems", 61 Political Science Quarterly (1946), pp. 408-419. Pero
también existen posiciones doctrinales que se caracterizaron por plasmar en un análisis optimista estas
opciones creadas por la Carta; véase en este sentido F.B. SAYRE, en "The Advancement of Dependent
Peoples", 436 I.C. (1947), pp. 693-699.

202 Siguiendo a A. MATHIOT, en su artículo titulado "Les territoires non autonomes et

l'application de la Chane des Nations Unies", 10 Rev.JurPol. U.F. (1948), p. 405, «le Pacte de la
Societé des Nations, créant le système de mandats, a marqué tardivement, sa première importante
conquête. Des négotiations difficiles et décevantes, plus ou monis inspirées par l'intérét des populations
sujettes, ont abouti à consacrer, dans les Chapitres XI, XII et XIII de la Charte des Nations Unies, ses
progres recetas et limités».

20' El Capítulo XI de la Carta se dedica a esta figura (artículos 73 y 74), englobándose dentro de
este contexto los «territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio.,
adoptando la forma de una declaración. Ciertamente, no resultó nada fácil conseguir una definición de
qué debería entenderse como territorio no autónomo, con objeto de poder insertar al mismo en el marco
de este Capítulo de la Carta. Como nos indica N. VEÏCOPOULOS, en op. cit., p. 1084, esta
posibilidad fue rehusada, llegándose sin embargo, en vez de a alcanzar una definición, a elaborar un
listado de los territorios a los que les sería aplicable el régimen contenido en el Capítulo XI (que puede
ser consultado en las pp. 1084-1086 de op. cit., en nota a pie ti() 2165). Realmente, se conseguiría
especificar el contenido de la Declaración relativa a los territorios no autónomos mediante la adopción
el 14 de diciembre de 1960 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de la Resolución
1514 (XV), en la que se contenía la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y
pueblos coloniales. En concreto, su apartado 5 determinaba: «En los territorios en fideicomiso y no
autónomos y en todos los demás territorios que no hayan logrado aún su independencia deberán tomarse
inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin
condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin
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frente a los sometidos al denominado régimen de administración fiduciaria', fi-

gura ésta última heredera del régimen de mandatos'. Sin embargo, no se llegó a

distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia
absolutas». Como medio para hacer patente el momento en que un territorio de estas características
habría alcanzado la independencia definitivamente, otra Resolución aprobada en la misma fecha que la
antes mencionada, la 1541 (XV), declaraba los Principios que han de servir de guía a los Estados
miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el
inciso e) del articulo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo Principio VI concretaba que «Puede
considerarse que un territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio: a) cuando pasa
a ser un Estado independiente y soberano; b) cuando establece una libre asociación con un Estado
independiente; o c) cuando se integra a un Estado independiente». En esta última disposición se
conseguiría explicar una cuestión que no estaba nada clara, como era la relativa a si los territorios no
autónomos deberían alcanzar la independencia para dejar de pertenecer a dicha categoría, o si podría
bastar con que fuesen considerados autónomos por la potencia administradora. Véase en este sentido,
J.A DE YTURRIAGA BARBERÁN, /oc. cit., pp. 50-55.

2
0

4 Tal y como se preveía en el Capítulo XII de la Carta (artículos 75-85), que sería aplicable «a los
territorios de las siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los
correspondientes acuerdos: a. territorios actualmente bajo mandato; b. territorios que, como resultado
de la segunda guerra mundial, fueren segregados de Estados enemigos, y c. territorios voluntariamente
colocados bajo este régimen por los Estados responsables de su administración., como indica el artículo
77.

205 Resulta ilustrativa a este respecto la idea de G. ABI-SAAB, en /oc. cit., p. 62: «It could easily
be stated that, under such circumstances, the legal regime developed under the former can be applied by
analogy to the latter. The logical, if not the legal, succession is too strong. No international tribunal
would hesitate or find any difficulty in doing that.. Durante la celebración de la Conferencia de San
Francisco fueron vertidas numerosas opiniones de las que se deducía claramente la relación directa que
debería producirse entre los mandatos y el régimen que se pretendía instaurar; valga como muestra la
opinión del vice-primer ministro australiano, emitida en la segunda sesión plenaria de esta Conferencia:
«While no doubt certain modifications, arising out of experience, should be made in the terms of
existing mandates, on the whole we believe the system worked reasonably well. Certainly most of its
principies could safely be extended to dependent territories taken out from our enemies in the present

war» (U.N.C.1.0., vol. VIII, p. 273). La práctica nos demuestra que, con la excepción del Sudoeste
africano, el resto de los territorios bajo mandato que no habían alcanzado aún la independencia fueron
sometidos al régimen de tutela. De este modo, el territorio de Togo bajo mandato de Reino Unido y
Francia alcanzó el régimen de tutela por los mismos Estados el 13 de diciembre de 1946; lo mismo
sucedería con Camerún, Tanganyka (bajo tutela de Reino Unido) y Ruanda-Urundi (de Bélgica). Por lo
que respecta a los mandatos C, Nauru fue sometido al régimen de tutela el 1 de noviembre de 1947
(teóricamente este territorio se encontraba bajo el régimen de administración fiduciaria de Reino Unido,
Nueva Zelanda y Australia, pero realmente estaba administrado por Australia); Nueva Guinea accedió a
este régimen el 13 de diciembre de 1946, bajo la tutela de Australia; las Islas del Pacífico fueron
sometidas a un régimen de tutela estratégica por parte de EE.UU. el 2 de abril de 1947, pese a haber
estado bajo el mandato japonés con anterioridad; Samoa Occidental fue puesta bajo la tutela de Nueva
Zelanda el 13 de diciembre de 1946. Un análisis comparativo, que muestra las divergencias existentes
entre este nuevo régimen y el instaurado en el Pacto puede verse en H.D. HALL, "The Trusteeship

System", 24 B.Y.B.I.L. (1947), pp. 33-71, así como en la obra del mismo autor que lleva por título
Mandates, Dependencies and Trusteeships, Washington D.C., 1948, concretamente en pp. 276-281. Sin
embargo, ambos sistemas no se puede decir que sean absolutamente idénticos, a pesar de que se habla
de forma general de que uno de ellos sirvió para sustituir al otro. Como ha manifestado L. CHIEH, en

"International Trusteeship System", 448 J.C. (1949), p. 99, «it must be emphasized, however, that the
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cubrir bajo el manto de los Capítulos XI, XII y XIII el amplio cúmulo de situaciones

en que podían encontrarse los denominados territorios dependientes'', sino tan sólo

aquellos supuestos en los que la potencia administradora decidía unilateralmente so-

meter el territorio en cuestión a una de las dos figuras mencionadas, por lo que se

puede hablar de que la aplicación del texto aprobado en San Francisco conllevaría

bastantes p rob le m a s'" .

La Carta de Naciones Unidas no determina en modo alguno la nacionalidad que

habrán de tener los habitantes de estos territorios. Será la interpretación, no ya sólo de

los preceptos de la Carta, sino de éstos junto a las Resoluciones aprobadas en el marco

de la Asamblea General a las que se ha hecho referencia'', la que proporcione la

clave que nos permita solventar el problema de la nacionalidad de los habitantes de los

mismos. Como bien ha dicho BEDJAOUI:

.La souveraineté, produit historique des rapports d'interdépendance au
sem n d'un groupe humain, est alors vue comme une catégorie primaire et
originaire non susceptible d'appartenir à la puissance administrante sur
le territoire dépendant, et non susceptible d'être transférée d'un Etat
un autre».

Trusteeship System is no mere prolongation of the Mandates System. Its scope is wider, its functions
and powers, broader, and its potentialities far greater..

206 Como ha puesto de manifiesto M. BEDJAOUI, en La Charte des Nations Urdes, op. cit., p.
1070, en el siguiente sentido: «Si  Ion s'en tenait au contenu des trois chapitres, on ne verrait pas
comment des colonies, des protectorats, des condominiums, des départements et territoires d'outre-mer
seraient justiciables de ces dispositions si l'Etat administrant n'a . pas déclaré unilatéralement les
soumettre au régime juridique des «territoires non autonomes., ou sil n'a pas conclu avec les Nations
Unies un «accord de tutelle» pour les placer sous le régime particulier des «territoires sous tutelle»[...1..
Quizá, ese carácter incompleto fue fruto de la necesidad de resolver esta cuestión de forma breve,
encontrándose en el pensamiento de los redactores de la Carta, la idea, no exenta de razón, de que los
artículos dedicados a regular el régimen de estos territorios habrían de quedar obsoletos en un corto
período de tiempo, al ir alcanzando dichos territorios la independencia o la autonomía, en su caso.

207 Véase en este sentido, con un tratamiento sumamente amplio de los problemas interpretativos que
Ia Carta suscitaba en esta sede, F. CAPOTORTI, "Natura e caratteri degli accordi di amministrazione
fiduciaria", 38 Riv.Dir.Int. (1955), pp. 185-228 y pp. 457-513.

208 Y a las que habría que sumar la Resolución 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970, en la que se
afirmaría tajantemente que «el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de
Ia Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del
Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta
que el pueblo no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de contórmidad con la
Carta y, en particular, con sus propósitos o principios..
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Como consecuencia directa de dicha afirmación, el mismo autor concluye

diciendo que:

.tout peuple, même s'il n'est pas politiquement indépendant à  un certain
stade de son histoire, posséde les attributs de la souveraineté nationale
inhérents à son existence de peuple, qualité et attributs qui ne peuvent
disparaitre qu'avec la destruction de ce peuple»'.

La pregunta que deberíamos formulamos a renglón seguido sería la siguiente:

¿se deriva de dicha afirmación la posesión de una nacionalidad propia por parte de

dichos pueblos? Con objeto de dar una respuesta a dicha cuestión, trataremos de

diferenciar los denominados territorios no autónomos, de los sometidos a

administración fiduciaria.

El único aspecto claro respecto de los territorios no autónomos es el contenido

en su definición, es decir, son aquellos territorios que aún no han alcanzado la

capacidad necesaria para autogobernarse. Pero en ningún momento la Carta nos

proporciona un listado en el que se nos muestre claramente qué territorios se

encuentran -o mejor dicho, se han encontrado, al haber alcanzado actualmente la

independencia o la autonomía la gran mayoría de ellos- en esa situación. Ciertamente,

Ias controversias que se han producido respecto de los territorios englobados en este

marco han venido promovidas por dos enormes interrogantes: en primer término, saber

qué territorios son o no autónomos; en segundo lugar, poder determinar cuándo cesan

estos territorios de estar sometidos a este régimen. Estas imprecisiones, unidas a la

negativa de la mayoría de las potencias administradoras a proporcionar informes sobre

ciertos territorios no autónomos puestos bajo su custodia', originó el que la

Asamblea General hubiese de pronunciarse sobre .los factores que deben ser tenidos en

cuenta para decidir si un territorio es o no un territorio cuyo pueblo no ha alcanzado

todavía la plenitud de autogobierno»211 . De la práctica que ha ido desarrollándose

209 Opinión contenida en el Capítulo de la obra de J.P. COT y A. PELLET, La Chane des Nations
Unies, op. cit., p. 1082, dedicada al estudio concreto del Capítulo XI de la Carta.

21
0 Así, en el año 1947 se informó a la Organización de la situación en 74 territorios no autónomos;

en 1956 tan sólo se informó respecto de 55. Estos datos pueden hallarse en The New Encyclopaedia
Britannica, vol. 29, 15 a ed., 1992, p. 147.

211 Véase en este sentido la Resolución de la Asamblea General 648 (VII) de 10 de diciembre de
1952, cuyo título es precisamente el que figura entre comillas. Entre la multitud de factores
mencionados en la citada resolución, cobra gran importancia la opinión de la población del territorio,
expresada libremente, con conocimiento y por medios democráticos, acerca de la situación política del
territorio o del cambio de ese sistema político que desea la población.
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respecto de estos territorios pudiera deducirse que, aunque la Carta no lo haya

expuesto de forma expresa, este Capítulo se ha aplicado de forma general a las

colonias de los países vencedores o a las de los Estados no enemigos. Con objeto de

estudiar de forma ordenada la situación de estos territorios', trataremos en cierta

medida de distinguir las peculiaridades, si es que existen, de los territorios enmarcados

bajo la administración de un Estado o de otro.

i) Territorios no autónomos administrados por Australia

El territorio de Papúa, bajo mandato durante la época de Sociedad de Naciones,

pasaría a encuadrarse dentro de los territorios no autónomos, cuya administración

correspondería a Australia, el 30 de octubre de 1945, pese a que el mismo ya se

encontraba ocupado por las fuerzas armadas australianas'. Los impulsos de la

Asamblea General de Naciones Unidas habrían de ser los que dieron vida a la idea de

independencia de este territorio', mediante la creación de una misión de visita que

intentase aunar puntos de vista allí y en Nueva Guinea, territorio este último bajo

administración fiduciaria. Ambos territorios vecinos, se unificarían en un solo Estado

independiente denominado Papúa-Nueva Guinea, en el año 1975. La cuestión de la

nacionalidad no planteará excesivos problemas durante la época en que este territorio

estaba sometido a la administración australiana; al igual que habría de suceder durante

Ia existencia de los mandatos, la ausencia de identidad entre el territorio de la potencia

212 La Resolución 66 (1) de 13 de diciembre de 1946 de la Asamblea General ofrecía una
enumeración de estos territorios, y frente a la misma se alzaron opiniones contrarias por parte de
algunos Estados, que reclamaban su soberanía sobre algunos de los considerados como no autónomos
por parte de la Asamblea (Guatemala con respecto a Honduras Británica; Panamá sobre la zona del
Canal que lleva el mismo nombre, y Argentina sobre las Islas Falkland).

213 Azarosa ha sido la historia por la que este territorio ha pasado: desde finales del siglo XIX los
exploradores británicos trataron de anexionarse la parte sudeste de la isla (la denominada actualmente
Papúa) acelerándose este proceso tras la aparición de la Compañía alemana de Nueva Guinea (en el nor-
este); la administración del sudeste, que tomaría el nombre de Papúa, dependía de la Corona Británica,
pasando a la Commonwealth australiana en 1906. Para un análisis de la posición australiana respecto de
estos territorios, véase K.H. BAILEY, "Dependent Areas of the Pacific: an Australian View", 24
For.Aff (1946), pp. 494-512.

214 Véanse a este respecto las siguientes Resoluciones de la Asamblea General: 2590 (XXIV) de 16
de diciembre de 1969; 2700 (XXV) de 14 de diciembre de 1970; 2865 (XXVI) de 20 de diciembre de
1971; 2977 (XXVII) de 14 de diciembre de 1972; 3109 (XXVIII) de 12 de diciembre de 1973; así
como la 3284 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974, por la que se determinaría el cese de la tutela
cuando se alcanzase la independencia.
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administradora y el territorio sometido a su administración, dotaba a sus habitantes de

un estatuto distinto del atribuido a los habitantes de Australia.

Aunque con mucha menor entidad, las islas Cocos o Keeling, situadas en el

Océano Índico, con una dimensión muy reducida y con un número aproximado de 600

habitantes en la actualidad, continúan teniendo la condición de territorio administrado

por Australia, pese a la labor de estudio que un comité especialmente creado por

Naciones Unidas llevó a cabo en 1964, sin dejar a un lado las Resoluciones de la

Asamblea General que también han mostrado el deseo de que alcancen la

independencia'''. Aún hoy día continúan existiendo numerosas islas dependientes de

Australia, dispersas todas ellas por el Océano Índico, con una población que oscila

entre los 200 y los 4.000 habitantes, considerados australianos'.

ii) Territorios no autónomos administrados por Bélgica

La postura que Bélgica ha adoptado respecto de los territorios no autónomos ha

venido configurada, como nota característica esencial, por la actitud defensiva, común

a la mantenida por el resto de las potencias coloniales, que desembocaría en una inter-

pretación estricta del Capítulo XI de la Carta, y en los principios de soberanía y no

intromisión en asuntos de competencia doméstica. Ejemplo claro de esta posición lo

proporciona la declaración del delegado belga ante Naciones Unidas, P. RYCKMANS,

en 1947, que ponía el acento en la actitud expresada más arriba'''.

215 Véanse las siguientes Resoluciones: 2232 (XXI) de 20 de diciembre de 1966; 2357 (XXII) de 19
de diciembre de 1967; 2430 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968; 2592 (XXIV) de 16 de diciembre de
1969, y 2709 (XXV) de 14 de diciembre de 1970.

216 Así, en la Isla de Christmas (con una población de 1.275 habitantes según el censo de 1991) en
un referéndum sin carácter oficial celebrado el 7 de mayo de 1994, un 85% de los votantes se declaró
favorable a la obtención de mayor autonomía, pero se opusieron a la separación de Australia; la Isla de
Nortblk tiene una población de 1.977 habitantes (según el censo de 1986); las Islas del Estrecho de
Torres (más de 70 pequeñas islas), tienen una población de unos 4.873 habitantes (según el censo de
1986), pero contándose con un volumen de unos 21.541 originarios de las mismas que residen en
Australia; la Isla de Lord Howe, administrada como una dependencia de Nueva Gales del Sur, tenía en
1987 una población de unos 270 habitantes. No nos detendremos en el análisis de las Islas del Mar del
Coral, dado que se encuentran deshabitadas. Véase a este respecto la importante información que se nos
proporciona en 41 Keesing's (1995), R87.

217 Este delegado declaraba lo siguiente: «La Delegación belga ha suscrito el art. 73 e) de la Carta,
conforme a la siguiente interpretación: a) No ha permitido suministrar un informe, sino solamente
información. b) Se ha limitado a prometer información de carácter técnico, estadística y similares. c)
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En el territorio conocido como Congo belga, la anexión llevó consigo la atribu-

ción de la nacionalidad belga a los nacionales del antiguo Estado independiente'.

Debido a que ni la Constitución belga ni las leyes metropolitanas eran aplicables al

Congo, los congoleses no pudieron adquirir la citoyenneté belga, es decir, los derechos

Pretende, por consiguiente, limitar esta información a datos sobre la situación económica, social y
educativa, excluyendo cualquier otro tipo de información, y especialmente la «política.. d) Interpreta las
palabras «a título informativo » en el sentido de que la información suministrada lo es simplemente a
efectos de documentación y no está destinada a ser objeto de examen, comentarios o recomendaciones
por parte de ningún órgano de la O.N.U. Estima, por tanto, que cualquier acción no prevista por la
Carta, con respecto a dicha información, constituye una violación de los preceptos del artículo 2.7. e)
Estima que, si bien la Carta ha previsto el envío de informes por parte de las potencias administradoras
de territorios sometidos a tutela y su consiguiente examen por el Consejo de Administración Fiduciaria,
no ha previsto, en cambio, ningún órgano encargado de examinar la información que las potencias
responsables de territorios no autónomos se han comprometido a proporcionar, y ello es precisamente
debido a que los autores de la Carta estimaron que dichos datos, suministrados «a título informativo.,
no deberían ser objeto de medida alguna por parte de los órganos de la O.N.U.. Esta posición aparece
citada en el artículo de J.A. DE YTURRIAGA BARBERÁN, /oc. cit., pp. 39-40. Ciertamente, como
pone de manifiesto este mismo autor, en /oc. cit., pp. 41-44, el Capítulo XI sufriría un importante
desarrollo, aunque en un primer momento no se encontrase exento de obstáculos, mediante la creación
de órganos de supervisión: inicialmente, un Comité ad hoc, y con posterioridad, un Comité de
Información sobre territorios no autónomos. La labor de este último llegaría a su fin en 1963, siendo
sustituido por un Comité Especial dedicado al estudio de los territorios coloniales, creado en 1961.

2 " Cuyo desarrollo histórico ha sido objeto de tratamiento profuso, tal y como puede verse en P.
DE VISSCHER, "Le problème de la succession d'Etats envisagé dans l'histoire diplomatique du

Congo", 11 Com. e Studi (1960), pp. 53-85; J. DELPECH y A. MARCAGGI, "Le transfert a la
Belgique de l'État indépendant du Congo", 18 R.G.D.1.P. (1911), pp. 105-163; y D. ANZILOTTI,
"L'annessione del Congo", 4 Riv.Dir.Int. (1909), pp. 237-249, en concreto, p. 238. En virtud de lo
acordado en la Conferencia de Berlín de 26 de febrero de 1885 se reconocía al Congo el carácter de
Estado soberano, mientras que, en el marco interno belga, una resolución de la Cámara de Represen-
tantes de 28 de abril de 1885 autorizaba al Rey Leopoldo II a ejercer su soberanía sobre este territorio.
El 29 de mayo de 1885, se publica un decreto por el que se atribuye al nuevo Estado la denominación
de Estado Independiente del Congo y se anuncia la subida de Leopoldo II al trono. Esta operación
llevada a cabo en 1885 difícilmente puede ser analizada como si de una sucesión de Estados se tratase,
dado que, a pesar de los acuerdos que por la misma llegaron a concluirse, no se consideró claramente a
este territorio como un Estado, sino más bien como una forma de poder político preestatal en vías de
institucionalización. Tal y como dice R. ERICH, en "La naissance et la reconnaissance des Etats", 13
Rec. des ('ours (1926), pp. 448, «L'État indépendant du Congo, qui ne fut, comme le dit tres justement
Fauchille, qu'un Etat fictif. Cet homunculus politique n'était un Etat qu'en apparence, au fond il était
une possession immédiate du Roi des Belges.. En 1889, Leopoldo II elabora el famoso testamento, con
el que, en cualidad de soberano absoluto, legaba el Congo a Bélgica. Finalmente, este territorio se llega
a convertir en 1890 en Congo Belga, en virtud de lo establecido en la Convención de 3 de julio de 1890
(véase 173 C. T.S., pp. 325-327); en el mes de agosto de 1901 Bélgica decide posponer la realización
del proyecto de anexión, firmándose el tratado de cesión del Congo a Bélgica el 28 de noviembre de
1907, por el que el Rey Leopoldo II «declare ceder a la Belgique la souveraineté des territoires
composant Indépendant du Congo avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. L'État
beige déclare accepter cette cession.... (reproducido en 206 C. T.S., p. 18). El Tratado de cesión pasó
a surtir sus efectos tras la aprobación de la Ley de 18 de octubre de 1908, en la que se regulaban Ias

modalidades y condiciones de esta sucesión.
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políticos vinculados a la condición de nacional por las leyes metropolitanas. La doc-

trina ha calificado a estos nacionales belgas como .sujets beiges» o «belgas de estatuto

colonial», dado que este régimen reconocía a los congoleses la plena nacionalidad

belga, en el sentido internacional del término, e incluso por lo que respecta a las reglas

de la protección diplomática que les resultarían aplicables, les sometía a un estatuto de

derecho público interno diferente al de los belgas de la metrópoli 219 . Sin embargo,

las antiguas reglas de determinación de la nacionalidad congolesa, tal y como éstas

habían sido establecidas por el Decreto de 27 de diciembre de 1892, dando lugar a los

artículos 1 a 5 del Código civil congolés, no fueron derogadas a consecuencia de la

anexión, sino que su alcance fue en cierto sentido alterado, pasando a ser la

adquisición de la nacionalidad congolesa, tanto de hecho como de derecho, un modo

de adquisición de la nacionalidad belga de estatuto colonial.

iii) Territorios no autónomos administrados por Dinamarca

El territorio de Groenlandia, administrado por Dinamarca, carece de interés

para este estudio, dado que desde 1953 constituye una provincia danesa; por ello, sus

habitantes son considerados sujetos daneses. Sin embargo, desde el 1 de mayo de

1979, en virtud de lo acordado por un porcentaje del 70.1% de los votos emitidos en

Groenlandia en el referéndum que tuvo lugar en el mes de enero de ese mismo año, el

territorio adquirió una mayor autonomía a niveles internos, aunque continúa formando

parte de Dinamarca220 . Un régimen bastante peculiar será el de las Islas Feroe que,

a pesar de tener su gobierno propio, encargado de dilucidar los asuntos internos y la

política pesquera, han dejado en manos de Dinamarca la política exterior, defensa,

cuestiones judiciales y monetarias 221 .

219 DE VISSCHER, P., en ioc. cit., p. 67.

220 Véase 41 Keesing's (1995), R104.

221 Véase 41 Keesing's (1995), R103.
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iv) Territorios no autónomos administrados por España

Un breve repaso histórico quizá nos pueda servir para entender la situación

que, respecto de estos territorios, ha sufrido el fenómeno de la nacionalidad:

Ifni fue una posesión española cedida por Marruecos en virtud de lo establecido

en el Tratado de paz y amistad entre España y Marruecos, firmado en Tetuán el 26 de

abril de 1860222, siendo ocupada por nuestro país efectivamente desde 1934 223 . Ya

desde 1956, las pretensiones de Marruecos fueron haciéndose cada vez más

ostensibles, factor éste que motivó numerosas negociaciones hasta alcanzar la

retrocesión. En 1958, los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos Estados

mantuvieron una reunión en Cintra, de la que pudo deducirse, atendiendo a las

palabras del plenipotenciario español, que Marruecos debería adquirir la soberanía

sobre la mayor parte de Ifni. Sin embargo, de hecho se transformaría en provincia

española en enero de 1958 y en julio de 1959 accedería, junto a los territorios de

Sáhara, Fernando Poo y Río Muni, al rango de provincia española administrada como

las otras provincias metropolitanas'''. La propia Asamblea General de Naciones

Unidas realizaría numerosas manifestaciones tendentes a que la población de este

territorio lograse alcanzar el objetivo de la autodeterminación'''. Finalmente, la

222 El texto del mismo aparece reproducido en 122 C. T.S, pp. 104-108, así como en G. de M. de 5
de junio de 1860.

223 Un análisis histórico sumamente detallado de esta ocupación nos lo presenta D. MATHY, en

"L'autodétermination des petits territoires revendiqués par des États tiers", 11 R.B.D.I. (1975), pp.
129-130.

224 Así lo expone de forma clarísima A. REMIRO BROTONS, en Territorio Nacional y
Constitución, Madrid, 1978, pp. 61-62: «En noviembre de 1959 nuestro representante en las Naciones
Unidas, M. Aznar, decía en la IV Comisión de la Asamblea General: «España no tiene un solo palmo
de tierra que corresponda a las clasificaciones del capítulo XI de la Carta.. Para hacer buena esta
afirmación, y con la esperanza de desviar la avalancha descolonizadora animada por las Naciones
Unidas, el Gobierno aplicó a las colonias una política de asimilación al territorio metropolitano
vertebrada sobre su provincialización e inspirada en la seguida por el Portugal salazarista. El territorio
nacional se enriqueció así con nuevas provincias ultramarinas..

225 Véanse las Resoluciones 2072 (XX) de 16 de diciembre de 1965; 2229 (XXI) de 20 de diciembre
de 1966; 2354 (XXII) de 19 de diciembre de 1967; y 2428 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968.
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descolonización de este territorio se efectuó mediante la retrocesión del mismo al

Reino de Marruecos por el Tratado firmado en Fez el 4 de enero de 1969226 .

Guinea Ecuatorial (denominada antes de alcanzar su independencia Guinea

Española), estuvo bajo la administración española desde 1877 hasta el 12 de octubre de

1968. En 1959 se habían constituido en dicho territorio dos provincias españolas'.

En 1963 se les confirió un Estatuto de Autonomía administrativa (Ley de Bases sobre

Régimen Autónomo de 20 de diciembre de 1963) 228 , continuando dicha organización

político-administrativa hasta la independencia de este territorio. El año 1968 dará

comienzo a los preparativos para lograr la independencia', otorgándose ésta por

Decreto de 9 de octubre de 1968 230 . El mismo 12 de octubre de 1968 se firmó el

Acta de Independencia, a la que se incorpora un Convenio que «establece el régimen

226 Ratificado por Instrumento de 30 de abril de 1969; B.O.E. de 5 de junio de 1969. Como señaló
E. RUILOBA SANTANA, en "Notas sobre un caso de descolonización: El Sáhara español", 1 A.D.J.

(1974), p. 341, el caso de Ifni se diferencia sustancialmente del supuesto saharaui, dado que en el
primero, la labor descolonizadora se llevó a cabo mediante negociaciones directas entre España y
Marruecos, negociaciones que culminaron en la retrocesión, justificándose las mismas en la identidad
nacional del pueblo de Ifni (la cursiva es nuestra).

227 La provincia continental del Río Muni y la insular de Fernando Poo. Se crearon las mismas por
Ley de 30 de julio de 1959 (núm. 46/59, B.O.E. de 31 de julio de 1959) y Decreto de 31 de marzo de
1960 (569/60, B.O.E. de 30 y 31 de marzo de 1960).

228 LeyL191/63, B.O.E. 30 de diciembre de 1963. Como señala A. REMIRO BROTONS, en op.
cit., pp. 72-73, trayendo a colación la posición mantenida por el Consejo de Estado en dos de sus
dictámenes (de 20 de junio de 1968 y 7 de noviembre del mismo año), el giro de ciento ochenta grados
que hubo de darse en la política exterior española es digno de mención: «La provincializacián., se
afirma en el primero de ellos, «no es sino una etapa en el camino hacia la autodeterminación..., no es,
por lo tanto, una técnica de asimilación política, sino un instrumento de mejor organización
administrativa.. El término provincia, se añade, «es una mera denominación que no afecta a la
condición jurídica del territorio guineano de manera plena, sino que, a lo más, sirve a efectos
instrumentales de equiparación con el territorio metropolitano..

229 Corno lo fueron: la celebración en Madrid durante los meses de abril a junio de 1968 de una
Conferencia Constitucional, que dio cuerpo al Proyecto Constitucional. El 24 de julio de 1968 las
Cortes españolas autorizaron al Gobierno español para conceder la independencia a Guinea Ecuatorial y
completar el proceso constitucional, recogido en la Ley de 27 de julio de 1968 (Ley núm. 49/68,
B.O.E. de 29 de julio de 1968). El Proyecto Constitucional se sometió a referéndum el 11 de agosto de
1968 entre el Cuerpo Electoral Guineano (formado por los guineanos mayores de edad, considerándose
como tales, de acuerdo con la Disposición 1  a de las Transitorias de la Constitución a las «personas de
ascendencia africana que hayan nacido en Guinea Ecuatorial y sus hijos, aunque hayan nacido fuera de
ella, siempre que en uno y otro caso, vengan poseyendo como tales la nacionalidad española.),
obteniendo finalmente un 63'08 % de votos a su favor. El 22 de septiembre siguiente tuvieron lugar las
elecciones presidenciales.

230 Decreto núm. 2467/68 (B.O.E. de 11 de octubre de 1968).
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transitorio que se mantendrá en vigor hasta la conclusión de los definitivos Acuerdos

de Cooperación»'.

Respecto de Sáhara Occidental, puede decirse que ya desde el siglo XIV,

navegantes castellanos y portugueses recalaron en sus costas, siendo en 1509 cuando

Portugal cedió sus derechos sobre el país a Castilla, que ya poseía las cercanas Islas

Canarias, sin que llegase a pasar el dominio español más allá de algunos puntos

costeros. En 1884, la expedición de E. Bonelli, organizada por la Sociedad Española

de Africanistas y Colonistas, sentó las bases para la reclamación de dicho territorio

como colonia por el gobierno español. La ocupación fue lenta, no teniendo hasta 1934

las tropas españolas un dominio efectivo sobre la ciudad de Smara. En 1958 la colonia

pasó a ser nominalmente una provincia española, pero tal situación sería difícil de

mantener en el tiempo, pues el hallazgo de importantes yacimientos de fosfatos

complicó el procedimiento de descolonización del territorio, recomendado ya en 1967

por una Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas'.

El interés de estos territorios radica especialmente en la etapa de

descolonización, dado que durante la época en que los mismos gozaban de la condición

de provincias españolas', sus habitantes se asimilaban a los nacionales españoles.

231 Se debe destacar el dato de que el mismo fue publicado cuatro arios después (véase B.O.E. de 28
de febrero de 1972).

232 Resolución 2248 (S-V), de 19 de mayo de 1967, en virtud de la que «resuelve que el África
Sudoccidental se independice en una fecha que se fijará en conformidad con los deseos del pueblo, y
que el Consejo haga todo lo posible para que el territorio logre la independencia a más tardar en junio
de 1968..

233 Condición de provincias que no deja de ser, por calificarla de alguna manera, curiosa, ya que la
misma fue implantada «por causas de alta conveniencia nacional», como dice la Sentencia de la
Audiencia Territorial de Valencia (Sala l a Civil) de 15 de enero de 1964, comentada por J.D.
GONZÁLEZ CAMPOS, en 19 R.E.D.I. (1966), pp. 77-79. Esa conveniencia consistía precisamente en
evitar, tras el ingreso de nuestro país en Naciones Unidas en 1956, que dichos territorios fuesen
calificados como no autónomos, impidiendo así el doblegarse a la obligación prevista en el artículo 73,
apartado e) de la Carta de Naciones Unidas. M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, en "«Nota »

a la Sentencia del T.S. (Sala I a) de 22 de febrero de 1977", 33 R.E.D.I. (1981), pp. 178-181, ilustra
la evolución que nuestro país acogería en lo que a su política exterior respecto de estos territorios se
refiere, a pesar de la vuelta hacia el pasado que esta sentencia parecía realizar: «Si bien las normas sobre
provincialización fueron interpretadas por la doctrina y la jurisprudencia como plenamente integradoras
de los territorios africanos en el territorio nacional, sin embargo, tal postulado no puede ser
admitidol...I. En primer lugar, porque en el plano internacional, el imparable proceso descolonizador
iniciado en 1960 obligó a España, ante lo inevitable de los hechos, a cambiar radicalmente su actitud
respecto a sus territorios africanos, de forma que ya en ese ario el Gobierno español manifiesta su
intención de presentar información sobre ellos, según hace a partir de 1961, iniciando así la
descolonización de los territorios
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Esta asimilación, que sin embargo no equivale a la condición plena de español, ha sido

puesta de manifiesto en múltiples ocasiones por la Dirección General de Registros y

del Notariado en sus resoluciones'''. Quizá la ambigüedad existente respecto al

tratamiento conferido a los habitantes y a los territorios en cuestión, sea fruto de la

política de asimilación al territorio nacional de estos territorios durante la década de

los cincuenta, basada precisamente en su consideración de "provincias", integradas en

el territorio nacional. Esta política dará un vuelco, siendo desplazada por la afirmación

contenida en el Preámbulo de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre

descolonización del Sáhara, en virtud de la cual el «territorio no autónomo del Sáhara

[...] nunca ha formado parte del territorio nacional»'.

Será precisamente el proceso descolonizador el que lleve consigo un cambio en

Ia condición de los habitantes, permitiéndoles, como veremos más adelante, ejercitar la

opción por la nacionalidad española, aunque atendiendo a un conjunto de formalidades

no exentas de críticas'.

234 Así, por citar algunos ejemplos, respecto de Guinea Ecuatorial, la Resolución de 11 de febrero
de 1991, en su fundamento de derecho 2' determinaba que «los naturales de Guinea Ecuatorial nunca
fueron, por ese solo concepto, nacionales, sino solamente súbditos de España que se beneficiaban de la
nacionalidad española, por más que de ciertas disposiciones anteriores a la independencia pudiera
deducirse otra cosa»; similar referencia a este beneficio realizó la Resolución de 18 de mayo de 1989,
en el siguiente sentido: «Todo el proceso de descolonización operado en determinados territorios
africanos bajo dominación española sólo se explica -atendiendo a razones primordiales de Derecho
Internacional Público y cualquiera que fuera el alcance de las disposiciones internas anteriores- sobre la
base de que esos territorios no formaban parte integrante de España, de modo que pudo llegarse a su
independencia, como ocurrió el día 12 de octubre de 1968 respecto de Guinea Ecuatorial. 1...1 el
beneficio de la nacionalidad española concedido a los guineanos con anterioridad, cesó por las mismas
razones, el mismo día, como consecuencia necesaria de que la nueva nación había de tener su sustrato
personal imprescindible de ciudadanos propios»; la misma manifestación respecto de este territorio se
realizó en las Resoluciones de 26 de junio de 1989, 6 de noviembre de 1989 y 15 de diciembre de
1989. Con relación al territorio de Ifni, la Resolución de 22 de diciembre de 1990 llega a idénticas
conclusiones, al entender que «aunque el interesado se beneficie en su momento de la nacionalidad
española, este beneficio cesó en aquella fecha, por razones superiores evidentes de Derecho
Internacional Público, al no haber hecho uso dentro del plazo de tres meses del derecho de opción por
tal nacionalidad I...1». Idéntica fue la solución formulada respecto del territorio de Sáhara Occidental,
como puso de manifiesto la Dirección General de Registros y del Notariado en su Resolución de 4 de
mayo de 1993. Véase a este respecto 45 R.E.D.I. (1993), pp. 422-426.

235 B.O.E. de 20 de noviembre de 1975.

236 Tal y como acertadamente señaló E. PÉREZ VERA, en Derecho Internacional Privado, Parte

Especial, Madrid, 1980, pp. 64-66, opinión sobre la cual volveremos más adelante.
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y) Territorios no autónomos administrados por Estados Unidos

Para su análisis distinguiremos cada uno de ellos, con objeto de exponer más

claramente sus particularidades. En el caso de Alaska, que fue cedida a los EE.UU.

por parte de Rusia, en 1867, se estableció, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111

del Tratado celebrado entre EE.UU. y Rusia, de 30 de marzo de 1867:

«The inhabitants of the ceded territory, according to their choice,
reserving their natural allegiance, may return to Russia within three
years; but if they should prefer to remain in the ceded territory, they,
with the exception of uncivilized native tribes, shall be admitted to the
enjoyment of all the rights, advantages, and inmunities of citizens of the
United States, and shall be maintained and protected in the free
enjoyment of their liberty, property and religion. The uncivilized tribes
will be subject to such laws and regulations as the United States, may,
from time to time, adopt in regard to aboriginal tribes of that
country»'.

El problema que plantearía esta disposición sería su puesta en práctica, no tan

fácil como aparentemente podría parecer, dado que era necesario arbitrar los medios

para ello'. En virtud de una Ley del Congreso de EE.UU. de 24 de agosto de

1912, este territorio sería incorporado, gozando desde esa fecha de una autonomía

administrativa muy amplia, que culminaría con la proclamación el 3 de enero de 1959

del mismo como el 49" Estado de la Confederación, situación ésta que ya había venido

gestándose con la aprobación en 1956 de una Constitución, que daría lugar al primer

gobierno local.

Algo similar sucedería respecto de las Islas Hawaii desde que se produjo la

incorporación de las mismas a los EE.UU. el 7 de julio de 1898. De hecho, la Sección

4 de la Ley Orgánica del Congreso de 30 de abril de 1900 «to provide a Government

for the territory of Hawaii», determinaba que «ali persons who were citizens of the

Republic of Hawaii on August 12, 18980, día en que se produjo la cesión de soberanía

a los EE.UU., fueron «declared to be citizens of the United States and citizens of the

237 Esta Convención puede consultarse en 134 C.T.S., pp. 332-335; en concreto, el precepto
mencionado se encuentra en p. 334.

238 Puesto de manifiesto por J.B. MOORE, en op. cit., p. 320. Diferenciar las tribus entre
civilizadas o no, a efectos de concederles a las mismas la condición de <rcitizen» de EE.UU. no resultaba
una tarea fácil. Por ejemplo, en 1934 se conferiría a los indios Metlakahtla de Alaska la nacionalidad de

Estados Unidos (Act de 7 de mayo de 1934); véase G.H. HACKWORTH, en op. cit., vol. 3, p. 117.
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territory of Hawaii», estableciéndose además que «ali citizens of the United States

resident in the Hawaiian Islands who were resident there on or since August 12, 1898,

and all the citizens of the United States who shall hereafter reside in the Territory of

Hawaii for one year, shall be citizens of the Territory of Hawaii»239. En este

supuesto, sin embargo, aparecen dos condiciones de nacional que conforman dos caras

de la misma moneda: «citizen» de Estados Unidos y además de Hawaii; aparentemente,

estas personas gozarían de una especie de doble nacionalidad, que en verdad equivale

a una sola, puesto que este territorio se considera como parte de esta potencia a todos

los efectos, conllevando así esta condición para sus habitantes.

Mucho más matizada resultaría la posición mantenida por Estados Unidos

respecto de Puerto Rico; concretamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo IX del

Tratado de Paz celebrado en París entre Estados Unidos y España, de 10 de diciembre

de 18982', se establecía que «los derechos civiles y la condición política de los

239 Véase en este sentido, J.B. MOORE, op. cit., vol. 1, P. 315. Asimismo, de conformidad con lo
establecido en la Constitución de la República de Hawaii de 1894, en su sección 2, «Any person not a
Hawaiian citizen who took active part or otherwise rendered substantial service in the formation of, and
has since supported, the Provisional Government of Hawaii, who shall within six months from the
Promulgation of this Constitution procure from the Minister of the Interior a certificate of such services
herein set forth, and who shall take an oath to support this Constitution and the laws of the Republic so

long as he shall remain domiciled in the Republic, shall be entitled to all the privileges of citizenship
without thereby prejudicing his native citizenship or allegiance., tal y como señala G. H.
HACKWORTH, en op. cit., vol. 3, p. 125. De forma relacionada con lo anteriormente dicho, el
Departamento de Estado estableció que «persons who were holders of certificates issued under this
constitutional provision acquired citizenship of the United States under section 4 of the Act of April 30,
1900.. De igual forma, y con unas consecuencias similares, el artículo 19, sección 1 de la Constitución
de Hawaii de 1894 establecía además una serie de supuestos mediante los cuales se confería carta de na-
turaleza, dando lugar a que las personas que hubiesen adquirido la nacionalidad por esta vía, devendrían
nacionales de EE.UU. de conformidad con las disposiciones de la sección 4 de la ley de 30 de abril de
1900. Véase en este sentido, G.H. HACKWORTH, en op. cit., P. 126. Pese a todo, la posesión de
determinados certificados expedidos por las autoridades competentes que acreditasen el domicilio o
dotasen de determinados privilegios a algunas personas no conllevaban automáticamente la adquisición
de la condición de nacional de esta isla por carta de naturaleza, sino que ésta estaría sujeta a los
requisitos previstos por la ley. Así se puso claramente de manifiesto en el asunto United States et al. V.

Rodiek, Estados Unidos, Tribunal de Apelación, 17 de febrero de 1941 (10 A.D., 1941-42, pp. 279-
281). Habiendo recibido del Ministerio del Interior de la República un certificado con fecha 21 de
diciembre de 1894, mediante el que «he was entitled, so long as he shall remain domiciled in the
Republic, to all the privileges of citizenship without thereby prejudicing his native citizenship or
allegiance». La persona que suscitó la controversia había nacido en Alemania pero residió en Hawaii
hasta 1900, habiéndosele provisto del documento mencionado. Sin embargo, la posesión de ese
certificado no otorgaba de forma automática la naturalización, sino que meramente la facilitaba, de
conformidad con las disposiciones constitucionales y estatutarias.

240 Texto que puede ser consultado en 187 C. T.S., p. 103, así como en G.de M., de 3 de mayo de
1899; de igual modo, nos ofrece un comentario de dicho tratado M. SEARA VÁZQUEZ, en su obra

Del Congreso de Viena a la Paz de Versalles, México, 1969, p. 228.
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habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos, se

determinarán por el Congreso», instaurándose así la protección de EE.UU. para los

habitantes de Puerto Rico, pero no la consideración como nacionales estadounidenses

sino puertorriqueríos241 Como ha puesto de manifiesto COUDERT', «in this

case, "the political status and civil rights" having been reserved for the future action of

Congress, it is fair to argue that no naturalization has taken place; it has, however,

already been shown that the Porto Ricans were nationalized, that is to say, their

allegiance transferred, but as nationalization does not necessarily mean naturalization,

and as naturalization has not been brought about, either by the Treaty or by subsequent

act of Congress, it seems that they occupy an intermediate status between citizens of

the United States and aliens. In other words, they are entitled to the protection of the

government, and as far as foreign nations are concerned are Americans, yet they may

not be vested with all the rights of citizens of the United States». Sería en todo caso a

las personas residentes en Puerto Rico que carecieren de nacionalidad a las que se les

concedería, por defecto, la condición de nacionales de EE.UU.'. Este territorio,

considerado inicialmente como territorio no autónomo administrado por EE.UU., ad-

quiriría el 25 de julio de 1952, en virtud de lo dispuesto en su Constitución (de 3

marzo del mismo ario), ratificada mediante la celebración de un referendum y

241 Tal y como manifestó J.B. MOORE, en op. cit., vol. 1, pp. 315-317, citando además
numerosos supuestos jurisprudenciales que avalan esta tesis: «The Treaty of December 10, 1898, did not
make the inhabitants of the ceded territory citizens of the United States., Goetze v. United States, 103
Fed. Rep. 72; «By the act of April 12, 1900, in relation to the Government of Porto Rico, all inhabi-
tants of the island continuing to reside therein, who were Spanish subjects on April 11, 1899 (the day
of the exchange of ratifications of the treaty of cession), and who then resided in Porto Rico, and their
children subsequently born, were declared to be «citizens of Porto Rico, and as such entitled to the
protection of the United States».

242 COUDERT, F.R.(jr.), en /oc. cit., pp. 25-26.

243 Véase G.H. HACKWORTH, en op. cit., vol. 3, pp. 143-146, leyes de 2 de marzo de 1917, de
1927 y 1934. La denominada Jones Act, en realidad la Ley Orgánica de 2 de marzo de 1917, establecía
una cierta asimilación, por lo que al goce de sus derechos políticos y sociales se refiere, para los
puertorriqueños. Como nos dice G. FISCHER, en "Le Commonwealth de Porto-Rico et les Etats-Unis
d'Amérique", 8 Rev.Jur.Pol. U.F. (1954), P. 176: «Elle -refiriéndose a la citada ley orgánica de 1917-
accordait la citoyenneté américaine aux citoyens de Porto-Rico. Ces derniers bénéficiaient désormais, en
vertu d'ime déclaration des droits, de la plupart des libertés stipulées par la Constitution des Etats-Unis,
ainsi que de la journée de travail de huit heures. Le travail des enfants était interdit. La liste omettait
deux droits: celui de porter des armes et celui d'être jugé par Up jury».
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aprobada por el Congreso, la condición de Estado libre, asociado a los Estados

Unidos'. Tras la producción de este cambio de situación, la Asamblea General, en

Resolución 748 (VIII) de 27 de noviembre de 1953 determinó que Puerto Rico no

tenía la consideración de territorio no autónomo'.

Las Islas Samoa' son clasificadas como una posesión administrada por

EE.UU., siendo sus habitantes nacionales estadounidenses, pero sin que este territorio

esté representado directamente en el Congreso de este Estado. Además, la posición

mantenida por los habitantes de estas islas es que las mismas constituyen un «unin-

corporated territory of the United States.'. En 1986 se celebró un acuerdo

constitucional en virtud del cual se revisaba el estatuto territorial de Samoa, pero sin

que los cambios que se proponían en su momento hayan sido aún ratificados por el

Congreso de los Estados Unidos'.

La isla de Guam fue colonizada por los españoles, se transformó en americana

en 1898, cayó en manos japonesas en 1941 y volvió a EE.UU. tres arios más tarde; se

puede decir que de todos los territorios puestos bajo la administración estadounidense,

éste ha sido el que se ha visto imbuido más directamente por el fenómeno militar. A

pesar de que Guam vino siendo desde 1898 una posesión de EE.UU., el Congreso no

244 Este nuevo estatuto fue elaborado conforme a lo dispuesto en la Ley de 3 de julio de 1950.
Como nos dice G. FISCHER, en /oc. cit., p. 186, nos encontramos ante una figura un tanto sui
generis, dado que el mismo «comporte en definitive un degré réduit d'autonomie. L'intention du
législateur fédéral a été clairement exprimée au Sénat comme à la Chambre. On a pu ainsi faire
remarquer au sem n de ce dernier organe que le Congres restait responsable par les affaires de Porto-Rico
et que l'ile ne jouissait ni d' un statut indépendant, ni d'un statut souverain, ni du statut d'un État de
I' Union.

245 Esta solución era sumamente discutida, si tenemos en cuenta que la citada resolución se adoptó
por 26 votos a favor, 16 en contra y 18 abstenciones. Es más, la opinión de algún sector doctrinal
concuerda con estos interrogantes; así, G. FISCHER, en toc. cit., p. 199, considera que la condición de
Estado asociado en este caso es tan limitada, que constituye tan sólo una etiqueta, no correspondiéndose
en la realidad con una estructura política nueva.

246 En concreto la parte del archipiélago de las islas Samoa administrado por EE.UU., las islas
Tutuila, Manua, Ofu y Tau.

247 Tal y como pone de manifiesto A.H. LEIBOWITZ, en Defining Status: A Comprehensive
Analysis of United States Territorial Relations, Dordrecht, 1989, pp. 402-403. En cierto modo, la
cuestión que suscita este territorio se centra en saber exactamente el modelo de administración hacia el
que tenderá el mismo: un Estado independiente, un ente más de la Commonwealth o bien un Estado
Libremente Asociado a Estados Unidos.

248 Véase 41 Keesing's (1995), R94 y 42 Keesing's (1996), R93.
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creó un gobierno local organizado en dicha isla hasta 1950 249 , siendo a raíz de esta

normativa, cuando los habitantes llegarían a adquirir the U.S. citizenship, en virtud de

la Sección 4 de la Ley Orgánica de 1950. Esta condición sui generis con la que se

puede calificar el lazo de sujeción de esta isla con la potencia administradora permitía

a los habitantes de ella gozar de la condición de nacionales de la misma, con carácter

previo a la aprobación de dicha Ley'.

Las denominadas West Indies (Islas Vírgenes, compuestas por las Antillas

danesas y las Bahamas) fueron cedidas a EE.UU. en virtud del Tratado de 4 de agosto

de 1916, por el que Dinamarca se desprendió de esta posesión colonial'. En el

artículo 6 de dicho tratado se preveía el derecho para los daneses residentes en esta

colonia, de conservar la nacionalidad danesa sin necesidad de abandonar por ello el

territorio cedido'''. Dicho precepto decía así:

....Those, who remain in the islands may preserve their citizenship in
Denmark by making before a court of record, within one year from the
date of the exchange of ratifications of this convention, a declaration of
their decision to preserve such citizenship; in default of which
declaration they shall be held to have renounced it, and to have
accepted citizenship in the United States;...»

Estas islas alcanzaron el estatuto de territorio organizado, pero no incorporado

a EE.UU., como la gran mayoría de los territorios mencionados anteriormente. Sería,

no ya en virtud de la Ley orgánica de 1917, sino diez arios después, el 25 de febrero

de 1927, cuando sería adoptada por el Congreso estadounidense una ley que trataba de

solventar específicamente los problemas que la nacionalidad -tanto de los daneses como

249 Tal y como pone de manifiesto A.H. LEIBOWITZ, en op. cit., p. 313, mediante la denominada
Guam Organic Act aprobada ese ario. Durante el período comprendido entre 1898 y 1950, el estatuto
político de Guam podía calificarse, en palabras del autor como «anomalous, with a military governor
holding all legislative, executive and judicial authority over the island».

2" Véase en este sentido, N. VEÏCOPOULOS, op. cit., p. 1635. En la actualidad, la isla de Guam
sigue siendo considerado como un «U.S. Unincorporated Territory»; véase 41 Keesing's (1995), R94.

251 Véase 221 C.T.S., pp. 395-416.

252 La colonización danesa de estas islas data de 1612, momento en que se instauró una compañía
danesa que en 1616 se estableció en Tranquebar, y dio origen a las denominadas Indias Danesas. Véase
J. DE BURLET, op. cit., p. 73, nota a pie núm. 232. Antes de producirse la cesión de forma definitiva
estaba prevista la realización de un plebiscito (mediante un Tratado de 1866) que sin embargo nunca
llegó a celebrarse.
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de los naturales de dichas islas- pudiere llevar aparejados, confiriéndoseles a éstos

últimos la condición de nacionales estadounidenses'''.

vi) Territorios no autónomos bajo administración francesa

A diferencia de lo que ha sucedido con los territorios bajo administración de

Estados Unidos, anteriormente mencionados, en los que el paso del tiempo no ha

originado cambios sustanciales, en la órbita francesa el fenómeno ha sido precisamente

el inverso'. Como se señaló en el ámbito del Comité Francés de Derecho

253 Tal y como expone A.H. LEIBOWITZ, en op. cit., pp. 254-255, en concreto, recogiendo
algunas de las secciones más relevantes de esta normativa, referente a la nacionalidad: «Sec. 37. That all
former Danish citizens who on January 17, 1917, resided in the islands in the West Indies, ceded to the
United States by Denmark by treaty entered into on August 14, 1916, and have continued to reside in
those islands or in the United States, and who did not make the declaration required by article 6 of the
said treaty to preserve their Danish citizenship... »; «Sec. 38. All natives of the islands in the West
Indies ceded to the United States by Denmark who, on January 17, 1917, resided in the said islands.
or.. .who are now permanently residing in said islands....; «Sec. 39. All persons born in the Virgin
[stands of the United States since January 17, 1917, shall hereafter have the same status with regard to
citizenship as persons born in the United States.; «Secc. 40.. .for this purpose residence in the Virgin
Islands of the United States shall be counted in the same manner as a residence in the United States». Se
trataba de este modo de lograr una equiparación, objetivo perseguido durante años por los habitantes de
estas islas, entre los nacionales del continente (obviamente, de nacionalidad estadounidense, se entiende)
y los de las islas. Véase a este respecto, en ibid., p. 255, la posición expresada por el Almirante S.W.
KITTELLE, que había sido gobernador en las islas, ante la Cámara de los Comunes respecto de asuntos
insulares, un año antes de que se aprobase la citada ley orgánica: «On the question of citizenship, when
we took over those islands these good people expected they would be citizens of the United States, and

always felt deeply in my heart that they should have been made citizens, and I hope today that
Congress will find its way clear to make them citizens in some wise way, and with such limitations as
the wisdom of Congress may suggest.. De igual modo, resulta sumamente ilustrativa la práctica
recogida a este respecto por G.H. HACKWORTH, en su Digest..., op. cit., vol. 3, pp. 147-152.

254 Esta evolución se ha fundamentado en diversas situaciones; por un lado, en la distinción entre
distintas categorías de territorios (en terminología adoptada por la Constitución de 1946): a)
Departamentos de ultramar (Guadalupe, Martinica, Guyana, Reunión y Argelia) y b) territorios de
ultramar (8 territorios de África Occidental, 4 territorios de África Ecuatorial y Madagascar); por otro,
los diferentes textos promulgados con objeto de asimilar la nacionalidad de la metrópoli a la de los
habitantes de los citados territorios. Véase H. AMIEL, en "La pratique française des plebiscites
internationaux", 80 R.G.D.I.P. (1976), p. 461, donde señala que en el contexto francés se puede decir
que desde 1958, tras la entrada en vigor de la nueva Constitución de 4 de octubre de ese año, la
República Francesa ofreció a las posesiones de ultramar la posibilidad de elegir entre tres soluciones:
acceder inmediatamente a la independencia, conservar la autonomía interna en el marco de la
Comunidad constitucional, o bien erigirse en departamento o territorio de ultramar transformándose en
una colectividad territorial de la metrópoli. Tan sólo Guinea ha optado por la separación; en su inmensa
mayoría, estos pueblos han elegido la solución intermedia que les ofrece el artículo 76 de la
Constitución. En consecuencia, es en virtud de las disposiciones de derecho público interno que el
referéndum de 28 de septiembre de 1958 ha permitido a estos territorios elegir un nuevo estatuto. Los
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Internacional Privado, «les questions de nationalité ont été posées par la transformation

de la condition juridique de ces pays et, pour are tout á. fait exact, il faudrait préciser

que c'est moms l'accession à l'indépendance que la séparation du territoire francais qui

a fait naitre le problème de nationalité»'. Precisamente, la creación en virtud del

texto constitucional mencionado (de 1958) de la denominada «citoyenneté de la

Communauté», en su artículo 77, apartado 2, dotaba a estos territorios de una

situación, por lo que a la nacionalidad respecta, asimilada al territorio de la República

Francesa. Pero, a pesar de que los autóctonos de estos territorios son considerados

franceses, las peculiaridades en lo que a numerosas instituciones del orden familiar

respecta, al ser divergentes en Francia y en estos territorios, originó el que perviviesen

las originarias de estos pueblos, por simples razones de orden práctico'''. En

definitiva, la aplicación de determinadas normas -de arraigo consuetudinario o

contenidas en buen número de decretos- había venido determinando el régimen

aplicable en lo relativo a la adquisición y pérdida de la condición de «sujet francais»

para los autóctonos de estos territorios. Más aún, la adquisición, en virtud de lo

establecido en la Constitución de 1958, de un cierto estatuto de autonomía interna para

los territorios que pasaron a formar parte de la «Communauté», permite distinguir un

cinco territorios más pequeños y donde la población era menos numerosa -es decir, la Costa Francesa de
Somalia, Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polinesia Francesa y Nueva Caledonia-, han preferido
conservar el estatuto de territorio de ultramar, tal y como aparecía de finido el mismo en la ley marco de
23 de junio de 1956 y sus textos de desarrollo; los doce más importantes han optado por la situación de
Estado miembro de la Comunidad (países del África Occidental francesa, excepto Guinea, países de
África Ecuatorial y Madagascar). Los territorios de ultramar que han conservado esa naturaleza
permanecen como territorios franceses, y en consecuencia sus habitantes son nacionales franceses. Esta
evolución nos la relata con sumo detalle  P. F. GONIDEC, en "Note sur la nationalité et les citoyennetés
dans la Communauté", 5 A.F.D.I. (1959), pp. 748-749.

255 En opinión de J. FOYER, que refleja claramente la situación existente respecto de la
nacionalidad en estos territorios; véase "Problémes de droit international privé, dans les relations entre
la France et les nouveaux Etats africains d'expression francaise", Travaux du Comité Franoais de Droit

International Privé (1960-1962), París, 1963, p. 140.

256 Así nos lo relata R. DECOTTIGN1ES, en "L'application du Code de la nationalité dans les
territoires d'outre-mer (Décret du 24 février 1953)", A.A. (1954), pp. 58-59, donde nos dice: <Tour des
raisons nombreuses et absolument impérieuses d'ordre politique, social ou pratique, le législateur
français a toujours admis le maintien des institutions propres aux indigénes. 1...1 Si la citoyenneté a été
donnée à tous, il a bien faliu maintenir une distinction entre les nationaux d'après le statut. Les
indigénes sont devenus citoyens, mais citoyens de statut civil particulier».
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doble parámetro: la ocitoyenneté commune» (que se aplica en el conjunto de la

Comunidad Francesa)', frente a las «citoyennetés locales»'.

Tal y como nos relata VOCOPOULOS', los rasgos característicos que estos

territorios bajo administración francesa presentan son los siguientes: un fuerte empuje

nacionalista en Djibouti', que culminaría con el logro de la independencia en 1977;

importantes reivindicaciones de autonomía en Polinesia y Nueva Caledonia; y una

profunda crisis política en las Comores'. Todos estos factores han contribuido a

llamar la atención de la potencia administradora sobre los territorios de ultramar, espe-

257 Que, en realidad, más que una nacionalidad en el sentido propio del término sería una igualdad
de tratamiento, una no discriminación y concesión en las mismas condiciones del goce de los derechos
garantizados en la Constitución para las personas que formasen esta Comunidad.

258 Conformadas por las instituciones propias de cada uno de los territorios; como expone  P. F.
GON1DEC, en "Note sur...", /oc. cit., p. 760, «certames Républiques d'outre-mer ont utilisé leur
compétence législative pour remanier ou remplacer la législation antérieure. Ainsi, au Soudan, une serie
d'ordonnances en date du 28 mars 1959 ont réglemente diverses libertes. De m'eme une loi malgache du
27 février 1959 a defini la liberté de la presse. Par contre dans d'autres Républiques, la législation
antérieure d'origine francaise demeure en vigueur».

259 En op. cit., pp. 1650-1651.

26
0 La Ley marco de 23 de junio de 1956 y el Decreto de aplicación de 22 de julio de 1957 habían

dotado a la denominada por entonces .Côte Francaise des Somalis» de una Asamblea territorial y de un
Consejo de Gobierno capaz de tomar las riendas con objeto de lograr que este territorio alcanzase la
independencia. Tras el referéndum de 1958, este territorio tomó la alternativa de continuar bajo la
condición de Territorio de ultramar, pasando a adoptar la denominación de Territorio francés de Affars
e Issas. Pero las reivindicaciones que venían preconizando los gobiernos somalí y etíope desde mediados
de la década de los sesenta, originaron que el Estado francés se comenzase a preocupar por la cuestión,
siendo una Ley de 22 de diciembre de 1966 la que determinó que «la population du territoire serait

consultée sur la question de savoir si elle souhaitait demeurer avec un statut renouvelé de gouvernement
et d'administration au semn de la République francaise ou en etre separée conformément à l'art. 53 de la

Constitution», siguiendo a M. FLORY, en "L'independance de Djibouti", 23 A.F.D.I. (1977), pp. 295-
306. La continuación dentro del sistema fue la solución que finalmente se adoptó, tras el pronun-
ciamiento mayoritario de la población en ese sentido. En la década de los setenta, este territorio
devendría República de Djibouti en virtud de la Ley n° 77-625 de 20 de junio de 1977.

261 En este caso, una de las islas (Mayotte) se pronunció en contra de la independencia en el
referéndum que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1974. La Ley n" 75-560 de 3 de julio de 1975, com-
pletada por una Ley posterior de 31 de diciembre de 1975 determinaron el mantenimiento de Mayotte
en la República Francesa; ambas leyes constituyen el cuerpo normativo regulador de la nacionalidad.
Véase P. LAGARDE, op. cit., pp. 288-289; también del mismo autor resulta significativo su
"Commentaire de la loi du 3 juillet 1975 relative indépendance du territoire des Comores", 44
Rev.Crit. (1975), pp. 820-825. Respecto del territorio de las Comores propiamente dicho se llevaría a
cabo la reglamentación de las modalidades de accesión a la independencia por las leyes francesas de 23
de noviembre de 1974 y 3 de julio de 1975, produciéndose la proclamación unilateral de la
independencia por la Cámara de los Diputados de las Comores el 6 de julio de 1975. En este sentido
puede verse la narración de los hechos en 79 R.G.D.I.P. (1975), pp. 793-797.
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cialmente en el momento en que el proceso descolonizador comenzó a cobrar

auge'.

vii) Territorios no autónomos administrados por los Países Bajos

Los Países Bajos serán los encargados de velar por la situación en Curaçao, las

Islas Neerlandesas y Surinam. En primer lugar, respecto de Indonesia -también

denominadas Islas Neerlandesas- el proceso mediante el cual alcanzó la independencia

este territorio se desarrolló en varias fases'', hasta desembocar en la independencia

en la década de los cincuenta. El artículo 4.1 de la Convención celebrada entre Países

Bajos e Indonesia el 27 de diciembre de 1949, nos ofrece una clara imagen de quiénes

se consideraban durante la etapa anterior a la independencia como «sujetos», al esta-

blecer que:

....Netherlands subjects:-non Netherlanders who are of age and who,
immediately before transfer of sovereignty, belonged to the indigenous
population of Indonesia, shall acquire Indonesian nationality, but if they
are born outside Indonesia and reside in the Netherlands or in a
territory not under the jurisdiction of either partner in the Union, they

262 Llegándose así, tras la evolución que analizáremos en profundidad en otra sede, a la situación
actual en que se encuentra Francia que cuenta, además de con el territorio metropolitano, con las
siguientes posesiones: cuatro departamentos de ultramar (Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica y
Reunión); dos colectividades territoriales de ultramar (Mayotte y Saint Pierre y Miquelon), con un
estatuto intermedio entre los departamentos de ultramar y los territorios de ultramar; y cuatro territorios
de ultramar, que gozan de menores dosis de autonomía (Polinesia Francesa, los territorios franceses del
Sur y los Antárticos, Nueva Caledonia, y las Islas Wallis y Futuna). Véase 41 Keesing's (1995), R105.

263 El 6 de diciembre de 1942, la reina Guillermina había propuesto crear una Commonwealth
holandesa, destinada a comprender en su seno a la Guayana y a Curaçao. Finalizada la segunda
conflagración mundial, de la que resultaron vencedores los nacionalistas, fue enviada una Comisión por
parte de los Países Bajos a la Isla de Java, de cuyas negociaciones surgieron dos acuerdos (Linggadjati
y Creribon de 1947), de los que se desprendía que Países Bajos reconocía de facto la autoridad de los
denominados Estados Unidos de Indonesia sobre la mayor parte de Java, Madura y Sumatra, como
primer paso que llevase a la constitución de una Federación, de la que debían pasar a formar parte
Borneo y el Gran Oriente. Tras una Conferencia celebrada del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949,
se concedió la independencia a este territorio de forma final el 27 de diciembre del mismo año. A este
respecto, resulta ilustrativa la nota de H.G. ANGELO, que lleva por título "Transfer of Sovereignty
over Indonesia", 44 A.J.1.L. (1950), pp. 569-572. Los acuerdos de 1949 creaban una Unión personal,
que duró hasta el afio 1956; los mismos pueden ser consultados en 69 U.N.T.S., p. 272; concretamente,
el precepto reproducido aparece en pp. 274-275.
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shall, within the time limit therefore stipulated, be entitled to estate that
they prefer Netherlands nationality» 264 .

Antes del 25 de noviembre de 1975, fecha en la que Surinam se convirtió en

Estado autónomo, dicho territorio estaba dotado de su propia Constitución, pero su so-

beranía se encontraba en algunos aspectos limitada'. El 5 de enero de 1972, en

virtud de un Real Decreto, se nombró una Comisión en los Países Bajos encargada de

estudiar un cúmulo de cuestiones y su solución tras la independencia de este territorio;

por supuesto, la cuestión de la nacionalidad, y en concreto, la determinación de

quiénes devendrían nacionales de Surinam fue una de las cuestiones claves. De

conformidad con lo previsto en el Proyecto presentado por la Comisión, la

nacionalidad de Surinam sería adquirida por los holandeses mayores de 18 años que se

encontrasen en alguno de los grupos siguientes: (1) que hubiesen nacido en Surinam y

residiesen allí en el momento de alcanzar la independencia; (2) que hubiesen nacido en

Surinam de padre nacido a su vez allí o, cuando la paternidad no pudiese ser probada,

de madre nacida allí; y (3) que hubiesen nacido fuera de Surinam de padre nacido allí,

264 jurisprudenciaurisprudencia ha servido para aclarar ciertas dudas subsistentes en la determinación del grupo
de personas que podrían ser considerados nacionales de Indonesia; en el asunto In Re B. (19 I.L.R.,
1952, p. 318), el Tribunal de Distrito de La Haya hubo de interpretar el efecto que la independencia de
Indonesia produjo sobre un menor nacido en Indonesia de padres belgas, con la finalidad de determinar
Ia ley aplicable (la indonesia o la belga) a efectos de nombrar un tutor: de acuerdo con la Convención,
se determinó que el menor no tenía la nacionalidad indonesia. De manera parecida, en el asunto In Re
Hehanussa (19 I.L.R., 1952, p. 337), el Tribunal de Apelación de La Haya determinó que el
mantenimiento de la nacionalidad holandesa una vez obtenida la independencia de Indonesia, mediante
Ia renuncia formal a la nacionalidad indonesia y el mantenimiento de la residencia en Holanda no era
válido. El fundamento de esta decisión se encontraba en que el apelante pertenecía a la población
indígena de Indonesia, con lo que la renuncia a dicha nacionalidad no se encontraba prevista. Pese a
todo, aquellos indígenas que hubiesen sido evacuados de los campos de Java a Países Bajos, que habían
combatido en la Armada Holandesa y demostraron su lealtad poseían una condición especial,
permitiéndoseles mantener la nacionalidad holandesa; véase el caso Aponno et al v. The State of the
Netherlands, Tribunal Supremo, 2 de marzo de 1951 ( 17 LL.R., 1950, pp. 199-202).

265 El Tratado de Nacionalidad celebrado entre Países Bajos y Surinam sería firmado en Paramaribo
el 25 de noviembre de 1975, el mismo día en que este territorio adquiriría la independencia, como nos
señala R. DONNER, en The Regulation of Nationality in International Law, 1983, Helsinki, p. 207.
Dicho Tratado ofrecería las siguientes soluciones: a) los nacionales holandeses nacidos en Surinam y
residentes allí el 25 de noviembre de 1975 adquirirían de forma automática la nacionalidad de Surinam;
b) los nacionales holandeses que no hubiesen nacido en Surinam pero que residiesen allí en la fecha
señalada adquirirían la nacionalidad de Surinam sólo cuando tuviesen algún otro lazo claramente
determinado con este territorio; y c) los nacionales holandeses que hubiesen nacido en Surinam pero que
no residiesen allí en la fecha citada continuarían siendo nacionales holandeses, pudiendo optar por la
nacionalidad surinamesa antes del 1 de enero de 1986; también podrían adquirir esta última nacionalidad
de derecho probando que habían establecido su residencia en Surinam durante al menos dos años.
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o si la paternidad no podía ser probada, de madre nacida en Surinam y que, además,

estuviesen residiendo en Surinam en el momento de adquirirse la independencia.

La categoría que figura en segundo lugar fue rechazada, siendo finalmente

acogido, como criterio esencial a la hora de otorgar esta nacionalidad, el de la

residencia266 .

Las denominadas Antillas Neerlandesas (Aruba, Curaçao y Bonaire) adquirieron

un estatuto especial -gozan de autogobierno en lo que respecta a sus asuntos internos-

en 1954, pero se encuentran integradas en el Reino de los Países Bajos. Aruba, como

veremos, se separó del resto de las islas en 1986, adquiriendo un régimen especial,

que puede ser denominado como independencia limitada. El régimen de Curaçao y

Bonaire es el descrito más arriba, pudiendo destacar, como hecho reciente, que el 14

de octubre de 1994, en algunas de las islas menores que componen las Antillas

Neerlandesas (San Martín, San Eustaquio y Saba), tuvo lugar un referéndum para

determinar su estatuto; las opciones previstas eran las siguientes: seguir estando

integradas en las Antillas Neerlandesas, lograr un régimen de autonomía, siguiendo

integradas en el Reino de los Países Bajos, integración plena en los Países Bajos, o

bien alcanzar la independencia, saliendo vencedora la opción considerada en primer

viii) Territorios no autónomos administrados por Portugal

Si nos remontamos al momento en que Portugal fue admitido en Naciones

Unidas, en diciembre de 1955, vemos cómo la política seguida por nuestro Estado

vecino respecto de los territorios comprendidos en esta categoría ha sido siempre la de

considerar a los mismos como provincias de ultramar, tratando en consecuencia de ob-

viar la necesidad establecida en la Carta de comunicar la situación de los territorios

bajo su administración. Esta política, similar a la puesta en marcha por parte de

266 Véase R. DONNER, The Regulation of Nationality in International Law, op. cit., p. 208,
igualmente, explicando con detalle el proceso por el que discurrió la adopción de la solución final
señalada, M. BOS, "Surinam's Road from Self-Government to Sovereignty", 7 N. Y.I.L. (1976),
especialmente pp. 146-149. En el caso In Re Ro, decidido por el Tribunal Supremo Holandés el 4 de
marzo de 1980 se determinó que el apelante no tenía su domicilio ni su residencia de hecho en Surinam
el 25 de noviembre de 1975 por lo que no adquirió la nacionalidad de este territorio (reproducida en 13
N.Y.I.L. (1982), p. 323).

267 Véase 41 Keesing's (1995), R54.
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España, vistiendo con la consideración de provincias a los que más tarde reconocería

como territorios no autónomos, sería finalmente zanjada por la Asamblea General en

virtud de dos resoluciones de importancia capital: la Resolución 1541 (XV), cuyo

anexo enuncia de forma absolutamente clara y explícita los principios aplicables para

determinar si el artículo 73 de la Carta configuraba una obligación internacional o
no268, inclinándose por la primera de las posiciones enunciadas; igual interés suscita

su Resolución 1542 (XV) de 15 de diciembre de 1960, en la que se enumerarían los

territorios administrados por Portugal, encuadrando a los mismos en el marco del

Capítulo XI de la Carta, e instaurando, como consecuencia directa de ello, la

necesidad de proporcionar información respecto de tales territorios269 .

Mozambiqueno, Angola271 , Cabo Verde' y Guinea' se puede decir

268 La misma fue aprobada el 15 de diciembre de 1960 por 62 votos a favor, 3 en contra (España,
Portugal y la Unión Sudafricana) y 19 abstenciones.

269 Estos territorios, mencionados de forma expresa en la citada Resolución, serían los siguientes: el
archipiélago de Cabo Verde; Guinea, llamada Guinea Portuguesa; Santo Tomé y Príncipe y sus
Dependencias; San Juan Bautista de Ajuda; Angola (incluso el enclave de Cabinda); Mozambique; Goa
y sus dependencias; Macao y sus dependencias; Timor y sus dependencias.

27
0 En 1942 se estableció en este territorio un consejo de gobierno, constituido por funcionarios y

miembros elegidos, que representaban a las clases agrícolas, comerciales e industriales; en 1954 se llevó
a cabo una reforma, mediante la cual la provincia se dividió en nueve distritos. A partir de comienzos
de la década de los sesenta, tiene lugar la creación del Frente de Liberación de Mozambique, que
desembocara en una serie de conflictos de importancia, cuyo objetivo último será el logro de la indepen-
dencia. Véase en este sentido, N. VEYCOPOULOS, op. cit., pp. 1671-1673. Como señala W.
CZAPLINSKI, en "A Note on Decolonization and Nationality", en Law and Politics in Africa, Asia
and Latin America (1985), p. 333, tanto en este caso como en el de Angola, la independencia sería
adquirida como resultado de la guerra contra la metrópoli. Mozambique consideraría nacionales, de
acuerdo con lo previsto en la Ley de 20 de junio de 1975._ a los hijos de padres de origen
mozambiqueño, a las personas domiciliadas en Mozambique el día de proclamación de la independencia
(excepto a aquéllas que hubiesen renunciado a esta nacionalidad expresamente) y a todas las personas
nacidas en Mozambique tras la proclamación de la independencia. Una traducción de esta ley, cuya
entrada en vigor se produjo cinco días más tarde, puede consultarse en CDROM REFWORLD.

271 Véase op. cit., pp. 1674-1688. Como señala W. CZAPLINSKI, en toc. cit., p. 333, la
nacionalidad angoleña se establecería por la Ley de 10 de noviembre de 1975, siendo adquirida la
misma por las personas nacidas en Angola y por los hijos de padres angoleños nacidos fuera de Angola,
excepto en el caso de que hubiesen colaborado con el régimen colonial.

272 Que alcanzaría la independencia el 5 de julio de 1975, siendo adoptado el texto constitucional el
7 de octubre de 1980. Del mismo hemos de destacar su artículo 26, en el que se determina un marco
amplio de protección y goce de derechos para los extranjeros, atendiendo a criterios de reciprocidad, y
para los apátridas residentes en este Estado (véase CDROM REFWORLD).
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que han sido territorios en los que los cambios territoriales han jugado un importante

papel, y en ellos se han producido controversias de gravedad, fruto de la política colo-

nial desarrollada por Portugal respecto de los mismos. La crisis producida en Angola

a comienzos de la década de los sesenta, auspiciada por movimientos que luchan para

conseguir la autodeterminación de forma inmediata, vendrá seguida de una profunda

represión de dichos intentos por parte de Portugal. Esto llevará consigo múltiples

pronunciamientos por parte de la Asamblea General, el envío de una comisión de

investigación, e incluso el que se lleguen a alzar voces que muestren su aprobación

respecto de la expulsión de Portugal de la Organización de Naciones Unidas',

factor desencadenante de que, con posterioridad, se produzca la imposición de

múltiples sanciones a dicho Estado por su política respecto de estos territorios'.

En definitiva, la política portuguesa respecto de los habitantes de los territorios

sometidos a este régimen ha instaurado una especie de doble rasero. Al hacer

273 Se configuró como Estado independiente en 1974, habiendo recibido el reconocimiento ya en
1973 de una serie de Estados y de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptando el nombre de
Guinea-Bissau (26 de septiembre de 1973). Resulta de sumo interés en este sentido la crónica contenida
en 78 R.G.D.I.P. (1974), pp. 1166-1171, donde se hace referencia al reconocimiento por terceros Esta-
dos (septiembre de 1973-agosto de 1974) y por parte de Portugal (10 de septiembre de 1974); el
Acuerdo de Argel de 26 de agosto de 1974 entre Guinea-Bissau y Portugal por el que se declara el cese
de las hostilidades de jure, así como la independencia y el establecimiento de relaciones fluidas entre
ambos Estados (no hace referencia alguna a la materia sucesoria) aparece reproducido en la misma revis-
ta, pp. 1252-1253. El Código Civil, adoptado por Ley de 16 de febrero de 1983, y promulgado por
Decreto de 29 de marzo de ese mismo ario, realiza una profusa regulación de la nacionalidad, en sus
artículos 30 a 102 (véase CDROM REFWORLD).

274 Véanse en este sentido, las siguientes Resoluciones de la Asamblea General: 1671 (XVI) de 18
de diciembre de 1961; 1699 (XVI) de 19 de diciembre de 1961; 1742 (XVI) de 30 de enero de 1962;
1807 (XVII) de 14 de diciembre de 1962; 1808 (XVII) de 14 de diciembre de 1962 y 1819 (XVII) de
18 de diciembre de 1962.

275 Desde el ario 1963, se puede decir que, hasta que dichos territorios no alcanzaron de forma
definitiva la independencia, en cada uno de los períodos de sesiones de la Asamblea General que se han
ido sucediendo, se inscribió en su orden del día la cuestión de los territorios bajo administración
portuguesa, dictándose una resolución relativa a dicho tema al final de cada uno de los debates. Véanse
en este sentido la Resolución 2107 (XX) de 21 de diciembre de 1965 (en la misma se reconoce la
legitimidad de las luchas llevadas a cabo por la poblaciones de los territorios africanos administrados
por Portugal para alcanzar los derechos enunciados en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración por la que se otorga la independencia a los
países y pueblos coloniales); 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966; 2270 (XXII) de 17 de noviembre
de 1967; 2395 (XXIII) de 29 de noviembre de 1968; 2507 (XXIV) de 21 de noviembre de 1969; 2707
(XXV) de 14 de diciembre de 1970; 2795 (XXVI) de 10 de diciembre de 1971; 2918 (XXVII) de 14 de
noviembre de 1972; 3113 (XXVIII) de 12 de diciembre de 1973. El Consejo de Seguridad en múltiples
ocasiones reflejó en sus resoluciones que la continuidad de estos problemas suponía una ruptura de la
paz y la seguridad internacionales; véanse, así, las Resoluciones 163 de 9 de junio de 1961; 180 de 31
de julio de 1963; 183 de 11 de diciembre de 1963 y 218 de 23 de noviembre de 1965.
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referencia a las colonias, ya veíamos como los habitantes de estos territorios eran

considerados nacionales portugueses, pero, de forma efectiva, los no europeos eran

considerados «nacionales de segunda clase», hallándose el origen de esta práctica en la

Ley colonial de 1933276. Es más, el otorgamiento de la nacionalidad portuguesa ha

estado vinculado a la consideración de estos territorios como una parte más, como si

de la metrópoli se tratase, del territorio de este Estado'. Quizá sea precisamente

esta concepción la que lleve aparejada la práctica constante de Portugal por la que se

negaba a admitir la existencia de una situación colonial en territorios que sin embargo,

se encontraban de hecho bajo un régimen jurídico diferente al plasmado en la Carta.

Los enclaves portugueses en Asia de Goa, Damao y Diu han pasado por

diferentes situaciones, constituyendo el blanco de constantes disputas territoriales desde

mediados de este siglo. Así, han sido antiguas posesiones portuguesas, hasta

desembocar en la condición de estados integrados en el territorio de la Unión India

desde 1987278 .

Con respecto a «Timor y sus dependencias», cuestión sobre la que volveremos

en otra sede al referirnos a los territorios que han sufrido anexiones en épocas

recientes, hemos de señalar su calificación como territorio no autónomo, tal y como la

Resolución 1542 (XV) de la Asamblea General había determinado. De esa forma,

Portugal otorgaría idéntica calificación al territorio y daría un tratamiento igualitario a

276 Véase D. MATHY, /oc. cit., p. 169.

277 Valga como mero ejemplo el pasaje, citado por D. MATHY, en /oc. cit., p. 171, que data del
siglo XVII, pero que refleja claramente como documento histórico, el tratamiento que se le ha venido
otorgando a los territorios de ultramar: «India and the other lands overseas with those governments this
Council is concerned are not distinct nor separate from this realm, nor yet do they belong to it by
union, but they are members of the same realm as is the Algarve and any of the provinces of Alentejo
and between Douro and Minho...and thus he who is born and lives in Goa or in Brazil or in Angola is
as Portuguese as he who lives and is born in Lisbon».

278 Las reclamaciones por parte de la India hacia Portugal desde 1955, para que se le cediese Goa
originó una fuerte crisis que dio lugar a intentos de penetrar en el territorio por los denominados
satyagrahis (residentes no violentos). La ruptura de relaciones diplomáticas el mismo afio, y la invasión
y ocupación de Goa, Damao y Diu por parte de las tropas indias el 18 de diciembre de 1961, dieron
origen a que la denominada India Portuguesa fuese incorporada a la Unión India en virtud del acuerdo
constitucional en el ario 1962. Véase información más detallada en The New Encyclopaedia Britannica,
op. cit., vol. 21, pp. 162-163.
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sus pobladores que al resto de territorios bajo su esfera de influencia, hasta que en

1975 la situación de Timor Oriental se transformó radicalmente'''.

ix) Territorios no autónomos administrados por otras potencias

Numerosas son las dificultades con las que nos hemos tropezado a la hora de

encontrar información relativa a la nacionalidad de otra serie de territorios no

autónomos enmarcados en la órbita. ,italiana, neozelandesa y británica; por ello, con

objeto de lograr un cierto grado de claridad, ponemos de relieve esta carencia,

teniendo en cuenta que en muchos de estos casos la misma se debe a su pronta

adquisición de la condición de Estado independiente (caso de Libia)', a la escasa

279 Tal y como señala J. SAURA ESTAPA, en "El derecho del pueblo de Timor Oriental a la libre
determinación", capítulo de la obra coordinada por V. ABELLAN HONRUBIA, en la que se condensa
el Seminario sobre los aspectos jurídicos internacionales de la cuestión de Timor Oriental dirigido por
A. BADÍA MARTÍ, Barcelona, 1996, pp. 94-95: «En efecto, la calificación de Timor Oriental como
territorio no autónomo no ofrece ningún tipo de dudas. Sometido a dominación colonial por parte de
Portugal desde el Siglo XVI, este territorio, que se halla definido claramente a través de distintos
tratados de delimitación fronteriza celebrados a lo largo del S. XIX entre Portugal y los Países Bajos,
constituye el hogar de un pueblo unido por un conjunto de factores históricos, sociales y culturales, que
incluyen una lengua (el tetun) y una religión (católica) comunes, y distintas a las de los pueblos
vecinos; factores consolidados por la oposición a la dominación colonial y que han contribuido al
nacimiento de una conciencia común que permite hablar de una verdadera entidad nacional».

280 En virtud de lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Paz de 1947 (49 U.N.T.S., pp. 19-
20), Italia renunció a todos los derechos y títulos sobre sus posesiones territoriales en África (Libia,
Eritrea y Somalia italiana), sin hacer referencia alguna a los problemas de nacionalidad que surgieran
tras el cambio de soberanía. Al producirse esta dejación territorial, Naciones Unidas pasaría a ocuparse
de solventar los problemas derivados de esta situación, hasta que se produjo la independencia de dicho
territorio de forma efectiva el 24 de diciembre de 1951 (véase en este sentido la Resolución 995 (X) de
Ia Asamblea General de Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1955). En este sentido, resulta
ilustrativo el asunto Ministry of Home Affairs v. Kemali, del que tuvo ocasión de conocer el Tribunal de
Casación italiano el I de febrero de 1962 (véase 40 1.L.R., 1970, pp. 191-199). El caso de un libio que
residiese fuera de Libia en el momento de producirse la independencia de este territorio no se con-
templaba en la Ley libia de 1954, por la que un ciudadano libio sería definido como alguien que hubie-
se nacido en Libia y que residiese allí el 7 de octubre de 1951 (fecha en que se promulgó la
Constitución). En este caso, dado que no existían normas específicas para solventar este problema se
dedujo que «as there is a clear analogy between ceded territories and territories which had been
renounced it is perfectly legitimate to apply to the latter, in cases not covered by particular legislation,
the provisions contained in the Treaty of Peace relating to the "ceded" territories». Se adujo que, dado
que en derecho italiano, la única forma de perder la nacionalidad italiana habría de consistir en adquirir
otra nacionalidad, el sr. Kemali, al no adquirir la libia, no perdió tampoco la italiana. Además, la sen-
tencia sigue diciendo «this in its turn is an application of another fundamental principie which is
common to the law of every modern State, namely, that statelessness is to be considered an exceptional
status. This principie has been included in Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights
which was approved by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948, and that
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entidad de dichos territorios (caso de los territorios no autónomos administrados por

Nueva Zelanda)' o al tratamiento de los mismos de conformidad con el régimen

tradicional seguido en la esfera británica, siendo considerados como territorio británico

a todos los efectos'.

Corno conclusión, una vez analizados los diversos territorios que encarnan la

categoría de «no autónomos., pudiera decirse que en los mismos, la cualidad de

indígena constituye el factor primordial que consigue dotar a los habitantes de una na-

cionalidad, entre comillas, con caracteres peculiares y propios que diferencian a este

vínculo del que se atribuye a los «nacionales» de la potencia administradora. Es más,

en la mayoría de las ocasiones, tenían sus propias normas reguladoras de la na-

cionalidad, que en muchos casos se crearon -aunque con supervisión del Estado

administrador- por los propios órganos que ejercían las competencias propias de un

Estado en ese territorio. Tales normas continuarán subsistentes en múltiples ocasiones

una vez que tales territorios hayan alcanzado la independencia definitiva, momento en

que podría afirmarse sin lugar a dudas que ese «germen de nacionalidad. (identificado

en muchos casos con la condición de indígena), se ha afianzado, transformándose en

una «nacionalidad plena» una vez lograda la independencia, o bien, en algunos casos,

en una equiparación de los oriundos con los del territorio que administraba el mismo

(piénsese en el caso de las islas dispersas en el Pacífico).

Declaration is more than a mere declaration of intent from the point of view of Italian municipal law».

281 Numerosas islas desperdigadas por la zona sur del Pacífico constituyen esta serie de territorios
situados bajo administración neozelandesa. Compuestos por una población polinesia en su mayor parte,
respecto de los mismos la Asamblea General ha llevado a cabo diversas actuaciones, que en algún caso
han culminado en la adopción -mediante el recurso a la técnica referendaria- de un texto constitucional
para dicho territorio, dejando de ser considerado no autónomo, y pasando a ser Estado asociado, como
ha sucedido desde 1965 con las Islas Cook y con Niué desde 1974. En la actualidad, continúan siendo
territorios no autónomos Tokelau (con una población de unas 1.690 personas según el censo de 1986, y
un volumen de unos 2.316 originarios de estas islas que residen en Nueva Zelanda) y la Dependencia de
Ross, con un interés esencialmente científico, dada su ubicación -en la Antártida- y su carácter de
territorio no poblado. Véase 41 Kee.sing's (1995), R91-R92.

282 El vasto Imperio colonial británico se puede decir que ha sido uno de los más poderosos, cuyos
teritorios tenían un carácter más variopinto, produciéndose la siguiente situación: A los pueblos
coloniales se les atribuirá normalmente un embrión de nacionalidad, protegida y alimentada hasta que
dicho territorio pudiese llegar a desenvolverse por sí mismo. Pese a la aparente evolución
experimentada, actualmente subsisten un buen número de territorios dependientes de Gran Bretaña,
ubicados en distintas partes del globo, y gozando de una autonomía más o menos amplia según los
casos; Anguilla, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Monserrat, las Islas Turks y
Caicos, o las Islas Pitcairn, son algunos de los numerosos ejemplos que podrían citarse.
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e) Territorios bajo administración fiduciaria

Consagrado su régimen en los Capítulos XII y XIII de la Carta de Naciones

Unidas', se puede decir de forma general, que la consideración que se ha

mantenido en los mismos respecto de la nacionalidad de sus habitantes ha sido bastante

similar a la que analizábamos respecto de los mandatos'.

La propia Carta de Naciones Unidas, en su artículo 77, determina los

territorios a los que se aplicará este régimen de administración, por medio de los

correspondientes acuerdos, diferenciando de esta forma entre los siguientes:

i) El destino de los antiguos mandatos

Tal y como pusimos de manifiesto anteriormente, existían diversas categorías

de mandatos, produciéndose una subsistencia de la situación inicialmente instaurada,

con escasas variaciones por lo que hace referencia a la nacionalidad de los

habitantes'.

La evolución experimentada por los territorios sometidos a Mandato B, se

puede resumir del siguiente modo:

283 Éste será el régimen general, siendo los acuerdos de tutela los que establecerán las
peculiaridades. Si bien en un primer momento no existía acuerdo unánime entre las potencias
mandatarias (así, Francia estudiaba la posibilidad de anexionarse Togo y Camerún, mientras Sudáfrica
esgrimía un propósito similar con relación al Sudoeste africano), finalmente la Asamblea General
invitaría a todas las potencias mandatarias a hacer suyas las disposiciones de la Carta, y en consonancia
con ello, a poner bajo el régimen de tutela a dichos territorios.

284 Tal y como indica G. VEDOVATO, en "Les accords de tutelle", 76 Rec. des Cours (1950), p.
691, la entrada en vigor de tales acuerdos implicaba el reconocimiento de diversas categorías por lo que
a la población de dichos territorios respecta: a) habitantes del territorio bajo tutela, considerados
indígenas del territorio en cuestión; 1)) personas que, aún poseyendo la nacionalidad de cualquier Estado
miembro de Naciones Unidas, sin embargo, habitaban en el territorio bajo tutela; c) otras personas,
que, bien porque se encontraban simplemente de paso por el territorio en cuestión, o por no poseer
ningún vínculo con el mismo, no se encuadraban en la categoría de «habitantes..

285 Respecto de la situación de los habitantes de los territorios que pasaron a estar sometidos a este
nuevo régimen, véase N. BENTWICH, "Colonial Mandates and Trusteeships", 32 T.G.S. (1946), p.
128. La solución que da el autor es que .presumably the principie which was laid down by the
Permanent Mandates Commission for the subjects of the mandated territories would be maintained.
They are protected subjects and enjoy the protection of the Trustee Power; and in the case of joint
trusteeship or the administration of U.N.O. itself, they would have the protection abroad of the joint
States or of the Organization..
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a) Por lo que respecta a los territorios bajo tutela francesa (Togo y Camerún),

el artículo 60 de la Constitución de la 4 a República Francesa calificaba a los mismos

como "territoires associés", considerándoles una parte de la Unión Francesa, y a sus

habitantes como ciudadanos de dicha unión. En consecuencia, iban a existir dos tipos

de situaciones diferentes: la nacionalidad francesa en sentido propio y la nacionalidad

de la Unión Francesa. De ello se desprendería que los habitantes de la Unión francesa

serían tratados de manera diferente a los habitantes de Francia propiamente dicha, sin

que llegasen a tener, por tanto, obligaciones específicas como la del servicio militar.

La situación cambiará en cierta medida con la Ley marco de 23 de junio de 1956, que

proporcionaba mayores dosis de autonomía dentro de la Unión. Se promulgaron sendos

decretos relativos a Togo y a Camerún'', en los que se trataba de regular la

nacionalidad de los habitantes de estos territorios, antes de que los mismos alcanzasen

Ia independencia.

En el caso concreto de Camerún, resulta claro el siguiente hecho: no se puede

hablar de la creación de una nacionalidad camerunesa hasta tanto este territorio no

adquiriese la condición de Estado independiente, resultando que, mientras que sucedió

este hecho, los habitantes se consideraban .citoyens camerounais», término éste que

tendría una significación más política que jurídica, indicando la pertenencia a una

colectividad dotada de una cierta autonomía. Pero sobre todo, y este es precisamente el

factor que goza de una mayor importancia, a las personas que tuviesen la condición de

.citoyen camerounais» les sería conferido de forma automática el goce de los derechos

civiles y sociales reconocidos a cualquier .citoyen français» 287 . De este modo, el

artículo 46 de la Ordonnance no 59-66 de 26 noviembre 1959 especificaba que

286 Decreto n° 56-847 sobre el estatuto de los togoleses, de 24 de agosto de 1956 (J.0. p. 8173);
Decreto II' 57-501 sobre el estatuto de los cameruneses, de 16 de abril de 1957 (J.0. p. 4113). Las
Ordenanzas de 30 de diciembre de 1958 (J.0. 31 de diciembre de 1958) conferían a los territorios de
Togo y Camerún la autonomía interna, reconociendo además la existencia de una nacionalidad togolesa
y camerunesa, siendo fijadas las condiciones de las mismas por las autoridades legislativas locales. Esta
información puede consultarse en P.F. GONIDEC, "L'évolution de la République Autonome du Togo",
3 A.F.D.I. (1957), pp. 627-638 y en el artículo del mismo autor, "La nationalité dans les Etats de la
Communauté et dans les Etats .marginaux.", 7 A.F.D.I. (1961), p. 815.

287 Véase P.F. GONIDEC, "De la dépendanee à l'autonomie: sous tutelle du Cameroun", 3
A.F.D.I. (1957), pp. 597-626; en concreto, en pp. 620-621 nos hace una referencia concreta a la
«citoyenneté camerounaise» y a la .citoyeimeté française.. Con carácter previo a la obtención de la
independencia, el artículo 7 del Estatuto de 1957 asimilará los derechos de los cameruneses y los
franceses.
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Camerún consideraría como nacionales a aquellas personas que «pourront  justifier... de

Ia possession d'état de ressortissants camerounais»288 .

b) Con referencia a los territorios bajo administración fiduciaria de Reino

Unido podría decirse que sus habitantes eran considerados en su conjunto «British

Protected Persons» bajo el sistema instaurado por la British Nationality Act de

1948289 . El desarrollo concreto de esta cuestión se efectuaría mediante la denominada

British Protectorates, Protected States and Protected Persons Order in Council de

194929° , extendiéndose dicho régimen a los territorios sometidos a administración

fiduciaria británica de Togo291 , Tanganyka y Camerún, y diferenciándose a dichas

personas de los extranjeros'.

c) Bélgica ha sido igualmente una potencia a la que le fue conferida la

administración de un territorio encuadrado en esta órbita. Hacemos referencia con ello

288 J.O. de 12 de diciembre de 1959; igualmente Decreto de aplicación de 31 de diciembre de 1959,
(J.0. de 10 de febrero de 1960). Véase G. ABI-SAAB, /oc. cit., p. 67.

289 Esta cuestión, así como los orígenes de este cambio en la legislación, sus causas y consecuencias
inmediatas han sido tratados por J.M. JONES, en "British Nationality Act", 25 B.Y.B.I.L. (1948), pp.
158-175.

29
0 En este texto legal se determinaba, siguiendo a J.M. JONES, en /oc. cit., pp. 175-176, que «a

person born in a scheduled protectorate, protected State or United Kingdom trust territory is a British-
protected person. He is also a British-protected person if born outside the territory before the Order
came into force, if his father was born in the territory. If he is born outside the territory after the
coming into force of the Order he is a British-protected person, provided that his father was born in the
territory, and was a British-protected person at the time of the birth of the person concerned. (la cursiva
es nuestra); tuvieron lugar modificaciones del mismo, en virtud de las siguientes normas: British
Protectorates, Protected States and Protected Persons (Amendment) Order in Council n° 457 de 10 de
marzo de 1952; British Protected States (Fujairah and Kalba) Order in Council n° 1417 de 29 de julio
de 1952; British Protectorates, Protected States and Protected Persons (Amendment) Order in Council
n° 1173 de 4 de diciembre de 1953; British Protectorates, Protected States and Protected Persons
(Amendment) Order in Council n° 259 de 19 de febrero de 1958; y finalmente British Protectorates,
Protected States and Protected Persons (Amendment n° 2) Order in Council n° 590 de 3 de abril de
1958. Toda esta información relativa a las modificaciones puede ser consultada en R.R. WILSON, y
R.E. CLUTE, "Commonwealth Citizenship and Common Status", 57 A.J. I .L. (1963), p. 569.

291 Los territorios de Togo y Camerún, como se ha podido entresacar de todo lo expuesto hasta el
momento, se encontraban sometidos a una administración fiduciaria de carácter dual (una parte se asignó
a la administración francesa y otra a la administración británica). Esto supuso que la población se
encontrase bajo una línea divisoria absolutamente artificial, ya que cada una de las potencias mantenía
una política respecto de dichos territorios radicalmente diferente. El planteamiento de este problema, así
como la petición de las tribus que habitaban ambas zonas a la Organización de Naciones Unidas en
1947, aparece claramente expuesto por F.B. SAYRE, en "Legal Problems Arising From the United
Nations Trusteeship System", 42 A . J. I. L . (1948), pp. 266-267.

292 Véase J.M. JONES, /oc. cit., p. 176.
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al territorio denominado Ruanda-Urundi, que englobaría como un todo a los que más

tarde pasarían a constituir dos Estados independientes. Desde comienzos de la década

de los cincuenta, se han venido produciendo en este territorio duras fricciones entre

diferentes grupos poblacionales, hecho que provocaría el que en 1957, cuando una

Misión de Vigilancia discutió con la potencia administradora la creación de una

nacionalidad conjunta de Ruanda-Urundi, fuese informada de que una importante elite

indígena estaba claramente en contra de la creación de una nacionalidad única,

demandando una nacionalidad distinta y separada para ambos grupos. Se intentaría

solventar esta situación por parte de dicha Comisión', produciéndose de forma final

una separación de ambos territorios, transformándose en dos Estados independientes.

Respecto de los antiguos Mandatos C, la situación se mantuvo de forma casi

idéntica a como había evolucionado hasta ese momento:

Por lo que concierne a Samoa Occidental, territorio sometido a administración

fiduciaria de Nueva Zelanda (hasta la obtención de su independencia el 1 de enero de

1962), sus habitantes eran considerados como "New Zealand protected persons" 294 .

El grado de autonomía existente viene demostrado por el siguiente hecho: el

denominado Samoan Status Committee recomendó la adopción de una legislación que

regulase la nacionalidad de este territorio, perfilando esta institución; esto conllevaría

Ia adopción por la Asamblea Legislativa el 8 de septiembre de 1959 de la denominada

.Ordinance on Western Samoan Citizenship». Este factor no quiere decir, sin embargo,

que este territorio haya estado siempre exento de problemas por lo que a la

nacionalidad respecta, incluso una vez alcanzada la independencia, sino que la

evolución ha sido una constante a tener muy en cuenta'. Por ejemplo, transcurridas

293 Véase en este sentido, realizando un tratamiento global de este problema, 15 1.0. (1961), p.
138. El 25 de septiembre de 1961 se celebraría una consulta entre las poblaciones de Ruanda-Urundi; a
este respecto, G. VIGNES, "Les consultations populaires dans les territoires sous tutelle", 67
R.G.D.I.P. (1963), pp. 300-309.

294 Véase a este respecto G.H. HACKWORTH, op. cit., vol. 3, pp. 155-156. También resulta
ilustrativo el asunto Annandale v. Collector of Customs, Nueva Zelanda, Tribunal Supremo de
Wellington; 8 de noviembre de 1954 (22 LL.R., 1955, pp. 87-88). El acuerdo por el que se determinó
el régimen de administración fiduciaria puede verse en 8 U.N.T.S., p. 71, siendo aprobado el mismo
por la Asamblea General el 13 de diciembre de 1946 en su Resolución 63 (1).

295 El 9 de mayo de 1960 se celebraría una consulta en la que participarían los habitantes de Samoa
Occidental. Pese a ello, seguirían surgiendo problemas entre los habitantes de estas islas, lo que
originaría la necesidad de alcanzar la conclusión del acuerdo de 21 de agosto de 1982 acerca de la
condición jurídica de los habitantes de Samoa Occidental entre Nueva Zelanda y Samoa Occidental, que
puede ser consultado en 87 R.G.D.I.P. (1983), p. 214.
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dos décadas desde que finalizase la administración fiduciaria de este territorio, aún se

han seguido dictando normas que tratan de solventar problemas acaecidos en años

previos a la independencia; así, el 15 de septiembre de 1982 entró en vigor la

denominada «Citizenship Act of Western Samoa», aprobada por el Parlamento de

Nueva Zelanda, estableciendo que las personas nacidas en este territorio entre 1924 y

1949 «and those claiming citizenship through such persons through descent or marriage

were not entitled to claim New Zealand citizenship0 296 .

En Nauru', los habitantes de este territorio son considerados "Australian

protected persons", con el mismo significado que este término ha podido adoptar

respecto de las denominadas "British protected persons". Resultaba sumamente difícil

establecer una regulación concreta, puesto que:

«The situation of Nauru has been complicated by its economic situation.
It is dependent almost completely on its phosphates production, the
deposits of which are expected to be exhausted in 40 years, which
makes resettlement a real possibility for its inhabitants. In this case, it is
difficult to go on with the creation of a complete national status which
might have to be destroyed later on as a result of resettlement and
integration in another country» 29 .

De hecho, pese a todas estas dificultades, en agosto de 1965 se promulgó una

ordenanza respecto de los miembros de la comunidad de Nauru, alcanzando finalmente

Ia independencia este territorio el 31 de enero de 1968.

Nueva Guinea se estableció bajo la tutela de Australia el 13 de diciembre de

1946, manteniéndose, por lo que a la nacionalidad respecta, la misma situación que

existía durante la época de mandatos; finalmente, se uniría, para formar un Estado

independiente, con una antigua colonia australiana, Papúa, alcanzando esta condición

en septiembre de 1975.

Cambiando de órbita geográfica, puede decirse que el territorio del Sudoeste

Africano, ha sido conflictivo ya desde antaño, no ya por el territorio en sí, sino por

las pugnas existentes para ejercer su administración. Disuelta la Sociedad de Naciones

296 Esta referencia puede consultarse en 79 I.L.R., 1989, p. 694.

297 Fue sometido a este régimen el 1 de noviembre de 1947, y se atribuyó su administración a
Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, pero de hecho fue Australia quién desempeñó esta función de
forma efectiva.

298 Tal y como se determinó en el Australian Report on the Administration of Nauru 1956-57, citado
por G. ABI-SAAB, /oc. cit., p. 69, nota a pie núm. 99.
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y extinguido el sistema de mandatos, Sudáfrica se negó a poner a Namibia bajo el

sistema de administración fiduciaria que se establecía en la Carta. Sudáfrica

argumentaba que el sistema de mandatos había quedado sin contenido al desaparecer

Sociedad de Naciones, y por tanto, sólo correspondía a dicho Estado el manifestarse

con respecto al futuro de Namibia, considerando al mismo como parte integrante del

territorio sudafricano'.

El 11 de julio de 1950 la Corte Internacional de Justicia puso de manifiesto lo

que arios antes había venido sosteniendo la Asamblea General:

«that South-West Africa is a territory under the international Mandate
assumed by the Union of South Africa on December 17th 1920»" ° .

Se concluyó también, por doce votos frente a dos:

«that the Union of South Africa continues to have the international
obligations stated in article 22 of the Covenant of the League of Nations
and in the Mandate for South-West Africa as well as the obligation to
transmit petitions from the inhabitants of that Territory, the supervisory
functions to be exercised by the United Nations[...1 ,>301 .

Al igual que en el párrafo citado en primer término, de forma unánime se entendía:

«that the provisions of Chapter XII of the Charter are applicable to the
Territory of South-West Africa in the sense that they provide a mean by
which the Territory may be brought under the Trusteeship System»302 .

Sin embargo, algunas de las opiniones vertidas por la Corte, lejos de condenar

Ia actuación de Sudáfrica, consiguieron incentivar aún más su postura, poniendo el

acento en el carácter voluntario del sometimiento a este régimen, aprobándose, por

ocho votos contra seis:

299 Véase Y. MAKONNEN, "State Succession in Africa: Selected Problems", 200 Rec. des Cours
(1986), pp. 97-234. La posición contraria al argumento expuesto por Sudáfrica aparece claramente
explicitada en las Resoluciones de la Asamblea General 65 (I) de 14 de diciembre de 1946; 338 (IV) de
6 de diciembre de 1949. En ésta última, a la vista de la negativa de Sudáfrica para enviar a la Asamblea
General informes anuales acerca de la situación en Namibia, se solicitó a la Corte Internacional de
Justicia una Opinión consultiva respecto a la condición jurídica de Namibia en el plano internacional a
Ia luz de las alegaciones vertidas por Sudáfrica.

3°° Dictamen Consultivo de 11 de julio de 1950, LC.J. Reports 1950, P. 143, opinión unánime.

3 `il Ibid., P. 143.

302 /bid., p. 144.
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«that the provisions of Chapter XII of the Charter do not impose on the
Union of South Africa a legal obligation to place the Territory under
the Trusteeship System» m .

Tras verterse dos nuevas opiniones consultivas, Etiopía y Liberia solicitaron a

Ia Corte en 1960 la emisión de una sentencia que tratase de zanjar este problema".

Pese a haber recibido el apoyo de la Asamblea General, como se manifestó en la

Resolución 1565 (XV) de 18 de diciembre de 1960, la Corte el 18 de julio de 1966

consideró que no se podía pronunciar sobre el fondo del asunto porque no existía «any

legal right or interest appertaining to them [Liberia y Etiopía] in the subject-matter of

the present claims, and that, accordingly, the Court must decline to give effect to

them»". Ésto suscitó un gran desencanto en el ambiente internacional del

momento', originando que la Asamblea General diese por terminado el mandato

que pesaba sobre Namibia'''. El 19 de mayo de 1967, la Asamblea General creó el

Consejo de Naciones Unidas para Namibia al que se encomendó la misión de

administrar el territorio hasta que consiguiera alcanzar la independencia'''. La

Resolución 31/147 de la Asamblea General de 20 de diciembre de 1976 redefinió en

303 Ibid., p. 144.

304 Para una mejor comprensión de la evolución de este supuesto, véanse los dictámenes previos
emitidos por la Corte Internacional de Justicia, South West Africa-Voting Procedure, Advisory Opinion
of 7 June 1955, I.C.J. Reports 1955, p. 78 (en la que se resuelve el carácter de la cuestión del Sudoeste
Africano, en lo que se refiere a su votación en la Asamblea General); Admissibility of Hearings of
Petitioners by the Committee on South West Africa, Advisory Opinion of 1 June 1956, I.C.J. Reports
1956, p. 32; South West Africa Cases, Preliminary Objections, Judgement of 21 December 1962,
I.C.J. Reports 1962, pp. 319-662 (donde la Corte se pronunció a favor de su competencia sobre el
fondo).

3°5 South West Africa, Second Phase, 18 July 1966, J.C.J. Reports 1966, p. 51, par. 99.

306 La doctrina iusinternacionalista se pronunciaría declarando los hondos problemas que la posición
adoptada por la Corte iba a acarrear. A este respecto, pueden resultar ilustrativas las siguientes lecturas
(sin ánimo de exhaustividad): G. FISCHER, "Les réactions devant l'Ana de la Cour Internationale de

Justice concernant le Sud-Ouest Africain", 12 A.F.D.I. (1966), pp. 144-154; J.A. CARRILLO
SALCEDO, "Un caso de descolonización: El territorio del Sudoeste Africano", 20 R.E.D. I. (1967), pp.
417-428; E. PÉREZ VERA, "La sentencia del T.I.J. sobre el Sudoeste Africano y la XXI Asamblea
General de las Naciones Unidas", 20 R.E.D.I. (1967), pp. 247-268; de igual manera A. MIAJA DE LA
MUELA, en "La equidad en las decisiones de los Tribunales Internacionales", Separata correspondiente
al tomo VI de los Anales de la Universidad de La Laguna (1968-69), concretamente en sus pp. 3-8.

307 Por Resolución de la Asamblea General 2145 (XXI) de 27 de octubre de 1966, adoptada por 114
votos a favor, 2 en contra (Sudáfrica y Portugal) y 3 abstenciones (Francia, Malawi y el Reino Unido).

3°' Mediante su Resolución 2248 (XXII).
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cierto modo las funciones del Consejo para preparar la obtención de la independencia

por parte de este territorio.

En líneas generales, puede decirse que desde 1966 Namibia ha sido un

territorio sometido a la administración directa de Naciones Unidas. Esta situación es la

que motivó el hecho de que, durante los debates que vinieron realizándose en las

Conferencias sobre sucesión de Estados, el Consejo de Naciones Unidas para Namibia

estuviese presente. Realmente, puede resultar confuso explicar su carácter, puesto que

no se trataba aún de un nuevo Estado, sino más bien de un ente que a todas luces

representaba, por un lado, a Naciones Unidas, y por otra parte, al propio pueblo de

Namibia que luchaba por su independencia. De hecho, la posición mantenida

persistentemente por Sudáfrica, que se negaba de forma reiterada a retirarse del

territorio de Namibia, llevó al Consejo de Seguridad a solicitar una opinión consultiva

a la Corte, dictándose la misma el 21 de junio de 1971'; el paso del tiempo ha

conllevado también diversos pronunciamientos, tanto del Consejo de Seguridad, como

del Grupo de Contacto creado al efecto'. Las cuestiones suscitadas con

posterioridad, y que dieron lugar finalmente a la obtención de la independencia de

'Namibia, serán objeto de estudio en otra sede.

ii) Territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueron

segregados de Estados enemigos

Esta segunda categoría de territorios amparados bajo el manto del régimen de

administración fiduciaria tendrá como nota común el haber sido dependencias

pertenecientes a las potencias del Eje. Así, las colonias italianas (Eritrea, Libia y

309 Legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West
Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), I.C.J. Reports 1971, p. 58, opinión
consultiva en la que la Corte llegaría a la siguiente conclusión, por 13 votos a favor y 2 en contra:
«that, the continued presence of South Africa in Namibia being illegal, South Africa is under obligation
to withdraw its administration from Namibia immediately and thus put an end to its occupation of the
Territory.. Véase, corroborando esta opinión, el artículo de R. HIGGINS, "The Advisory Opinion on
Namibia: Which UN Resolutions are Binding under Art. 25 of the Charter?", 21 I.C.L.Q. (1972), pp.
270-268; e igualmente de J. NISOT, "La Namibie et la Cour Internationale de Justice. L'avis
consultatif du 21 juin 1971", 75 R.G.D.LP. (1971), pp. 933-943.

310 Compuesto por Estados Unidos, Francia, Gran Bretafia, República Federal Alemana y Canadá..
A este respecto, el capítulo que M. LAMOURI dedica al análisis del artículo 77 de la Carta de
Naciones Unidas, ofrece múltiples referencias de esta problemática. Véase La Citarte des Nations Urdes,
op. cit., pp. 113 I - I I 33.
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Somalia) y los territorios japoneses del Pacífico, se enmarcarán en una situación

novedosa, auspiciada por haber sido territorios pertenecientes a Estados vencidos tras

Ia segunda conflagración mundial.

En virtud del artículo 23 del Tratado de Paz con Italia, de 10 de febrero de

1947, este Estado renunciaba a todos los derechos y títulos sobre sus posesiones en

África, instaurándose una especie de «consorcio» entre cuatro potencias -las

vencedoras, por supuesto- que, en el plazo de un año deberían regular la suerte que

estos territorios habrían de correr. La cuestión no llegó a buen puerto, debido a las

opiniones divergentes mantenidas por dichas potencias. De hecho, tan sólo uno de los

tres territorios arrebatados a Italia llegó a enmarcarse definitivamente en la órbita de la

administración fiduciaria; Libia, tras un breve período sometida a administración se

transformó en Estado independiente; por otro lado, Eritrea pasaría a constituir una

unidad autónoma, federada con Etiopía, siendo posteriormente anexionada por este

último Estado'''.

El caso de Somalia resulta sumamente ilustrativo a este respecto312 ;

concretamente, en el acuerdo por el que se fijaba el régimen de administración

fiduciaria a que quedaba sometida Somalia se determinaba:

«The Administering Authority shall take the necessary steps to provide
for the population of the Territory a status of citizenship of the
Territory and to insure their diplomatic and consular protection when

Véase R. GOY, en "L'indépendance de Itrythrée", 39 (1993), pp. 337-356; a este
respecto, el pasado colonial no debe ser obviado: resulta interesante mencionar dos resoluciones de la
Asamblea General; la Resolución 289 (IV) de 21 de noviembre de 1949, y la adoptada el 2 de di-
ciembre de 1950, la Resolución 390 (V), por la que se recomienda que Eritrea constituya una
federación, bajo la soberanía de la Corona de Etiopía. Tras una consulta popular se elabora una
Constitución (Resolución 617 (VII) de 17 de diciembre de 1952); en 1962, se producirá la anexión de
este territorio (concluyendo el federalismo que en modo incipiente existía hasta ese momento) por parte
de Etiopía, que pretendía garantizarse un acceso al mar.

312 El régimen de tutela establecido sobre Somalia ha sido calificado por algunos autores como .sui
generis» debido a que en el acuerdo de tutela se establecía un período de diez años, transcurrido el cual
se preveía que este territorio se transformase en Estado independiente; este factor, absolutamente
novedoso y llamativo, además de la constitución de un Consejo Consultivo, y de la asignación de la
tutela a un Estado no miembro de Naciones Unidas -hasta que se produjo el ingreso de Italia en la
Organización en 1955-, constituían factores todos ellos que dotaban de originalidad a este régimen.
Véase R. SOCINI, "La tutelle italienne sur la Somalie", 2 A.F.D.1. (1956), pp. 571-581.
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outside the limits of the Territory and of the territory of the
Administering Authority»313 .

De hecho, no se elaboró una ley de nacionalidad hasta 1957, determinándose

hasta ese momento que la potencia administradora consideraría como originarios de

Somalia a todas las personas que no poseyeran nacionalidad extranjera o que hubiesen

nacido o residido en dicho territorio, o bien que hubiesen residido en dicho territorio

desde 19403 ' 4 . La nacionalidad somalí se materializó en la Ley n" 2 de 1 de

diciembre de 1957, que entraría en vigor el 1 de febrero de 1958. De acuerdo con el

contenido de la misma:

«Somali citizenship was conferred upon all persons: 1) whose father was
a Somali originating from the Territory; or 2) whose father was a
Somali not originating from the Territory and who, prior to the entry
into force of the law, should have established fixed residence in the
territory»315 .

La necesidad de llenar el vacío provocado por la inexistencia de referencia

alguna a la naturalización, centrándose sólo y exclusivamente esta ley en la na-

cionalidad de origen, hizo que fuera adoptada una nueva ley de nacionalidad, por parte

de la Asamblea Legislativa en febrero de 1960, reemplazando así la anteriormente

mencionada.

Por lo que respecta a las Islas del Pacífico, inicialmente bajo mandato japonés,

pero puestas bajo la tutela de Estados Unidos el 2 de abril de 1947, el artículo 11 del

acuerdo determinaba que el Estado que administraba dicho territorio debía tomar las

medidas necesarias para establecer la nacionalidad de sus habitantes'. Hasta

diciembre de 1952 no tendría lugar una especificación concreta de esa condición,

culminando esta situación con la adquisición por parte de algunos de estos territorios

de un estatuto de autonomía, o bien de la integración en la Commonwealth, mediante

Ia constitución de «un territoire autonome en union politique et sous la souveraineté

313 Artículo 2, véase 118 U.N.T.S. 255, 276. La manera en que el acuerdo, de 2 de diciembre de
1950, se llevó a cabo ha sido fuertemente criticada, dado que en su elaboración no participó Italia. Se
convirtió exclusivamente en un proyecto establecido directamente por Naciones Unidas y sometido a la
aceptación de Italia.

314 12 /. 0. (1958), p. 130.

315 Citado por G. ABI-SAAB, /oc. cit., p. 65.

316 8 U.N.T.S., 189. Sería en el denominado Code of the Trust Territory of the Pacific Islands,
sección 660, donde concretamente se fijaría este régimen.
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des Etats-Unis» 317 . Esto es lo que ha sucedido concretamente con las Islas Marianas

del Norte, inicialmente ubicadas en el régimen de administración fiduciaria

estadounidense, y que pasaron a ser desde 1975 un «U.S. Commonwealth Territory»,

teniendo una Constitución desde 1978. En situación similar a la de Puerto Rico (ambos

son los territorios que integran la Commonwealth), sus habitantes gozan de la

nacionalidad estadounidense'''.

iii) Territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los

Estados responsables de su administración

Esta posibilidad que la Carta preveía, dejando en manos de los Estados que

administrasen territorios no encuadrados en las categorías anteriormente mencionadas

la vía de someter a los mismos a un régimen de tutela, se puede decir que ha quedado

en agua de borrajas. Ningún Estado que tuviese bajo su administración colonias o

protectorados ha pensado en someterlos a este régimen. Es más, dado que la Carta

permite un sistema más laxo para los denominados «territorios no autónomos»,

analizados más arriba, es lógico pensar que la administración fiduciaria, ofreciendo la

posibilidad de optar entre ambos sistemas, era tan sólo una ilusión. En este sentido,

una Resolución de la Asamblea General, de 1 de noviembre de 1947, dejaba sin efecto

una propuesta de la India que pretendía precisamente dotar de efectiva aplicación a

este precepto, confiriendo a los Estados administradores de territorios no autónomos

cuya independencia se preveía aún lejana, la alternativa, pero con un mayor énfasis de

obligatoriedad, de someter a tutela dichos territorios.

317 En palabras de L. LUCCHINI, en "Vers un nouveau statut de la Micronésie ou la disparition
prochaine de la tutelle", 21 A.F.D.I. (1975), p. 162.

318 Sin embargo, técnicamente hablando, el nuevo estatuto que adquirieron las Marianas del Norte
no fue reconocido internacionalmente hasta la terminación formal de la administración fiduciaria en
diciembre de 1990. Véase 41 Keesing's (1995), R94.
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De forma general, los habitantes de los territorios bajo administración fiduciaria

gozan de un estatuto diferente a los de la potencia administradora'. Ciertamente, en

muchos de estos territorios no se comenzaron a dictar normas reguladoras de la

nacionalidad propiamente dichas hasta poco tiempo antes de que consiguiesen alcanzar

Ia independencia. Pero ello no implica negar un hecho absolutamente tangible: los

habitantes de dichos territorios no se asimilaban a los del Estado que los administraba,

simplemente se encontraban bajo su manto protector m .

En la actualidad, la figura de los territorios dependientes no se puede decir que

haya desaparecido. Sin duda, la evolución de los mismos les ha hecho alcanzar la

independencia a buen número de ellos, factor que ha determinado el que,

especialmente en la doctrina de la órbita anglosajona, está cobrando auge el término

«Estados dependientes»'. El mismo engloba territorios que, aún no formando parte

formalmente del territorio de la potencia administradora, sí que se encuentran bajo su

jurisdicción.

319 Siguiendo la acertada conclusión a que llega J. ROCHE, en "La souveraineté dans les territoires
sous tutelle", 58 R.G.D.I.P. (1954), p. 405, al entender que «le titre de souveraineté dans les territoires
sous tutelle n'appartient ni á. l'O.N.U., ni à l'autorité chargée de l'Administration mais aux territoires
sous tutelle eux-mémes en tant que personnes morales de Droit international public d'intèrèt général».

320 Estas ideas las confirma en una espléndida síntesis ROCHE, al exponer lo siguiente: «En ce qui
concerne la population on peut observer en premier lieu que le système de tutelle a confirmé
l'autonomie juridique de la population autochtone qui déjà s'etait affirmée sous le régime des mandats.
Les autochtones ont leur nationalité propre, ils ne sont officiellement que les administrés de l'Etat qui
a la charge du territoire». Véase loc. cit., p. 416.

321 The New Encyclopaedia Britannica entiende como tales aquellas entidades políticas
«constitutionally or statutorily organized outside of and under the jurisdiction of an independent State
(or a federal element of such a State) but not formally annexed to it»; actualmente podríamos calificar
como tales a los siguientes: Islas Christmas, Cocos y Norfolk (Australia); Islas Feroe y Groenlandia
(Dinamarca); Guyana Francesa, Polinesia Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Nueva Caledonia,
Reunión, St. Pierre y Miquelon, Wallis y Futuna (Francia); Aruba y las Antillas Holandesas (Países
Bajos); Islas Cook, Niue y Tokelau (Nueva Zelanda); Jan Mayen y Svalbard (Noruega); Macao
(Portugal); Anguilla, Bermuda, Islas Vírgenes, Caimán y Falkland, Gibraltar, Guernsey, Isla de Man,
Jersey, Monserrat, Islas Pitcairn, Sta. Helena y departamentos, Islas Turks y Caicos (Reino Unido);
Samoa, Guam, Marianas del Norte, Puerto Rico e Islas Vírgenes (Estados Unidos).
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2. Las denominadas «Ciudades o Territorios Libres.

Encuadradas dentro de las denominadas figuras atípicas, por esencia diferentes

a lo que comúnmente entendemos como entidad estatal, hallamos las denominadas

Ciudades o Territorios Libres. Dejando a un lado antecedentes previos'', nos

centraremos en esta sede en los más recientes supuestos que han dado lugar,

especialmente tras el desarrollo de las dos guerras mundiales que han azotado este

siglo, a la creación de algunas figuras de esta índole.

a) Tras la Primera Guerra Mundial

i) El territorio de Sarre

El primer antecedente producido durante este siglo, en el que se ha tratado de

instaurar una figura de estas características, lo hallamos en Sane'. El mismo

mantuvo durante largo tiempo su condición de territorio controvertido, enclavado en el

punto de mira de dos grandes potencias (Alemania y Francia) y puesto bajo el control

internacional de Sociedad de Naciones, con el objetivo de llevar a cabo un ple-

biscito'', para «faire cormaitre la souveraineté dans laquelle elle (la population du

322 Como el caso de la Elba Napoleónica, creada el 27 de abril de 1814, o el de Cracovia, en 1815
(en virtud de lo dispuesto en el Tratado de 3 de mayo de 1815, celebrado entre Austria, Prusia y Rusia,
e incluido en el Acta Final del Congreso de Viena). En concreto, el artículo VI de dicha Acta establecía
que «la ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée  à perpétuité, Cité libre, indépendante, et
strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche, et de la Prusse» (véase 64 C.T.S., p.
458).

323 Para comenzar, se debe partir de un primer dato base, dado que este supuesto no se engloba en
el marco de lo que sería la sucesión de Estados propiamente dicha. Así, A. GONÇALVES PEREIRA,
en La succession d'Etats en matière de traités, París, 1969, pp. 10-11, entiende que en este supuesto
nos encontramos, no ya con una sucesión de Estado a Estado, sino con que Alemania, en 1919,
transfirió la administración del Sarre a la Sociedad de Naciones, produciéndose en 1935 la retrocesión
de dicho territorio al Estado que inicialmente lo transfirió, y pasando Francia a tener competencias por
lo que respecta a sus relaciones exteriores tras la Segunda Guerra Mundial.

324 Tal y como nos relata H. AMIEL, en "La pratique française des plebiscites internationaux", 80
R.G.D.I.P. (1976), p. 440, Francia, respondiendo a la tendencia del momento posterior a la 1 Guerra
Mundial, favorable a la realización de plebiscitos cuando tenía lugar una cesión de territorios, aceptó
ratificar las cláusulas del Tratado de Paz de 28 de junio de 1919, firmado en Versalles (en concreto, el
artículo 47 del mismo, y el Capítulo III del Anexo al que este precepto se remite, que pueden
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Bassin de la Sarre) désiderait se voir placée»325 . Pese a la posesión de esta condición

sui generis, el Tratado de Versalles no modificó para nada la situación de los

habitantes del mismo, puesto que, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II,

del Anexo a la Sección IV dedicada precisamente a Sarre, apartado 27, «the present

stipulations will not affect the existing nationality of the inhabitants of the territory of

the Saar Basin»'.

consultarse en 225 C. T.S., pp. 213 y 222, respectivamente) en virtud de los que se determinaba la reali-
zación de un plebiscito para decidir la incorporación del Sarre a Francia o a Alemania. Esto no se hizo
efectivo, dado que Francia no concluyó tratado alguno en que se regulase el recurso al plebiscito.
Filialmente, el 13 de enero de 1935 tuvo lugar el plebiscito en cuestión, bajo el control de la Sociedad
de Naciones y de su Consejo que disponía de un poder de administración sobre dicho territorio (km'.
cit., pp. 491-492). El control no fue asegurado por la sociedad internacional, sino por las grandes
potencias, miembros permanentes del Consejo entre las que se contaba Alemania, y por los miembros
semi-permanentes u ordinarios. Con este objetivo, el Consejo procedió a elegir una Comisión de tres
personalidades compuesta por el barón Aloisi (Italia), M. de Madariaga (España) y M. Camino
(Argentina), que informaría al Consejo de Sociedad de Naciones, estando ayudada por un Comité de
Juristas. En este mismo sentido, véase M. VICHNIAC, "Les minorités dans le territoire de la Sarre.
Leur situation au cas où le plebiscite du 13 janvier 1935 se prononcerait pour le rattachement a l'A-
llemagne de tout ou panic du territoire", 41 R.G.D.I.P. (1934), pp. 648-659. La situación especial de
sometimiento de este territorio al control de la Sociedad de Naciones hace que, si el mismo iba a unirse
a Alemania, hubiesen de ser garantizados los derechos de la población, en concreto, respecto de la
nacionalidad (opción, posibilidad de adquirir la nacionalidad nueva de pleno derecho, etc); en idéntica
línea, M. MOUSKHELI, "Le plebiscite de la Sarre", 42 R.G.D.I.P. (1935), pp. 361-410,
especialmente pp. 404-406. El documento elaborado bajo los auspicios de Sociedad de Naciones,
denominado Les activites de la Societe des Nations. Le Plebiscite de la Sarre, Ginebra, 1935, en p. 16
determinaba las diversas posibilidades que, respecto de la población del territorio habrían de darse, tras
Ia celebración del plebiscito: «Jusqu'A la decision de la Société des Nations, qui suivrait la consultation
populaire, les habitants du Territoire garderaient leur nationalité. Mais si le territoire se trouvait place
sous la souveraineté de la Société des Nations, la nationalité sarroise serait instituée. Dans l'hypothése
d'une union avec la France, la question de nationalité serait réglée conformément aux principes suivis
dans le cas d'annexion de territoire; l'union avec l'Allemagne n'entrainerait pas de conséquences
d'ordre juridique affectant la nationalité des habitants..

325 Siguiendo a M. VAN DER GOES VAN NATERS, en "L'Histoire de la Sarre en Documents.
De la libération á l'organisation du référendum du 23 octobre 1955", 2 European Yearbook (1956), pp.
139-150. En virtud del artículo 49 del Tratado de Versalles, se preveía la realización de un plebiscito,
transcurrido un período de 15 años. Véase 225 C. T.S., p. 215, donde se contiene el precepto en
cuestión, cuyo contenido es el siguiente: «Germany renounces in favour of the League of Nations, in
the capacity of trustee, the government of the territory defined aboye. At the end of fifteen years from
the coming into force of the present Treaty the inhabitants of the said territory shall be called upon to
indicate the sovereignty under which they desire to be placed..

326 Véase 225 C. T.S., p. 220. Los habitantes siguieron, en consecuencia, conservando la
nacionalidad alemana; pero ello no fue óbice para que la autoridad administrativa encargada de dirigir
los designios de este territorio, elaborase en 1921 la denominada "Verordnung der
regierungskommission des Saargebiets über die Eigenschaft ais Saareinwohner", dedicada a regular la
nacionalidad de sus habitantes. Esta condición particular de nacional del Sarre sería conferida en 1921
a los siguientes grupos de personas: a) nacidos en esta área y cuyo padre tuviese el domicilio allí; b)
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Realizado el plebiscito en 1935, es incorporado el territorio a Alemania, sin

que ello llevase aparejado cambio alguno respecto de la nacionalidad de sus habitantes,

que seguía siendo la alemana, como anteriormente señalamos. Pero la azarosa historia

de este territorio no concluiría aquí, puesto que, finalizada la segunda contienda

mundial, Francia pasa a ocuparse de las relaciones internacionales del mismo. Como

simple dato curioso, dos cuestiones se plantearon en 1949 al Ministro de Asuntos

Exteriores Francés: 1.- si existe una nacionalidad de Sarre de conformidad con el

Derecho Internacional y 2.- en caso a fi rmativo, quiénes pueden reivindicar la

nacionalidad de Sarre y en virtud de qué disposiciones. La respuesta dada a estas

cuestiones fue la siguiente:

.Selon les auteurs classiques en effet, la nationalité est un rapport

politique et juridique qui unit une personne à un État déterminé. Ce

rapport est créé par une décision unilatérale de l'État. La existence de la

nationalité sarroise est un fait admis à la fois par la France et par les

États étrangers alliés. En effet, la France accorde aux Sarrois sa

protection à l'étranger en tant que .nationaux sarrois» et, d'autre part,

les alliés ont reconnu la validité du passeport sarroise du 15 juillet 1948

relative à la nationalité sarroise, modifiée par la loi du 25 juin 1949, a

fixé les conditions dans lesquelles cette nationalité peut être

revendiquée» 327 .

Tan sólo hasta el segundo plebiscito que tuvo lugar el 23 de octubre de 1955 en

virtud de un acuerdo celebrado entre Francia y la República Federal Alemana se logra

poner el territorio bajo el control indirecto de una autoridad internacional: la U.E.O.

La cuestión puesta sobre la mesa para la población de Sarre no era la de aceptar o

rehusar una mutación territorial, sino elegir entre un estatuto europeo, o pertenecer a

Francia o a Alemania. Las atribuciones de la U.E.O. respecto de Sarre fueron fijadas

por la convención franco-alemana de 23 de octubre de 1954 y por la resolución del

Consejo de la U.E.O. sobre los derechos y obligaciones de la Comisión nombrada al

nacidos de padre (o madre en caso de ausencia de matrimonio) nacido en este área y que hubiesen
vivido allí al menos diez años; y c) personas que tuviesen su domicilio legal en la zona el li de
noviembre de 1918 (véase DOC. CDL-NAT (95) 2 prov.).

327 Assemblée nationale, 2¢ séance du 29 décembre 1949. Réponses des ministres aux questions
écrites. (J.0., Débats parlementaires, Assemblée nationale, 1949, p. 7542). Citado por A.Ch. KISS,
op. at., t. II, pp. 238-239. La ley sobre la nacionalidad de Sarre, de 15 de julio de 1948, modificada
por la ley de 25 de junio de 1949, puede consultarse en 38 Rev.Crit. (1949), pp. 730-735. De
conformidad con la misma, las siguientes personas eran consideradas "nacionales" de Sarre: los nacidos
allí; hijos de padre (o madre en caso de ausencia de matrimonio) nacidos a su vez allí; personas con
domicilio allí desde el 30 de enero de 1933 y que hubiesen residido allí al menos diez años; cónyuge e
hijos de alguno de los grupos mencionados probando la residencia allí desde el 14 de agosto de 1948.
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efecto con el fin de supervisar la realización del referéndum de 11 de mayo de

1955328 .

El 23 de noviembre de 1956, la integración del territorio del Sarre en Alemania

Occidental es aprobada por el Bundestag; cuatro días después, la Constitución de Sarre

es modificada, y se deja sin efecto la nacionalidad de Sarre''. Como conclusión,

podemos decir que han sido cuatro las etapas por las que este territorio ha pasado,

siendo Sociedad de Naciones, posteriormente Alemania, luego Francia y finalmente

Alemania, las que han velado por esta entidad y su condición jurídica'''.

ii) Fiume

La Ciudad Libre de Fiume, importante puerto situado en el Adriático, fue

creada en virtud de lo establecido en el artículo 4 del Tratado de Rapallo de 12 de

noviembre de 1920 1 . La nacionalidad de la proyectada nueva Ciudad Libre no se

determinó en el artículo 53 del Tratado de Paz de Trianón, celebrado entre las

Potencias Aliadas y Asociadas y Hungría, sino que la cuestión se dejó abierta para ser

328 Véanse las dificultades que se planteaban para la realización del citado referéndum, por las
presiones políticas subyacentes, en el artículo de D.H. VIGNES que lleva por título "Le référendum
sarrois", en 1 A.F.D.I. (1955), pp. 134-139.

329 Véase 3 A.F.D.I. (1957), p. 856. La Ley n° 549 adoptada por la Dieta de Sarre en 1956 aboliría
Ia nacionalidad del Sarre; de conformidad con lo previsto en la legislación interna alemana, el criterio
del ius sanguinis sería el prevalente para obtener la nacionalidad de este Estado, otorgándose la misma
de forma automática para los habitantes del Sarre que habían retenido la nacionalidad alemana así como
para sus descendientes, que la adquirirían automáticamente.

330 Esta idea la plasma claramente J. LEPRETTE, en Le statut international de Trieste, París, 1949,
en p. 70, realizando un análisis de todos los territorios que se han encuadrado en este marco de
Ciudades o Territorios Libres. En concreto, nos dice lo siguiente: «A la différence de ce qui avait
prévalu de 1920 à 1933, les sarrois ne conservent pas la nationalité allemande. La notion équivoque de
l'indigénat est abandonnée, du moms dans les textes. Pourtant la Sarre ne constitue pas un Etat; c'est un
"territoire organisé de manière autonome, démocratique et sociale, économiquement rattaché à la
France"» (tal y como establece la Constitución de Sarre de 15 de diciembre de 1947).

331 Véase 18 L.N.T.S., p. 388. La cuestión de Fiume (denominada Rijeka por los yugoslavos)
arrancaba de años antes, dado que, aunque el Tratado secreto de Londres, celebrado el 26 de abril de
1915 había atribuido este territorio a Yugoslavia, Italia no dejaría a un lado sus pretensiones de control
sobre el mismo, que se dejarían ver en la Conferencia de Paz de París.
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resuelta posteriormente'''. La vida de la misma fue sumamente breve, dado que el

27 enero 1924 se produjo su liquidación y su consiguiente incorporación a Italia'''.

Tras el Tratado de Paz de París de 10 de febrero de 1947, todo este territorio pasó a

formar parte de Yugoslavia'''.

iii) Armenia

Armenia siempre ha estado considerada como un centro neurálgico encuadrado

entre dos frentes: el Imperio turco y el soviético, configurándose las Repúblicas

Transcaucásicas como un intento de unión entre territorios con rasgos comunes. Los

pasos que han dado origen, finalizada la Primera Guerra Mundial, a la creación de

otro Territorio Libre -aunque de vida efímera-, de naturaleza similar a los ya

analizados, comenzaron el 10 de agosto de 1920. En esta fecha tuvo lugar la firma por

parte de Armenia del Tratado de Sèvres, por el que Turquía reconocería a este

territorio como Estado libre e independiente'''. Tras numerosas fricciones,

provocadas por la falta de acuerdo respecto del establecimiento definitivo de las

fronteras, en 1921 y 1922 comenzaron a realizarse movimientos que culminarían con

Ia inclusión de este territorio en la Unión Soviética el 30 de diciembre de 1922336 .

La situación de Armenia en la actualidad volverá a ser traída a colación en un

332 Véase J.H.W. VERZIJL, en International Law in Historical Perspective, Vol. VII, op. cit., p.
140; dicho precepto aparece reproducido en 15 A.J.I.L. (1921), Official Documents, p. 24.

333 Véase S. ROMANO, "Di una particolare figura di successione di Stati. A proposito
dell'annessione di Fiume", 17 Riv.Dir.Int. (1925), pp. 297-312. El problema de la nacionalidad de los
habitantes sería regulado por la convención entre Italia y Yugoslavia celebrada el 20 de julio de 1925,
ejecutada por Real Decreto n° 2175 de 21 de agosto de 1928, y completada por un Decreto-ley de 2 de
diciembre de 1928. La solución adoptada vino dada por la adquisición de la nacionalidad italiana por
parte de los habitantes de Fiume; los extranjeros residentes durante cinco años podrían adquirirla,
dejando además a un lado las disposiciones relativas a la opción.

334 Para un estudio con mayor profusión de detalles acerca de la "cuestión de Fiume", puede
consultarse The New Encyclopaedia Britannica, vol. 4, MICROPAEDIA, 15a ed., Chicago, 1992, pp.
808-809.

335 18 L.N.T.S., p. 244.

336 En 1922 la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las
Repúblicas Transcaucásicas (Azerbaydn, Armenia y Georgia) se unieron en el marco de una federación,
dando origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como consecuencia directa de ello, la
nacionalidad vigente en estos territorios pasó a ser la soviética, regida por las normas internas
elaboradas al efecto.
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momento posterior, cuando analicemos los profundos cambios acaecidos en la Unión

Soviética.

iv) Dantzig

En virtud del acuerdo, firmado en París el 9 de enero de 1920 por VON

SIMSON y LE ROND (relativo a la transferencia de los territorios de Dantzig y de

Memel), completado por las disposiciones de la misma fecha en las que se establecía el

modo y los términos de la evacuación por las tropas alemanas de los territorios trans-

feridos, el territorio de la futura Villa Libre de Dantzig pasa el 10 de enero de 1920,

a estar bajo la autoridad de las principales potencias aliadas y asociadas'.

La Ciudad Libre de Dantzig estaba dotada de ciertas dosis de personalidad

internacional' y, como consecuencia de ello, el artículo 105 del Tratado de

Versalles confirió al territorio una nacionalidad propia, al determinar que «German

nationals ordinarily resident in the territory described in Article 100 will ipso facto

lose their German nationality, in order to become nationals of the Free City of

337 Conforme a lo previsto en el artículo 100 del Tratado de Versalles, que puede ser consultado en
225 C.T.S., pp. 246-247. Véase la Parte III, Sección XI, dedicada especialmente a la Ciudad Libre de
Dantzig (arts. 100 a 108, pp. 246-249 de op. cit.). Como indica Ch. DE LANNOY, en "Le règlement
de la question de Dantzig", R.D.1.L.C. (1921), 3' Serie, Tomo II, pp. 436-437, al mencionar la
fórmula seguida por los redactores del Tratado de Versalles: «Ils cherchèrent par un artifice  à concilier
le respect des principes qu'ils prétendaient défendre avec les intérèts polonais. Le moyen qu'ils
employèrent fut de detacher Dantzig et son territoire du Reich allemand (art. 100) pour en faire une
Ville libre placée sous la protection de la Société des Nations (art. 102), mais rattachée A. la Pologne au

point de vue économique (art. 104 )». De hecho, el gobierno polaco será el encargado de los asuntos
exteriores de este territorio, así como de la protección de los nacionales de la Villa cuando los mismos
se encuentren en el extranjero, tal y como indica el apartado 6 del artículo 104.

338 Diferentes tribunales han reconocido la existencia de su nacionalidad propia, no quedando
infravalorado este hecho por el que Dantzig no tuviese las capacidades normales que se atribuyen a un
Estado soberano. Siguiendo a I. BROWNLIE, en "The Relations of Nationality in Public International
Law", 39 B.Y.B.I.L. (1963), p. 314, mencionaremos las siguientes sentencias: In re Kriiger, 18 I.L.R.,

1951, pp. 258-259; In re Nix et Al., ibid, pp. 260-262; In re Wetzel, 24 I.L.R., 1957, pp. 434-435. En
todas ellas se ponía de manifiesto la ilegalidad de la ocupación alemana de este territorio en 1939, en lo
que concierne a la nacionalidad de sus habitantes, declarándose contraria al Derecho Internacional esta
actitud. Los siguientes artículos resultan de sumo interés para el estudio de esta cuestión: C. PICCION I,
"Le statut international de Dantzig", 28 R.G.D.I. P. (1921), pp. 84-106; J. HOSTIE, "Questions de
principe relatives au statut international de Dantzig", 14 R.D.I.L.0 (1933), pp. 572-614; y la segunda
parte de este mismo artículo 15 R.D.I.L.C. (1934), pp. 77-128.
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Danzig» 339 . Pero el interés que subyacía en la creación de esta Villa, de caracteres

sumamente peculiares, radicaba en el hecho de que este territorio autónomo se creó

con objeto de garantizar el libre acceso al mar de Polonia'''.

Tal y como pone de manifiesto BEREZOWSKY', la Ciudad Libre de

Dantzig ha tenido unas características un tanto especiales. Si bien la propia Corte

Permanente de Justicia Internacional, en su dictamen consultivo de 4 de febrero de

1932, constató que, respecto de Polonia, la Constitución de Dantzig era considerada

como la Constitución de un Estado extranjero'', ateniéndonos estrictamente a las

disposiciones adoptadas en Versalles, nos hallaríamos ante una organización territorial

no soberana, puesta bajo la protección de Sociedad de Naciones'''. Ésta parece ser la

posición más justificada, atendiendo a la normativa adoptada internacionalmente en

diversas esferas', pero sin que ello implique negarle el carácter estatal a esta Villa.

Como conclusiones respecto de la misma, HOSTIE ilustra el carácter que tuvo este

territorio del siguiente modo:

339 Los alemanes domiciliados en Dantzig perdieron, el 10 de enero de 1920, su nacionalidad
alemana y adquirieron la de la Villa Libre de Dantzig o, hasta el momento de su constitución, la
expectativa de obtener esta nacionalidad (que se hizo efectiva el 15 de noviembre de 1920). Este tema
lo puso de manifiesto J. LEPRETTE, en op. cit., p. 70: «On associe généralement la notion de
nationalité au concept d'Etat. Mais cette association ne se presente pas toujours avec la mame rigueur.
La Ville Libre de Dantzig n'était pas considérée comme un Etat au sens complet du terme; ses habitants
étaient cependant des nationaux dantzigois». La nacionalidad de la Villa Libre, sustancialmente regida
por los artículos 105 y 106 del Tratado de Versalles, era objeto de regulación asimismo por el Tratado
de Opción celebrado con Alemania en 1920 y por la Ley elaborada por la Ciudad Libre de Dantzig
relativa a la adquisición y la pérdida de su nacionalidad, de 1935.

340 Véase J. MAKOWSKI, "La situation juridique du territoire de la ville libre de Dantzig", 30
R.G.D.I.P. (1923), p. 172. Esta misma idea la hace suya J. HOSTIE en km% cit., pp. 113-114, al
expresar que «le but primordial ameré du systéme avait été d'assurer ce silr et libre accès de la mer à la
Pologne. Par rapport à ce but primordial, la création de l'État dantzikois avait été le but secondaire».

341 BEREZOWSKY, C., "Les sujets non souverains du droit international", 65 Rec. des Cours
(1938), p. 55.

342 En el asunto relativo al trato a nacionales polacos y a otras personas de origen o lengua polaca
en el territorio de Danzig (Serie A/B, n. 44) (1932).

343 Como pone de manifiesto C. BEREZOWSKY, en /oc. cit., p. 57.

344 El 13 de marzo de 1925 el Consejo de Sociedad de Naciones adoptó un acuerdo en el que se
determinaba que el estatuto internacional de la Villa Libre venía definido por el Tratado de Versalles.
También Polonia, fundamentándose en diversas convenciones internacionales como el Tratado de
Versalles, la Convención de París de 9 de noviembre de 1920 y la Convención de Varsovia de 24 de
octubre de 1921, ejercería determinados derechos y obligaciones sobre esta Villa Libre.
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«La Ville Libre de Dantzig est, dans la communauté des Etats, un Etat
au sens international du mot. Les relations entre la Ville Libre et les
autres Etats -y compris la Pologne- sont exclusivement régies par le
droit international. [...] La Societé des Nations n'est pas souveraine du
territoire de Dantzig. L'on ne saurait appliquer aux relations entre la
Societé des Nations et la Ville Libre l'épithète de protectorat. La Ville
Libre ne se trouve pas sous un protectorat conjugué de la Societé des
Nations et de la Pologne. [....] La Ville Libre est un Etat souverain
dont les droits de souveraineté sont restreints au dela du plerum que fit,
notamment parce qu'elle ne peut pas aliéner son indépendance et par les
droits spéciaux qu'assure à la Pologne la Convention de Paris. 1_1 La
sauvegarde du libre et sfir accès économique à la mer de la Pologne est
une obligation générale et fondamentale de la Ville Libre»345 .

El 1 de septiembre de 1939 se produciría la anexión por parte de Alemania de

este territorio, fruto de los ataques que la Segunda Guerra Mundial habría de traer

consigo'. Este hecho puede ser relevante para mostrar el punto de vista mantenido

por la jurisprudencia (estadounidense en este caso) cuando se producen hechos de este

tipo. Por supuesto, la anexión alemana finalizaría con la guerra, pero durante ese

período, se consideró que aquellos ciudadanos de Dantzig que habían venido

disfrutando hasta ese momento de la nacionalidad de la Ciudad Libre, y decidieron

transformarse en alemanes, aun cuando sin su expresa voluntad no lo habrían sido al

encontrarse fuera del territorio de Dantzig al producirse la anexión alemana, serían

considerados alemanes, a efectos de las oportunas confiscaciones de sus bienes'.

Una vez finalizada la guerra, ninguno de los tratados en virtud de los cuales se

producía la reintegración de territorios a Polonia decía nada respecto de la

345 En loc. cit., pp. 126-128.

346 La nacionalidad de los habitantes de la Ciudad Libre sería regulada por la Ley alemana relativa
a la reintegración de Dantzig en Alemania, dos reglamentos elaborados en 1939 , modificados a su vez
en 1942. En virtud de dichas disposiciones, sólo los nacionales de la Ciudad Libre que tuviesen origen
alemán serían considerados alemanes, sin que se permitiese ninguna opción. Una vez finalizada la
guerra, estas personas seguirían siendo consideradas alemanas por la R.F.A. de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Reguladora de ciertas cuestiones de nacionalidad de 1955, aunque se les permitió
renunciar a la nacionalidad alemana (véase CDL-NAT (95) 2 prov.).

347 Véase el caso United States ex rel. Zeller v. Watkins, District Director of Immigration and
Naturalization en M. WHITEMAN, vol. 8, p. 112, relativo precisamente a esta cuestión; también
aparece reproducido en 15 A.D., 1948, pp. 206-207, Tribunal de Apelación de Estados Unidos, 13 de
abril de 1948. En este asunto, al igual que se disponía en el caso Schwarzkopf v. Uhl, de 18 de agosto
de 1943, Tribunal de Apelación de Estados Unidos (12 A.D., 1943-45, pp. 188-195), se determinó que
el reconocimiento o no de una anexión por parte de un Estado concreto es irrelevante a efectos de
determinar la elección o no de la nacionalidad en ese Estado extranjero.
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nacionalidad que los habitantes de Dantzig habrían de tener, por lo que hemos de citar

exclusivamente las normas internas elaboradas por Polonia con objeto de regular esta

cuestión: la Ley de 28 de abril de 1946 relativa a la nacionalidad polaca de las

personas de origen polaco domiciliadas en los territorios recobrados, junto a dos

normas que complementan la anterior conforman este marco normativo'.

b) Tras la Segunda Guerra Mundial

La idea de una internacionalización de Trieste se intentó llevar a cabo

acudiendo a diversos recursos: en la tercera sesión del Comité de Ministros de Asuntos

Exteriores que tuvo lugar en París en junio de 1946, una propuesta transaccional de

M. BIDAULT, trató de alcanzar cierto impasse en lo que respecta a la regulación de

los problemas territoriales; así, en lugar de atribuirse este territorio a Italia o a Yu-

goslavia se establecería una internacionalización de esta zona. Las propuestas de

transacción realizadas por Francia permitieron finalmente alcanzar un compromiso: el

Territorio Libre que habría de crearse sería restringido, limitado en la zona este por la

línea francesa, y diseñándose un reparto de competencias entre la autoridad

internacional, personificada por un Gobernador, variando estas autoridades locales

según las circunstancias, pasando de una simple tutela en períodos de normalidad a una

intervención internacional directa en períodos de crisis'.

El 3 de diciembre de 1946, el estatuto internacional de Trieste y de su puerto

era finalmente adoptado; pero numerosas disposiciones del Tratado de Paz con Italia

(artículos 4, 21 y 22 y 5 de sus Anexos) serían consagradas a este territorio y a su

3" Véase CDL-NAT (95) 2 prov., donde se nos relatan las siguientes alternativas desarrolladas por
la legislación interna polaca: La nacionalidad polaca se garantizaba por un procedimiento individual,
mediante el cual se le otorgaría la misma a las personas que habían estado viviendo en esa zona antes
del 1 de enero de 1945, que probasen su origen polaco ante una comisión de verificación creada al
efecto, y que jurasen fidelidad al pueblo y al Estado polaco. Todas las personas que no pudiesen
adquirir la nacionalidad polaca o no pudiesen ser aceptadas como polacas, tenían que abandonar estos
territorios. De hecho, todas las personas de origen alemán habían sido obligadas a abandonar esta región
previamente.

349 GERVAIS, A., "Le statut du territoire libre de Trieste", 51 R.G.D.I.P. (1947), p. 137.
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estatuto configuradoe 50 . El 10 de enero de 1947, el Consejo de Seguridad aceptaba

Ias obligaciones que le habían sido encargadas.

El Estatuto Permanente de Trieste conseguirá dotar a este territorio de unas

prerrogativas superiores en numerosos ámbitos a las establecidas para otros en

situación similar, como lo fue Dantzig, tratando de instaurar precisamente un régimen

internacional, ajeno a ingerencias exteriores. En este sentido, fue dotado de territorio,

población, gobierno, bandera y moneda propios, así como jurisdicción exclusiva 351 .

Siguiendo la opinión de LEPRETTE:

«Trieste n'est pas un Etat souverain, ce n'est pas m'eme un Etat. Mais
c'est une entité autonome organisée sur le modele de l'Etat,
indépendante et pourtant subordonnée directement à l'autorité
internationale la plus élevée»352 .

Respecto de la nacionalidad, que es el tema que aquí nos interesa, el Estatuto

Permanente, en su artículo 6, definía bajo el título de «citoyenneté», una verdadera

nacionalidad triestina, rompiendo así todo lazo de allegeance entre la población del

territorio e Italia. De esta forma, declara automáticamente que son ciudadanos de

origen, y por ende, los desprovee de la nacionalidad italiana, a todos los italianos

domiciliados el 10 de junio de 1940, dentro de los límites que constituyen el territorio

libre, cualquiera que sea su raza. Si bien se preveía la posibilidad de optar por la

nacionalidad italiana -aunque con unas condiciones más restrictivas que las de Dantzig,

como veremos-, a aquellas personas cuya lengua usual fuese el italiano, las autoridades

del territorio podrían obligar a aquéllos que ejerciesen dicha opción a abandonar el

territorio, trasladando su residencia a Italia.

En cuanto a las condiciones de adquisición de la nacionalidad de forma

derivada, cuestiones importantes a este respecto lo fueron la determinación del estatuto

de todos los inmigrantes cuya inmigración se hubo producido con posterioridad a

35° Tratado de Paz firmado en París el 10 de febrero de 1947 (49 U. N. T. S., p. 3) y concretamente
los siguientes anexos: Anexo VI: Estatuto permanente del Territorio Libre de Trieste; Anexo VII:
Instrumento relativo al régimen provisional del Territorio Libre de Trieste; Anexo VIII: Instrumento
relativo al Puerto Franco de Trieste; Anexo IX: Disposiciones técnicas relativas al Territorio Libre de
Trieste; Anexo X: Disposiciones económicas y financieras relativas al Territorio Libre de Trieste. Como
bien ha dicho J. LEPRETTE, en op. cit., pp. 62-63, en virtud del artículo 6 del Anexo VI del Tratado
de Paz con Italia, «les habitants du Territoire libre perdent done bien leur nationalite italienne, mais its
ne recouvrent qu'une citoyenneté triestine..

351 En este sentido, véase la opinión de A. GERVAIS al respecto, en /oc. cit., p. 139.

352 En op. cit., p. 180.
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1940, confiándose la determinación concreta de su nacionalidad a la elaboración de

una Constitución, estando prevista la obligación de excluir, a salvo la existencia de una

rehabilitación especial, a los miembros de la antigua policía fascista (0.V.R.A.). El

Estatuto no contiene disposición alguna que haga referencia a los inmigrantes

yugoslavos, pudiendo constituir esto una laguna importante'.

El 5 de octubre de 1954, con arreglo a un Memorándum celebrado en Londres

entre Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Yugoslavia, se adoptó una solución de

carácter provisional, por la cual una zona se confió a la administración italiana (la que

se había venido denominando zona de Demarcación A, con algunas rectificaciones

previas a lo largo de la línea de demarcación a favor de Yugoslavia), mientras que la

otra parte (B) era confiada a la administración yugoslava'''. La cuestión triestina

desaparecería con el acuerdo de Osimo de 10 de noviembre de 1975 entre Italia y

Yugoslavia'', por el que la zona primera pasó definitivamente a estar bajo soberanía

italiana, siendo atribuida la segunda a Yugoslavia'''.

353 Véase en ibid., p. 141.

354 Véase, respecto a la aplicación y los problemas suscitados por la puesta en práctica de este
memorándum, B. CONFORT1, "L'attuale situazione giuridica del territorio di Trieste", 38 Riv.Dir.Int.
(1955), pp. 568-583; en el mismo sentido, V. CRISAFULLI, "Principi generali e ordinamento vigente
a Trieste", 5 Riv.Trim.Dir.Pub. (1955), pp. 189-212. La concesión de la nacionalidad y la adaptación
de legislaciones, en concreto, la yugoslava, se contiene en un interesante artículo de G. BATTAGLINI,
"Amministrazione e sovranità. nell'ex Territorio libero di Trieste (in margine a una attuale
controversia)", Studi in Onore di MANLIO UDINA, T. I, Milán, 1975, pp. 71-156.

355 El texto del acuerdo, así como los respectivos anexos que lo componen aparece reproducido
íntegramente en el volumen 36 de La Comunità Internazionale (1976), pp. 247-260. Resulta digno de
mención el tratamiento que el artículo 3 realiza respecto de la nacionalidad de los habitantes, mediante
una remisión a la legislación sobre la materia existente en cada una de las zonas (A o B), permitiendo
ejercitar la opción a aquellas minorías (italiana o yugoslava, en cada caso), cuya residencia estuviese
ubicada en la zona atribuida a la potencia distinta de la minoría de que se tratase. El Anexo VII es el
que hace efectivo el desarrollo de dicha disposición, determinando los plazos y las consecuencias
derivadas de la concesión de la nacionalidad por la que se optó (cambio de residencia, venta de bienes
muebles, entre otras); véase igualmente en este mismo sentido el artículo de B. VUKAS, titulado
"Solution définitive de la "Question de Trieste" par la conclusion des Accords entre l'Italie et la
Yugoslavie a Osimo (Ancona), le 10 novembre 1975", 22 A.F.D.I. (1976), concretamente las pp. 81-88
que hacen referencia a la cuestión de la protección de minorías y la nacionalidad; también resulta
interesante el artículo de M. UDINA, titulado "Modele de reglement frontalier: les accords d'Osimo
entre l'Italie et la Yugoslavie et la solution du probléme de Trieste", 83 R.G.D.I.P. (1979), pp. 301-
349.

356 Véase al respecto la nota de ILLIRYCUS, "Gli accordi di Osimo del 10 novembre 1975", en 31
La Comunita Internazionale (1976), pp. 8-14, donde manifiesta la importancia del acuerdo para borrar
reductos producidos por el segundo conflicto bélico mundial que azotó este siglo, así como por su
contribución a la estabilidad de las relaciones intereuropeas. De forma general, se tratarían de abolir
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3. Otros supuestos

Como hemos visto, no todos los territorios que poseen ciertas notas de

estatalidad son exactamente iguales; la soberanía como noción puede estar, por

inverosímil que en un principio ello parezca, sometida a ciertas restricciones. La

realidad internacional nos proporciona abundantes muestras en las que, continuando

con el tratamiento de los que hemos denominado supuestos atípicos, debemos

averiguar el nexo que existe en los mismos respecto de sus habitantes. En las páginas

siguientes únicamente trataremos de mostrar, de forma esquemática, algunas de estas

diferentes situaciones que podrían dar origen a ciertas limitaciones de soberanía; en

algunos casos se nos podrían ofrecer dudas sobre su consideración como entes

independientes de algunos de los supuestos citados.

a) Estados asociados

Una nueva forma de dependencia, como la ha denominado LISSITZYN', la

constituye la figura de los Estados asociados, que ha comenzado su andadura a

iniciativa de Nueva Zelanda (respecto de las Islas Cook)', Reino Unido (con

relación a algunas islas caribeñas) y EE.UU. (con algunas islas del Pacífico). Sin

embargo, el carácter voluntario que debe revestir esta forma de asociación ha sido una

tanto la apatridia como la doble nacionalidad, determinándose que los italianos con residencia
permanente desde 10 de junio de 1940 en el territorio que sería asignado a Yugoslavia obtendrían de
forma automática la nacionalidad yugoslava; del mismo modo, los italianos que luciesen uso de la
posibilidad de optar y se trasladasen a Italia no adquirirían la nacionalidad yugoslava, con lo que no se
originaban problemas de doble nacionalidad. Igualmente, en el documento CDL-NAT (95) 2 prov., en
el que se contienen las respuestas dadas por Italia al cuestionario de la Comisión de Venecia, en pp. 3-
6, se nos documenta acerca de las soluciones que se formularon respecto de la nacionalidad. Incluso
andando el tiempo, el Acuerdo de Osimo ha vuelto a ser objeto de análisis, intentándose vislumbrar su
futuro tras la desaparición de la R.F.S.Y., así como el tratamiento que las poblaciones minoritarias de
origen italiano recibirán; véase I. DI CARLO, "La questione delle minoranze nelle procedure di
aggiornamento degli Accordi di Osimo", 51 La Comunità Internazionale (1996), pp. 317-346.

357 En /oc. cit., p. 58.

358 Como ha señalado M. BRODERICK, en "Associated Statehood-A New Form of
Decolonization", 17 I.C.L.Q. (1968), p. 389, «in the case of the Cook Islands the inhabitants are New
Zealand citizens and British subjects. When asked the New Zealand Government's attitude towards the
deportation of Cook Islanders convicted of offences in New Zealand Mr. Hallan, the Minister of Island
Territories, stated that no distinction could be made between New Zealand citizens whether they came
from the mainland, Tokelau, Niue or the Cook Islands..
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cuestión que ha venido preocupando a la Asamblea General de Naciones Unidas que,

en su Resolución 1541 (XV), plasmó los requisitos que esta fórmula debía reunir'',

en los siguientes términos:

«Principio VII. a) La libre asociación debe ser el resultado de la libre y
voluntaria elección de los pueblos del territorio interesado expresada
con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos. En esa
asociación se deben respetar la individualidad y las características
culturales del territorio y de sus pueblos, y reservar a los pueblos del
territorio que se asocian a un Estado independiente la libertad de
modificar el estatuto de ese territorio mediante la expresión de su
voluntad por medios democráticos y con arreglo a los procedimientos
constitucionales.

b) El territorio que asocia debe tener derecho a determinar su
constitución interna sin ninguna ingerencia exterior, de conformidad con
los debidos procedimientos constitucionales y los deseos libremente
expresados de su pueblo. Este derecho no excluirá la posibilidad de
celebrar las consultas que sean apropiadas o necesarias con arreglo a las
condiciones de la libre asociación que se haya concertado».

Pese a todo, esta institución no aparece todo lo perfilada que se quisiera en

dicha Resolución, dado que, como hemos puesto de manifiesto, la realidad

internacional siempre suele superar con creces cualquier intento de regulación que se

pretenda; por esta razón, trataremos de analizar algunos supuestos de Estados

asociados, en el buen entendimiento que este análisis servirá para comprender el

significado que esta figura cobra en la actualidad'''.

En relación con algunas islas del Pacífico, el caso de Micronesia constituye un

claro ejemplo, dado que, antes de la obtención de la independencia, se encontraba

sometido al régimen de tutela al que hemos hecho referencia con anterioridad'''. La

359 En el Principio VII de la Resolución 1541 (XV), adoptada por la Asamblea General el 15 de
diciembre de 1960, en la que se determinaban los principios que deben servir de guía a los Estados
miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el
inciso e) del artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas.

36° Tal y como ha expuesto J. CRAWFORD, en The Creation of States in International Law, op.
cit., p. 371, «association represents one of the more significant possibilities of self-government for the
future, especially in the case of islands and archipelagos too small to be economically and politically

stable States..

361 Véase el artículo de L. LUCCI-IINI, "Vers un nouveau statut de la Micronésie ou la disparition
prochaine de la tutelle", 21 A.F.D.I. (1975), p. 161. El régimen general al que se somete esta isla será
el siguiente: en virtud de la Orden Ejecutiva 11021 de 7 de mayo de 1962, el Secretario Americano de
Interior es el responsable de la administración de este territorio. El Congreso micronesio, titular del
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adquisición de la condición de Estado asociado a Estados Unidos de estas islas tuvo

lugar tras la celebración de un referéndum el 13 de julio de 1978, en los seis distritos

en que se dividen los territorios sometidos a tutela de EE.UU. en Micronesia, excepto

en las Islas Marianas362 . El documento sometido a referéndum era un proyecto de

Constitución por el que se creaban los Estados Federados de Micronesia, que

constituyó una asociación libre con Estados Unidos y que gozaba de autonomía

interna, conservando EE.UU. el control de la política exterior y la defensa durante un

período de 15 arios". Como caso paradigmático de Estado asociado a EE.UU. cabe

citar igualmente el de Puerto Rico. En ese supuesto, desde 1952, año en que cambió

su situación jurídica, se puede decir que los puertorriqueños son considerados

ciudadanos estadounidenses, realizando los mismos el servicio militar en la armada de

EE.UU. 364 .

Reino Unido ha venido manteniendo, sin embargo, una política bastante más

restrictiva por lo que respecta a algunas de las islas consideradas como territorios

dependientes británicos, inicialmente amparadas en el Capítulo  XI de la Carta, bajo la

consideración de territorios no autónomos, y que con posterioridad han accedido a esta

categoría365 . De hecho, la posición que mantiene BRODERICK respecto de los

territorios asociados a Reino Unido pone en duda el cumplimiento de muchos de los

poder legislativo, presenta una estructura bicameral: la Cámara de los Representantes y el Senado. Las
leyes votadas por dichas Cámaras no pueden ser incompatibles con los tratados celebrados por los
EE.UU., las leyes aplicables a su territorio, los Decretos del Presidente de los EE.UU., las Ordenanzas
del Secretario de Interior y la Declaración de Derechos contenida en los 12 primeros artículos del
Código de este territorio; además, EE.UU. ha admitido la aplicación de las costumbres locales salvo
reserva de conformidad con las leyes de ese territorio, las reglas de los acuerdos de tutela o las normas
aplicables a ese territorio.

362 Que decidieron en 1975 incorporarse de forma definitiva a EE.UU., conforme a lo establecido
en la Ley de 24 de marzo de 1976. Véase en este sentido el Acuerdo de Saïpan celebrado entre EE.UU.
y las Islas Marianas del Norte de 15 de febrero de 1975, en 14 I.L.M., 1975, pp. 344-378.
Concretamente, su artículo Hl establecía la adquisición de la nacionalidad estadounidense para quienes
fuesen originarios de este territorio, o hubiesen tenido su domicilio continuado en el mismo durante un
período de cinco años.

363 Véase la Crónica de Hechos de Ch. ROUSSEAU contenida en 83 R.G.D.I.P. (1979), pp. 536-
537.

364 Véase G. FISCHER, en "Le Commonwealth de Porto-Rico et les États-Unis d'Amérique", /oc.

p. 187.

365 Véanse las Resoluciones de la Asamblea General 2357 (XXII) de 19 de diciembre de 1967; 2422
(XXIII) de 18 de diciembre de 1968; y 2701 (XXV) de 14 de diciembre de 1970.
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postulados que la Asamblea General consideró en la Resolución 1541 (XV)'. Los

territorios de Antigua, Dominica, Granada, Saint Kitts-Nevis, Anguilla, Santa Lucía y

San Vicente, en virtud de la denominada West Indies Act de 1967 han venido a

enmarcarse en esta categoría, pero sin que se haya producido una división clara entre

Ias materias consideradas como esfera internacional (competencia atribuida a Reino

Unido) e interna. De hecho, la nacionalidad se incluye como competencia propia del

ejecutivo británico'. El final de la década de los setenta y comienzos de los ochenta

ha traído consigo el que estos territorios alcancen una independencia efectiva, bastante

diferente de la situación anterior de territorio asociado, más ficticia que real.

b) Los territorios con soberanía residual o limitada

Ciertas similitudes presenta la denominada soberanía residual o limitada, para

cuya explicación haremos referencia a determinados casos que ilustrarán en qué sentido

se han dirigido estas limitaciones. Así, un supuesto reciente lo constituye la Isla de

Aruba', situada al noroeste de Venezuela, que se ha separado de las Antillas

holandesas para devenir independiente, salvo en materia de defensa y de relaciones

366 Como por ejemplo, la necesidad de realizar un referéndum parece no estar conectada con estos
supuestos, como indica J. BRODERICK, en /oc. cit., p. 387, al expresar que «a referendum is not
required if the Associated State makes arrangements to enter into a federation, union or some other
form of association with an independent territory within the Commonwealth in the Caribbean which will
be responsible for the defense and external affairs of the State». De ello se deriva el que a dichos
habitantes se les proporciona como revestimiento nacional la cobertura de nacional británico,
precisamente por esa pertenencia como territorio asociado a esa comunidad; así, este autor continúa
diciendo en ibid., p. 387, «a citizen of the United Kingdom and Colonies is permitted on the grounds
of his connection with an Associated State to be known as a citizen of the United Kingdom, Associated
States and Colonies..

367 Véanse concretamente las medidas que han sido tomadas por el ejecutivo británico, para tratar de
prevenir la inmigración de estos territorios hacia la "metrópoli"; así, W.C. GILMORE, "Legal
Perspectives on Associated Statehood in the Eastern Caribbean", 19 Virginia J.I.L. (1978-79), pp. 543-
547.

368 Véase 90 R.G.D.I.P. (1986), pp. 414-415. Ya desde comienzos de la década de los ochenta se
venían realizando manifestaciones por parte de los Países Bajos que anunciaban la próxima accesión de
Ia Isla de Aruba a la independencia (véase 86 R.G.D.I.P. (1982), p. 392). Un Acuerdo de 12 de marzo
de 1983 relativo a la próxima accesión a la independencia de la isla de Aruba, confirmaría por escrito
esta situación; la Ley de 12 de diciembre de 1985, cuya entrada en vigor se produciría el I de enero
siguiente, señalaría de forma efectiva esta medida.
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exteriores el 1 de enero de 1986369 . También podemos citar como supuesto de

soberanía residual el control efectuado sobre algunos territorios, como las Islas

Ryukyu, situadas en el Pacífico. Aunque inicialmente japonesas, pasaron a estar bajo

la administración de EE.UU., pero conservando de hecho la soberanía sobre las

mismas Japón. Son interesantes las discusiones relativas al concepto de soberanía

residual, calificación referida al ejercicio de competencias por parte de EE.UU.

respecto de dichas islas, contenidas en una carta enviada por el Asesor Jurídico del

Departamento de Estado, con fecha 14 de mayo de 1952, en la que se determinaba es-

pecíficamente que: «It is concluded that sovereignty over the Ryukyu and Bonin

Islands remains in Japan, and that the inhabitants thereof are Japanese nationals»'.

369 Esta isla holandesa del Caribe adquirió un nuevo estatuto, estando previsto que alcanzase la
independencia definitiva en 1996. Esta idea inicial ha cambiado, determinándose con posterioridad que
Aruba seguirá teniendo esa situación intermedia de independencia limitada. Véase 42 Keesing's (1996),

R53.

370 La posición mantenida por Japón respecto de las Islas Ryukyu y Bonin ha sido muy clara: a
pesar del sometimiento al régimen de administración fiduciaria de estos territorios, los mismos han
continuado de jure siendo japoneses, por lo que sus habitantes también han seguido teniendo este
carácter. Véase HOSOKAWA KIYOSHI, "Japanese Nationality in International Perspective", en
Nationality and International Law in Asian Perspective, op. cit., p. 239. Véase el asunto United States
v. Ushi Shiroma; Estados Unidos, Tribunal de Distrito de Hawaii, de 12 de agosto de 1954 (21 I.L.R.,
1954, pp. 82-86). También en el asunto Re Shimabukuro and Others; Japón, Tribunal de Distrito de
Osaka, 29 de junio de 1966 y 30 de mayo de 1967 (54 I.L.R., 1979, pp. 214-223), se determinó lo
siguiente: «Examining this from the point of view of international law, nationality changes
automatically when a territory is ceded, but the Ryukyu islands were not ceded to the United States as
examined before.; «the personal sovereignty of Japan over the inhabitants of Okinawa still have the
nationality of Japan after the Treaty of Peace, cannot be understood to be a mere nominal sovereignty».
«The Government (refiriéndose al japonés) does not discriminate between such inhabitants and other
Japanese in the application of all the Japanese laws and regulations in which the nationality of Japan
comes into question. These facts clearly suggest that Japan has personal sovereignty over the inhabitants
of Okinawa under the domestics laws, and such domestic treatment presupposes that the inhabitants of
Okinawa have kept the nationality of Japan under international law after the effectuation of the Treaty
of Peace». Como nos señala S. KUWATA, en "Status of Okinawans under the Japanese Nationality
Law", 3 J.A.I.L. (1959), pp. 87-88, «under the existing principies of international law, the
administrator, who does not have inherent sovereignty over the territory under administration, may not
confer on the inhabitants the nationality of the administering State; the power of the administrator is
limited to granting the inhabitants permission for permanent domicile». En esa medida, resulta lógico el
resultado alcanzado por el artículo 3, apartado 1, del Tratado celebrado entre Japón y Estados Unidos
respecto a las Islas Ryukyu, estableciendo al respecto que: «A Ryukuan shall be a natural person whose
birth and name are registered in a family register in the Ryukyu Islands, provided that no family
registered shall be transferred into the Ryukyu Islands without authority of the Deputy Governor and no
person who is a national of any foreign State other than Japan or who is a stateless person may be
registered except in accordance with the provisions of law". Como consecuencia directa de ello, la
nacionalidad japonesa de dichas personas se presupone.
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Algunos casos específicos, en los que la soberanía sobre el territorio se

encuentra limitada, son la "cesión de administración" y la "cesión en arriendo'''.

Característica común en ambos casos es el hecho de que el cedente no ejerce sobre el

territorio los derechos que como soberano le corresponderían, permitiéndole a otro

Estado, el cesionario, ejercer dichos poderes en su lugar. El Estado cedente no cede el

territorio, ni sus habitantes, sino el ejercicio de las potestades inherentes a la condición

de Estado, que pasan a ser ejercidas por el cesionario, que sustituye de esta forma al

cedente. La diferencia entre la administración y el arriendo de un territorio consiste en

que, en el primer caso, el cesionario ejerce su potestad, al menos en teoría, en interés

del territorio administrado': en el segundo caso sucede lo contrario, ya que la

cesión se realiza en interés precisamente del cesionario'''.

También resulta interesante la cesión, cuando la misma tiene un carácter

temporal, encontrándonos en este caso ante una figura con un marco de aplicación

muy especial. Así, siguiendo a PERRINJAQUET, pudiera decirse que:

.Dans la cession temporaire de territoires, il se produit dans la réalité
juridique une substitution d'une souveraineté à une autre, pour une
durée fixée par les parties. L'acte apparait ainsi sous la même forme
qu'une cession pure et simple, les habitants d'un territoire déterminé
vont se trouver soumis à une autorité différente ou faire partie d'un
autre État. Ils sont politiquement séparés, pour un temps, de la
collectivité étatique dont its faisaient partie. Comme nous le verrons
plus loin, its conservent quelquefois leur nationalité d'origine et se
trouvent alors placés sous l'autorité d'un pouvoir qui leur est
étranger» 374 .

371 Véase M. UDINA, /oc. cit., pp. 745-746.

372 Valgan como muestra de ello los casos previstos por el Tratado de Berlín de 13 de julio de 1878
respecto de ciertos territorios de Bosnia-Herzegovina, en favor de Austria-Hungría; véase 153 C. T. S.,
p. 181, en cuyo artículo XXV se dice así:  «Les Provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées
et administrées par l'Autriche-Hongrie». Como J. PERRINjAQUET señala en "Des annexions...", /oc.

p. 341, también se producirán determinadas anexiones acudiendo, inicialmente, a la figura de la
cesión de administración o arriendo: además del supuesto citado, la cesión de Chipre por parte de
Turquía a Reino Unido, o la adquisición de numerosos territorios de África por las potencias
colonizadoras constituyen algunos de los ejemplos más relevantes. El caso de Sarre, cuya administración
correspondía a Sociedad de Naciones, así como los territorios sometidos a mandato y posteriormente al
régimen de administración fiduciaria, constituyen todos ellos figuras -que ya han sido analizadas con
anterioridad- en las que se ha instaurado una administración internacional en beneficio de los mismos.

3'73 Explotando los recursos del territorio, facilitando el comercio, etc., generalmente mediante el
pago de una renta al arrendador.

374 Véase J. PERRINJAQUET, Des cessions tetnporaires de territoires, París, 1904, p. 269.
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Pero la cuestión que verdaderamente nos interesa será la relativa al destino de

los habitantes del territorio cedido -en arriendo temporal-; ¿seguirán la nacionalidad

del Estado cesionario, y perderán por ello la suya originaria, o bien ésta última no se

verá en modo alguno alterada por la susodicha cesión, al tener ésta un carácter

meramente temporal? Ni el análisis de la práctica, ni la doctrina de los autores que han

estudiado esta cuestión nos ofrece una respuesta única, sino oscilante según los

supuestos. De esta forma, si bien en un primer momento podría parecer que los

habitantes del Estado cedente adquieren la nacionalidad del cesionario, pero sólo hasta

el momento en que se produce la reversión', existen casos de diversa índole en que

los habitantes de los territorios cedidos conservan su nacionalidad primitiva'''. Lo

importante, en lo atinente a esta conservación de su nacionalidad, son las

consecuencias que genera dicha pervivencia, puesto que el Estado arrendatario se

encontrará con una población formada por nacionales del Estado arrendador. Estas

consecuencias serían las siguientes:

-El Estado arrendatario no los puede incorporar a su propia armada ni

obligarles a realizar el servicio militar como sí podría hacerlo de ser sus nacionales.

-Los habitantes en cuestión se encuentran bajo la autoridad de su propia patria

desde el punto de vista de la protección diplomática y consular.

-Dado que conservan su nacionalidad, lo mismo sucederá con su estatuto

personal.

-No se pueden beneficiar de la regla de la no extradición, pudiendo producirse

Ia misma al ser reclamados por cualquier Estado.

-Al no devenir nacionales del Estado arrendatario, los habitantes de dicho

territorio no pueden invocar el beneficio de las capitulaciones existentes entre este

Estado y los Estados en los que el régimen de capitulaciones está en vigor.

375 Como nos dice J. PERRINJAQUET, en op. cit., p. 309, donde, poniendo como ejemplo el
artículo 25 del Tratado de Malmo entre Suecia y Mecklemburgo-Schwerin, de comienzos del siglo XIX,
parte de la premisa enunciada al determinar que «dans la cession A titre temporaire, par suite de la
substitution de souveraineté les habitants sujets du cédant devraient,(...), prendre la nationalité de l'État
locataire, pour la durée de la locatio, et its reprendaient ensuite leur nationalité primitive au jour de
l'exécution de l'obligation de restitution, contractée par le locataire».

376 El mismo autor, en op. cit., pp. 310-320 presenta dos casos en los que se produjo esa
pervivencia de la nacionalidad anterior: Bosnia-Herzegovina (1878 y 1879) y Chipre en 1878.
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-Lo anterior es válido para los nacionales del Estado arrendador, dado que los

extranjeros podían ser expulsados del territorio en cuestión'''.

Ciertos supuestos arrastran tras de sí una larga historia, que en algunos casos

ya ha llegado a su término, de conformidad con lo establecido en los tratados

conforme a los cuales se creó la cesión territorial. Entre ellos podemos citar el de

Macao, territorio en el que Portugal ha tenido un derecho de residencia permanente,

en virtud de lo establecido en el Tratado de amistad y comercio, firmado en Pekín el

1 de diciembre de 18873 78 , confirmando así el Protocolo de Lisboa de 26 de marzo

de 1887. Macao se considera, hasta que se produzca su reversión a China el 20 de

diciembre de 1999, como Territorio Especial de Portugal'. El acuerdo de 13 de

abril de 1987 confirmaría la retrocesión de Macao a China', entrando en vigor éste

el 15 de enero de 1988, al depositarse el instrumento de ratificación por ambos

gobiernos en Pekín'''. En este punto, al igual que sucedió con Hong-Kong, China

considera que los habitantes de dichos territorios no han perdido la nacionalidad de

China, a pesar de que ninguno de los tratados al efecto establezca ninguna norma

relativa a la nacionalidad; en el caso de Macao nos encontramos con la peculiaridad de

377 Ideas puestas de manifiesto por J. PERRINJAQUET, en op. cit., p. 313.

378 Véase 170 C. T.S., pp. 82-94.

379 Por el que, en virtud de lo establecido en su Art. II: «China confirms perpetual occupation and
government of Macau and its dependencies by Portugal, as any other Portuguese Possession.. El texto
de dicho protocolo puede ser consultado en 169 C.  T. S, p. 192.

38° Véase 41 Keesing's (1995), R76; esta zona se denomina Región Administrativa Especial de
Macao.

381 Véase 91 R.G.D.I.P. (1987), p. 931, así como el artículo de L. FOCSANEAU, "La declaration
conjointe du gouvernement de la République Populaire de Chine et du Gouvernement de la République
du Portugal sur la question de Macao signé  à Pekin, le 13 avril 1987", 91 R.G.D.I.P. (1987), pp.
1279-1303. La declaración conjunta propiamente dicha celebrada el 26 de marzo de 1987 consta de un
Preámbulo de siete puntos: en el primero de ellos declara que el gobierno de la República Popular de
China y el gobierno de la República de Portugal declaran que Macao es territorio chino y que el
gobierno de la República Popular de China recobrará la soberanía sobre Macao a finales de 1999. Den-
tro de la designación de Macao se comprenden la Península de Macao, la Isla de Taipa y la Isla de
Coloane. El punto tercero de esta declaración se centra en el período de transición, hasta la entrada en
vigor de la Declaración conjunta el 19 de diciembre de 1999, etapa durante la cual el gobierno de la
República de Portugal será responsable de la administración de Macao. También puede resultar de
interés a este respecto el artículo de A. GONÇALVES, titulado "Les implications juridico-
constitutionnelles du transfert de la souveraineté de Macao a la République Populaire de Chine", 45
R.I.D.C. (1993), pp. 817-839.

382 Véase 92 R.G.D.I.P. (1988), p. 689.
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que los nacionales portugueses que vivan en Macao retendrán su condición de

nacionales portugueses y la posibilidad de regresar a Portugal.

Resulta asimilable al caso de Macao, esencialmente por la carga histórica que

traen tras de sí, el de Hong Kong, Kowloon y Wei-Hai Wei, territorios "cedidos" a

Reino Unido por parte de China. El acuerdo preliminar de paz de enero de 1841,

celebrado entre Gran Bretaña y China relativo a la cesión de Hong-Kong a la Corona

Británica, llevó consigo (como era la norma general) la proclamación por parte del

plenipotenciario inglés, ELLIOT, el 1 de febrero de 1841 de la cualidad de sujetos de

Ia Reina de Inglaterra de todos los indígenas de la isla, siendo esta proclamación

negada por PALMERSTON el 14 de mayo del mismo ario alegando como motivo que

Ia cesión de Hong-Kong no contaba con el reconocimiento de Gran Bretaña, dado que

no se había producido la ratificación de dicho tratado'''. A pesar de que este acuerdo

preliminar no fue ratificado, la toma de posesión efectiva por parte de Gran Bretaña sí

que había tenido lugar, por la armada británica el 26 de enero de 1841. Esta toma de

posesión, o mejor esta conquista, fue consagrada por el Tratado de Nanking de 29 de

agosto de 1842, ratificado el 26 de junio de 1843 3 84. Tras los incidentes que se

desarrollaron al llevarse a cabo la ratificación de este último tratado, que culminó con

el intento de asedio chino y finalmente, el incendio del Palacio de verano por parte de

Ias tropas británicas ayudadas por las francesas, se impondrían nuevos tratados en los

que tendrían lugar nuevas "cesiones" de territorios'.

Dos cosas resultan evidentes tras la lectura de dichos tratados: los mismos

fueron impuestos por la fuerza, y además, no llevan consigo contrapartida alguna, ni

reciprocidad de ningún tipo con relación a Gran Bretaña que es exclusivamente bene-

383 Véase J. DE BURLET, op. cit., p. 67, nota a pie 212.

384 Por el que se cedió la Isla de Hong Kong a perpetuidad (véase 93 C. T.S., pp. 466-474); el
mismo fue completado el 8 de octubre de 1843 por el Tratado de Hou-Meu-Tchai (95 C. T.S. , pp. 324-
330), modificado asimismo el 26 de junio de 1858, por el Tratado chino-británico de paz, amistad y
comercio de Tien-Tsin (119 C. T.S. , pp. 164-187).

385 Tratado de Pekín de 24 de octubre de 1860 por el que se cedía a perpetuidad la parte sur de la
Península de Kowloon y la Isla de los Cortadores de Piedras (véase 123 C. T.S. , pp. 71-74) y la Con-
vención de Pekín de 9 de junio de 1898 por la cual los denominados Nuevos Territorios -que
comprendían un 92% del área total- eran cedidos a Gran Bretaña por un período de 99 arios desde el 1
de julio de 1898 (véase 186 C. T.S., pp. 310-311).
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ficiaria de sus propias convenciones, verdaderos tratados desiguales'''. En concreto,

el caso más flagrante de tratado desigual lo podemos ver en el Tratado de Nanking de

1842, en virtud del cual el gobierno chino se hizo cargo del pago de 21 millones de

dólares, liberó a los prisioneros británicos, así como otorgó la amnistía a los chinos

que hubiesen colaborado con las autoridades británicas; abrió cinco puertos para las

mercancías británicas, puertos que serían administrados conjuntamente por las

autoridades británicas y chinas; finalmente, se cedía también en virtud de este mismo

tratado Hong Kong, lo que no era más que una de entre las múltiples actuaciones que

para China se imponían en dicho tratado.

En el marco del Comité Especial de Naciones Unidas creado para hacer

realidad el Capítulo XI de la Carta, la posición mantenida por el representante chino

respecto de estos territorios ha sido muy contundente:

oComme chacun sait, les questions de Hong-Kong et de Macao appar-
tiennent à la categorie de questions qui résultent d'une série de traités
iniques légués par l'histoire, traités que les impérialistes ont imposes à
Ia Chine. Hong-Kong et Macao sont parties intégrantes du territoire
chinois occupé par les autorités britanniques et portugaises. Le
règlement des questions de Hong-Kong et de Macao releve in-
tégralement du droit souverain de la Chine et n'entre pas du tout dans la
categoric ordinaire des "territoires coloniaux". En consequence, ils ne
devraient pas &re inscrits sur la liste des territoires coloniaux auxquels
s'applique la Declaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. En ce qui concerne les questions de Hong-Kong et
Macao, le gouvernement chinois a toujours affirmé qu'elles devaient
etre reglées de fawn appropriée lorsque les conditions seront
L'ONU n'a pas le droit d'examiner ces questions.

Pour les raisons susmentionnées, la delegation chinoise est opposée à
l'inscription de Hong-Kong et Macao sur la liste des territoires
coloniaux auxquels s'applique la declaration et demande que la mention
erronée de Hong-Kong et Macao dans la categoric de ce que l'on
appelle les oterritoires coloniaux» soit immediatement éliminée des

386 Esta posición no es nueva; ya en el marco de la Sociedad de Naciones, basándose en el artículo
19 del Pacto, China había llamado la atención en múltiples ocasiones respecto al tema de la cesión de
territorios mediante tratados que llevaban tras de sí una desigualdad manifiesta. El 3 de diciembre de
1931, Reino Unido se declaró favorable a la retrocesión de Wei-Hai Wei, que debería haber sido
restituido en 1905, pero rehusó devolver Kwo loon, indispensable para la defensa de Hong Kong, según
los británicos. Véase el minucioso estudio que de esta cuestión realiza D. MATHY, /oc. cit., pp. 188-
189. Estas actuaciones de Reino Unido han llevado a cierto sector doctrinal a mantener la siguiente
postura, asimilando determinadas figuras que, inicialmente, no deberían ser asimiladas; véase A.B.
KEITH, op. cit., p. 90, señalando que «cases of leases and occupation may be compared with cases of
colonial protectorates in the correct sense of that term. In these cases the whole power is vested in the
protector, subject only to the treaty of protection».
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documents du Comité spécial et de tous les autres documents de
1 ' ONU»'.

Un factor a tomar en cuenta necesariamente es que los tratados mencionados no

hicieron ninguna referencia en sus preceptos a la nacionalidad de los habitantes de

estos territorios "cedidos", por lo que habremos de dilucidar de la práctica posterior

cuales han sido las soluciones que se han tomado al respecto. En los mismos tan sólo

podemos hallar dos figuras: "cesiones" de territorios en virtud de lo establecido en los

tratados (a perpetuidad) y un arrendamiento por un período de 99 arios en virtud de lo

fijado en el Tratado de Pekín de 1898.

Inicialmente, y dado que los tratados no realizan mención alguna a esta

cuestión, la nacionalidad de los habitantes no se vio modificada por la entrada en vigor

de los citados textos convencionales. La consideración como "British subjects", daría

lugar a una clara rivalidad entre ambos gobiernos -chino y británico- para conferir su

nacionalidad, intentando hacer prevalecer una u otra, en cada caso'. De hecho, la

postura mantenida por China ha consistido en separar las dos situaciones (los

territorios cedidos, por un lado, frente a los territorios arrendados por un período de

99 años), con objeto de poner de manifiesto su oposición respecto de la concesión de

la condición de "British subjects" a los habitantes de estos últimos territorios. Se

observa que existe una clara diferenciación entre la postura china y la británica; como

ha puesto de manifiesto A.B. KEITH, sin diferenciar entre las dos situaciones:

«the case in the leased territories of Kwoloon, where the inhabitants are
considered British subjects by cession, and where, presumably on the

387 Carta de 8 de marzo de 1972, enviada al Presidente del Comité Especial por el Representante
Permanente de China, citada por D. MATHY, en /oc. cit., p. 189. Hemos de decir que la Asamblea
General aprobó el Informe del Comité Especial, y por ende, hizo suya esta recomendación, tal y como
nos demuestra la Resolución 2908 (XXVII) de 2 de noviembre de 1972, con lo cual podría parecer que
de jure, reconocía la soberanía china sobre estos territorios, determinando implícitamente que los
mismos no forman parte de los territorios no autónomos enmarcados en el Capítulo XI de la Carta de
Naciones Unidas.

388 Como nos relata R.M. WHITE, en "Hong Kong, Nationality and the British Empire: Historical
Doubts and Confusions on the Status of the Inhabitants", 19 Hong Kong Law Journal (1989), p. 28,
esta reclamación conjunta de la población por parte de los dos Estados implicados originaría la
conclusión del Tratado de 26 de junio de 1858 (119 C.T.S., pp. 164-187), así como la denominada
"Custome Regulations" de 1869. Los mismos trataban de poner trabas, tanto para entrar a China
(exigiendo pasaporte) como respecto de la indumentaria para los denominados "British Subjects",
tratando así de impedir que los chinos residentes en los territorios cedidos a Reino Unido adquiriesen
esa condición. En concreto, el Tratado de paz, en su artículo IX, decía así: «British subjects are hereby
authorized to travel, for their pleasure or for purposes of trade, to all parts of the interior, under
passports which will be issued by their Consuls, and countersigned by the local authorities... ».
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expiration of the lease, they will become Chinese by re-annexation to
China. This case goes very far to assimilate to a cession a lease of
territory, and I am inclined to think that it represents the doctrine which
will eventually prevail in all cases, even where only a right to
administer is granted and the nominal territorial sovereignty is
re served» 3".

En la actualidad, la cuestión de Hong Kong ha ido tomando un cariz un tanto

diferenten en concreto, la Declaración conjunta del Gobierno del Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Popular China relativa

a la cuestión de Hong Kong, fue firmada el 18 de diciembre de 1984 y se produjo su

entrada en vigor tras la ratificación consiguiente el 27 de abril de 1985 391 . Respecto

de la nacionalidad de los habitantes de Hong Kong, dos Memorandos que fueron

intercambiados entre los gobiernos chino y británico el mismo día de la firma de la

Declaración conjunta, pusieron de manifiesto la posición que mantenían cada uno de

los respectivos gobiernos. La posición británica consiste en seguir proveyendo de

protección y permitiendo viajar y ser protegidos en terceros Estados a quiénes hubiesen

obtenido pasaporte (antes de la fecha en que Hong Kong pasase a manos de China),

siendo considerados British Dependent Territories Citizens. China considera chinos a

los habitantes de este territorio, con lo cual el poseer dicho pasaporte no implicará

petición de protección diplomática o consular en China a las autoridades británicas.

Esta es una cuestión que además se deja abierta, a la espera de cual sea el cauce por el

que discurran los acontecimientos, al no encontrarse previsto el recurso al plebiscito

para realizar el paso de estos territorios a la soberanía china, sino la vía del acuerdo

entre Reino Unido y la República Popular China.

La Zona del Canal de Panamá constituye igualmente un supuesto de caracteres

peculiares que puede ser encuadrado dentro de esta misma categoría de casos que

389 En op. cit., p. 89.

39
0 Tal y como nos relata M. OLIVIER, "Hong Kong: An Exercise in Autonomy?", 18 S.A.Y.LL.

(1992/93), pp. 61-88.

391 El texto se encuentra reproducido en 23 I.L.M. (1984), pp. 1366-1387. Nos encontramos en este
caso ante una declaración conjunta relativa al estatuto de Hong Kong. Tres anexos tratan de dibujar la
política de la República Popular China respecto de Hong Kong así como determinadas medidas tran-
sitorias. Dos memorandos finales contienen los puntos de vista respectivos de los gobiernos de Reino
Unido y de la República Popular China. La solución que se ha adoptado parte de la asimilación bajo un
mismo régimen de todos los territorios dominados por el Reino Unido -independientemente de su
anterior condición de cedidos a perpetuidad o arrendados por un período fijo-, siendo devueltos todos
ellos a China, tal y como estaba previsto para Hong Kong, el 1 de julio de 1997.
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hemos tratado hasta el momento. Este territorio encuentra el comienzo de sus cuitas -

que le permiten ser ubicado en esta sede- en el año 1903, precisamente cuando dejó de

estar integrado en la República de Colombia. A partir de este momento, el territorio

propiamente dicho de Panamá seguirá unos derroteros, que serán explicados en otro

lugar, mientras que la que pasará a ser denominada Zona del Canal será cedida, de

conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Convención celebrada entre Panamá

y los Estados Unidos para la construcción de un canal navegable, firmada en

Washington el 18 de noviembre de 1903 en los siguientes términos:

«The Republic of Panama grants to the United States in perpetuity the
use, occupation and control of a zone of land and land under water for
the construction, maintenance, operation, sanitation and protection of
said Canal of the width of ten miles extending to the distance of five
miles on each side of the center line of the route of the Canal to be
constructed; the said zone beginning in the Caribbean Sea three marine
miles from mean low water mark and extending to and across the
Isthmus of Panama into the Pacific Ocean to a distance of three marine
miles from mean low water mark with the provision that the cities of
Panama and Colon and the harbors adjacent to said cities, which are
included within the boundaries of the zone above described, shall not be
included within this grant>>392 .

Obsérvese el término que hemos situado en cursiva: la cesión en perpetuidad de

Ia Zona del Canal a los EE.UU. fue considerada una premisa sustancial en esta cesión,

a cambio de la cual la potencia administradora pagó a Panamá la cantidad global de 10

millones de dólares más anualidades de 250.000 dólares. De esta consideración se

deriva la posición sui generis por la cual, los habitantes de la Zona del Canal no son

propiamente considerados nacionales estadounidenses, pero se encuentran bajo su

protección; su lazo de unión con este territorio les permite incluso gozar de pasaporte

estadounidense, pero eso sí, esta situación cesa al dejar de ser habitantes de la Zona.

La opinión expresada por el Departamento de Estado norteamericano en este sentido es

contundente, al sostener lo siguiente:

....citizens of Panama, who were inhabitants of the Canal Zone at the
time of the making of the Canal Treaty, while not to be regarded as
citizens of the United States, owe allegiance thereto and are entitled to
the reciprocal rights of protection, including registrations and passports.

392 Véase 194 C. T.S., p. 264 (la cursiva es nuestra); la ratificación de este Convenio fue autorizada
por el Senado de los EE.UU. el 23 de febrero de 1904, y tuvo lugar el 25 del mismo mes y año. El
Canje de ratificaciones se produjo al día siguiente de su ratificación por los EE.UU, día en el que
también se hizo público el mismo.
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It continues while they continue to be inhabitants of such Zone. It
ceases when they leave its limits and establish themselves permanently
in a foreign country»393 .

Sólo aquéllos que naciesen en la Zona del Canal, a partir de la entrada en vigor

de la Convención de 1903, de padre o madre estadounidense adquirirían dicha

nacionalidad, pero atendiéndose en este caso esencialmente al criterio del origen. Así

se determinó en una Ley de octubre de 1940, que decía así:

.(a) Any person born in the Canal Zone on or after February 26, 1904,
and whether before or after the effective date of this Act, whose father
or mother or both at the time of the birth of such person was or is a
citizen of the United States, is declared to be a citizen of the United
States.

(b) Any person born in the Republic of Panama on or after February
26, 1904, and whether before or after the effective date of this Act,
whose father or mother or both at the time of the birth of such person
was or is a citizen of the United States employed by the Government of
the United States or by the Panama Railroad Company, is declared to
be a citizen of the United States»'.

El régimen de la Zona del Canal se vería modificado, aunque levemente, por

los tratados de 1936 y 1955, pero será en 1977 cuando se produzca una evolución

sustancial, que hace que la cuestión se replantee desde sus bases. En virtud del Tratado

de 7 de septiembre de 1977 se determina que se transferirá progresivamente el Canal

a Panamá, que será el único Estado con competencias sobre la zona a partir del año

2000, esperándose que se recobren por parte de Panamá las funciones de soberano

sobre la Zona en ese año, pero manteniéndose ese régimen de neutralidad permanente

sobre el Canal, tal y como se determina en el Protocolo de 7 de septiembre de 1977,

al que se adhirió España el 7 de enero de 1981 3".

De todo lo anteriormente dicho puede deducirse, para concluir este análisis

introductorio, que el fenómeno de los cambios territoriales, que incide directamente

sobre el soporte poblacional de dicho territorio, posee, o ha poseído, si tenemos en

cuenta el carácter histórico de muchas de estas figuras, multitud de particularidades, lo

393 Véase este documento, reproducido por G.H. HACKWORTH, en Digest..., op. cit., vol. 3, p.
118.

394 Este texto aparece reproducido en la obra de G.H. HACKWORTH, ibid., pp. 118-119.

395 Véase B.O.E. de 26 de mayo de 1981, núm. 125.
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que dotan a este fenómeno de gran complejidad. Como consecuencia directa de ello, la

soberanía no es un término cuyo significado sea uno, sin matices, sino que pueden

existir diversos grados dentro de la misma, dependiendo de la capacidad actual o en

potencia del territorio para dirigir sus intereses libremente, y alcanzar su autogobierno.

Precisamente, y dadas las dificultades que podrían derivarse de estudiar los anteriores

fenómenos, intentando agrupar los mismos en las diversas categorías de sucesión de

Estados ya acuñadas, hemos preferido analizarlos en esta sede introductoria. Habremos

de volver sobre algunos de ellos cuando nos refiramos al fenómeno descolonizador,

como factor desencadenante de un cambio en la nacionalidad, pero procurando no

realizar reiteraciones innecesarias.



PARTE II

ABUNDANCIA DE PRACTICA FRENTE A ESCASEZ DE ANÁLISIS





INTRODUCCIÓN

Un análisis de la práctica internacional que nos muestre la evolución que la

nacionalidad de los habitantes de un territorio, como campo en el que la producción de

un fenómeno sucesorio influye de forma muy directa, no puede sino comenzar desglo-

sando una primera y sustancial distinción. Nos referimos a una diferenciación que po-

dríamos llamar primordial, de la que se derivarían cualesquiera otras distinciones que

acerca del fenómeno sucesorio se pudiesen realizar, como si de un tronco principal se

tratase, del que se desgajarían las ramificaciones secundarias; siguiendo a HUDSON',

dos serían los casos de sucesión de Estados que, inicialmente, gozarían de relevancia

al producirse un fenómeno sucesorio, por lo que respecta a la nacionalidad:

a. Cuando el Estado predecesor deja de existir.

b. Cuando el Estado predecesor continúa existiendo.

La pregunta que cabe formularse a renglón seguido sería la siguiente: ¿cuál es

el factor que permite dotar de relevancia a estas dos distinciones, frente a cualquier

otra? Esta interrogante debe ser contestada atendiendo directamente a la materia que

nos atañe, es decir, la nacionalidad de los habitantes de un territorio cuando en el

mismo ha tenido lugar una sucesión de Estados. Precisamente cuando el Estado

predecesor deja de existir (ya se haya producido una cesión total, una anexión, una

absorción o una disolución), parece oportuno pensar que no cabe hablar de la

pervivencia de la nacionalidad del extinto Estado predecesor; más bien tendría que

decirse que lo que sí persistiría sería el soporte poblacional, el sustrato personal, que

no desaparece cuando el Estado como tal deja de serio. En estos supuestos, al dejar de

cobrar sentido la posesión de la cualidad de nacional de un ente inexistente, deberán

ser analizadas las diferentes soluciones que se han arbitrado en la práctica para sol-

ventar los problemas que se suscitan antes, durante y una vez superado el período de

transición que implica la desaparición de un Estado, así como la suerte qJiaje

correr las personas ligadas por un vínculo nacional a dicho territorio. $10-tutgd

I ç
ci

"I\

(

199

DOC. A/CN.4/50; Report by M.O. HUDSON, Yearbook of the LL.C., 1952, vol. II, pp. 8-10.
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El segundo supuesto mencionado, que tiene lugar al producirse un fenómeno

sucesorio que no engendra la desaparición del Estado predecesor, sino su

continuación', revestirá especial importancia. Aquí nos encontramos con el fenómeno

inverso: la nacionalidad del Estado predecesor no desaparece, sino que subsiste,

pudiendo hablarse de que lo que se ha producido es un cambio en lo que concierne al

titular que ejerce la soberanía sobre el territorio. En consecuencia, al quedar

subsistente el carácter de sujeto internacional del Estado predecesor, las personas que

anteriormente habitaban en un territorio perteneciente al mismo, podrían encontrarse

con diversas alternativas por lo que concierne a su condición como nacionales: la

aceptación -cuando no la imposición- sin más de la nacionalidad del nuevo Estado (en

que se ha integrado esa porción del Estado predecesor, o bien del nuevo Estado que ha

surgido, produciéndose la pervivencia del predecesor); la posibilidad (como veremos,

no siempre prevista) de optar por la nacionalidad que anteriormente se poseía, sin que

el fenómeno sucesorio provoque un cambio en la nacionalidad que se tenía hasta ese

momento; el recurso a medidas que traten de paliar situaciones «en precario», como las

que se producirían en casos de privaciones o cambios colectivos de nacionalidad al

tener lugar el supuesto sucesorio, o bien los intentos que el propio Derecho Internacio-

nal contemporáneo está tratando de arbitrar para proteger a las minorías que convivan

en un mismo territorio.

Pero si bien la posibilidad de optar suele ser, en la mayoría de los casos,

posterior a la producción del fenómeno sucesorio, en ocasiones se han podido

establecer mecanismos previos que permitan a la población de un territorio

pronunciarse acerca de la virtualidad o no de que dicho cambio se produzca. El

plebiscito, también llamado referéndum, constituye un eje central que ha pretendido

frenar la puesta en práctica de determinados cambios territoriales, permitiendo que los

2 Cuando el territorio del Estado predecesor haya sufrido ciertas mermas o incluso haya podido
sufrir una expansión, pero la esencia del Estado permanece, pudiendo hablarse entonces de continuidad,
nos encontraremos con este supuesto. Sin embargo, la producción de un simple cambio territorial, que
en otras materias no tendría importancia, pudiendo incluso no llegar a calificarse como fenómeno
sucesorio, en lo que respecta a la nacionalidad sí que la podría tener. La población, salvo en supuestos
históricos de tierras consideradas como nullius, siempre estará presente en un territorio, razón por la
que una transformación en el mismo conllevará consecuencias inmediatas en dicho soporte poblacional.
Así, casos como la cesión parcial, la anexión parcial (teniendo en cuenta que los Estados de los que han
sido desgajados estos territorios continúan existiendo), el surgimiento de nuevos Estados fruto del
proceso de descolonización, la unificación territorial (con pervivencia del Estado predecesor del que se
desgaja una de las partes que se unen a otro territorio), o la separación (con pervivencia del Estado
predecesor, aunque reducido en su ámbito territorial), constituyen los supuestos más comunes dentro de
este marco.
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habitantes del territorio en cuestión hagan uso de su facultad de decidir. El análisis de

estos dos marcos de actuación -la posibilidad de optar y el recurso al plebiscito- como

factores que modulan la producción de un cambio territorial, será objeto de la Parte III

del presente trabajo de investigación.

En esta sede, trataremos de centrarnos en el análisis de la práctica de la suce-

sión de Estados por lo que respecta a la nacionalidad de los habitantes del territorio en

que ha tenido lugar dicho fenómeno. Para ello partiremos de la distinción arriba

apuntada, conforme a la que deberemos diferenciar entre dos fenómenos sucesorios:

aquéllos que conllevarán la desaparición del Estado predecesor, frente a otros tras cuya

producción el Estado predecesor continúe subsistente'. Un segundo factor que

debemos tener presente es que la sociedad internacional no es ni mucho menos in-

mutable, sino que en la misma se producen cambios cuyas repercusiones no nos

resultan ajenas; este hecho nos obliga a plantearnos, además de la clasificación

anteriormente mencionada, una segunda distinción, que atiende exclusivamente, por

razones de claridad expositiva, a la evolución experimentada por la sucesión de

Estados a lo largo del tiempo, así como a los diferentes supuestos que han originado la

sucesión de Estados'.

3 Esta distinción doble encuentra su fundamento en la materia objeto de análisis. Por lo que atañe a
Ia nacionalidad de los habitantes de un territorio cuando en el mismo se ha producido un cambio
territorial, que origina problemas en orden a la determinación de la condición de dicho soporte
poblacional, el recurso a las categorías sucesorias suele ser irrelevante. Seguimos en consecuencia, la
línea ya marcada por I. BROWNLIE, en "The Relations of Nationality in Public International Law", 39
B.Y.B.I.L. (1963), pp. 319-320; este autor, refiriéndose precisamente a este mismo tema sostiene que
«the writer's opinion is that no help is to be derived from the categories of the law of State succession».
La misma opinión, aunque de forma implícita, teniendo en cuenta la distinción entre sucesión universal
y sucesión parcial, fue sostenida por P. WEIS, en Nationality and Statelessness in International Law,
Maryland, 1979, 2 a ed., pp. 144-145, aunque con ciertas matizaciones, al determinar que «most of the
principies referred to in connection with universal succession apply, mutatis mutandis, to the effects of
partial succession on nationality. This is, however, subject to two qualifications: (a) questions of
nationality will, in cases of partial succession, more frequently be regulated by treaty; and (b) since the
predecessor State continues to exist, two nationalities, the nationality of the predecessor and that of the
successor State, are involved». Pese a todo, este autor establece, a efectos de claridad expositiva,
diferenciaciones, dentro de los dos grandes bloques a que se han hecho referencia, entre cada uno de los
supuestos de sucesión, aunque con cierta mezcla entre los mismos y los sistemas para paliar los
problemas derivados de este fenómeno, como podría serio la opción.

4 Distinguiendo los siguientes períodos, siempre y cuando se pueda determinar la producción de
fenómenos relevantes en cada uno de ellos, y teniendo en cuenta que los mismos se podrán ver alterados
a efectos expositivos: 1) Cambios territoriales producidos hasta la I Guerra Mundial; 2) Período de
entreguerras hasta fines de la II Guerra Mundial; 3) Desde 1945 hasta la década de los ochenta; 4)
Análisis de los más recientes supuestos de sucesión de Estados. Además, intentaremos establecer una
subclasificación que nos permita -atendiendo a las diferentes categorías de sucesión- ofrecer una
panorámica más ordenada de la multitud de casos a la que trataremos de enfrentarnos.





CAPÍTULO III

EL FENÓMENO DE LA NACIONALIDAD Y LAS REPERCUSIONES

DE LA DESAPARICIÓN DEL ESTADO PREDECESOR





A. Exposición inicial

Diversas han sido las situaciones que, a lo largo de la historia, han

desembocado en un fenómeno de sucesión de Estados que conllevase como

consecuencia directa la desaparición del Estado predecesor. Remontándonos en el

tiempo nos podemos encontrar con supuestos como la anexión total de un Estado por

parte de otro, figura ésta enmascarada en múltiples casos bajo un tratado denominado

de "cesión". Como nos dice SCELLE, para que podamos hablar de desaparición del

Estado predecesor tras haberse producido una anexión, ésta ha de haber sido total; en

este sentido se pronuncia el autor citado al definir esta figura, que conlleva de forma

directa el cambio de nacionalidad para los habitantes del Estado anexionado:

«Du point de vue technique, l'annexion totale c'est la disparition d'un
ordre juridique étatique englobé par un autre qui se substitue à lui.
C'est la confusion de deux ou plusieurs circonscriptions étatiques de la
Société internationale.

Les effets juridiques consisteront d'abord dans le rattachement de tous
les sujets de Droit de la collectiyité annexée a l'ordre juridique étendu:
c'est le changement de nationalite»s .

Otro supuesto del que se deriva la desaparición del Estado predecesor tiene

lugar al disolverse el mismo, escindiéndose sus unidades componentes en nuevos

Estados, que surgen a la vida internacional, o bien siendo absorbidas esas unidades por

otros Estados ya existentes. A pesar de que esta categoría la hemos considerado como

uno más entre los casos posibles que dan origen a una sucesión de Estados, existen

algunas posiciones doctrinales divergentes que a este supuesto de disolución total no lo

integran dentro de este marco, sino que parten de una premisa distinta; de conformidad

con esta posición, dado que las unidades componentes del Estado que se ha escindido,

han alcanzado la independencia como nuevos Estados, la desaparición del sujeto

5 G. SCELLE, Manuel de Droll International Public, París, 1948, p. 132.
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predecesor debería calificarse como secesión total, y no como sucesión de Estados 6 .

Pero se trata ésta, a nuestro juicio, de una cuestión más terminológica que real, puesto

que el fenómeno relevante es la desaparición del predecesor y la consiguiente extinción

de la nacionalidad que las personas vinculadas al mismo tenían.

Nos encontramos, pues, con que la desaparición de la nacionalidad del Estado

anterior se producirá únicamente cuando el Estado predecesor haya desaparecido por

completo', con lo que cabría afirmar que si éste continúa subsistente, su nacionalidad

puede pervivir. Resulta clara la siguiente opinión jurisprudencial, que expone los

diferentes avatares que la nacionalidad sufrirá en uno y otro caso:

«Only if a State completely disintegrates into new States does the
nationality of the old State disappear with the State itself. In such a case
the inhabitants necessarily lose their present nationality and
automatically acquire that of the new State, whereas persons living
abroad become stateless. With regard to Russia the latter situation did
not apply since the main nucleous of the State remained and there
occurred merely cessions and secessions of peripheral territories» 8 .

Asimismo, si un Estado se fusiona voluntariamente con otro nos encontraríamos

con un supuesto más en el que la personalidad internacional de este Estado desaparece,

integrándose en una entidad estatal preexistente, o conformando ambos entes un nuevo

Estado tras esa fusión; la consecuencia lógica derivada de ello será que a los habitantes

6 Véase en este sentido A. GONÇALVES PEREIRA, en op. cit., p. 68.

7 Sin embargo, pese a que esto pueda resultar paradójico, y tal y como se desprende del análisis de
la práctica internacional, no existen criterios claros para determinar cuándo un Estado ha dejado de
existir, a diferencia de lo que suele suceder cuando surge un nuevo Estado, especialmente al alcanzar la
independencia. Así se ha manifestado A. RAESTAD, en "La cessation des Etats d'après le droit des
gens", R.D.I.L.C. (1939), 3 a Serie, T. XX, pp. 442-443, donde expresa su asombro, al decir que «les
Etats ont elaboré un système, une méthode, permettrant á, chacun d'eux de se rendre compte que
maintenant un Etat á. commence d'exister selon le droit des gens,  à savoir la soi-disant reconnaissance
des Etats, tandis que les Etats n'ont elaboré aucun système, aucune méthode, suivant lesquels chacun
d'eux peut conclure que maintenant un Etat  à cesse d'exister scion le droit des gens.. Es más, la
conclusión a la que llega este autor encierra en si misma un tremendo peligro, aunque se atiene a la
realidad de los hechos, dejando en manos del resto de los Estados la determinación -mediante la
institución del reconocimiento- de si un Estado ha dejado de existir o no (/c. cit., p. 447); el peligro
que esto puede provocar se observa en aquellos casos en los que, debido a la falta de claridad del
supuesto, exista falta de unanimidad en la comunidad internacional a la hora de determinar la
inexistencia o no, situación que no resulta nada descabellada.

El caso se refiere en concreto al profundo cambio que sufrió el Imperio de los zares en 1918,
pudiendo resultar ilustrativas en algunos de sus apartados las disquisiciones que, acerca de la na-
cionalidad cuando un Estado se disuelve se realizan en el asunto Russian Nobleman Nationality Case;
Tribunal Superior Provincial de Bavaria, R.F.A., 8 de marzo de 1971 (72 I.L.R., 1987, pp. 435-445).
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del predecesor les será otorgada la nacionalidad del Estado que les absorbe de acuerdo

con las normas propias de este último Estado 9 .

Tras este planteamiento inicial, expondremos algunos de los supuestos que la

práctica nos muestra, tratando de ofrecer una exposición evolutiva de los mismos.

B. Cambios territoriales producidos hasta la Primera Guerra Mundial

I. Cambios territoriales producidos hasta la primera mitad del siglo XIX

a) Como situaciones en las que la anexión ha sido el factor causante de la

desaparición del Estado anterior, la región de Touat en Argelia, que devino francesa

en 1834, nos ofrece un ejemplo clave en el que se produjo la adquisición de la

nacionalidad francesa por parte de sus habitantes. La jurisprudencia así nos lo

demuestra, al decirse que «les habitants de la région du Touat sont devenus Francais

par suite de l'annexion de la Régence d'Alger à la France en 1834'. Algo muy

similar sucedió con los Estados Pontificios, que el 17 de mayo de 1809 fueron

anexionados -aunque temporalmente- por Francia".

Un supuesto parecido respecto de los habitantes tendría lugar tras la anexión de

Texas por Estados Unidos, dado que este territorio había alcanzado el carácter de

9 Opinión igualmente corroborada por A.Ch. KISS, en "La fusion entre États et la pratique
francaise du droit international", 4 A.F.D.I. (1958), p. 688, donde afirma, siguiendo el punto de vista
que hemos venido manteniendo: «Le plus souvent, l'acte de fusion prévoit que les ressortissants des
Etats intéressés acquièrent la nationalité de l'Etat annexant ou de la nouvelle entité. En l'absence de
traité, l'incorporation d'un pays à un autre entrame la naturalisation automatique de tous les
ressortissants du pays annexé».

lo Véase Tribunal de Argel, sentencia de 28 de marzo de 1922, en A.Ch. KISS, Repertoire..., op.

cit., t. II, p. 358.

" El Tribunal de Casación de París, con relación a la incorporación de los Estados Pontificios a
Francia, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 17 de mayo de 1809, determinó expresamente que oi
Romani, non esclusi quelli domicilian fuori degli Stati pontifici, erano diventati francesi., tal y como
nos señala A. FOCHERINI, en La successioni degli Stati. Loro effetti sulla nazionalitá degli abitanti e
sulle questioni giuridiche pendenti, Módena, 1910, p. 29.
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independiente desde el 2 de marzo de 1836 12 . El caso de Texas nos parece ilustrativo

de lo que sucede con la nacionalidad de los habitantes de un territorio cuando se

produce la desaparición del Estado predecesor: la adquisición automática de la

nacionalidad del Estado sucesor parece ser una constante'. Así, se produjo un cam-

bio masivo de nacionalidad en virtud del artículo 2 del Tratado de incorporación del

Estado independiente de Texas en Estados Unidos de 12 de abril de 1844, que

establecía: "The citizens of Texas shall be incorporated into the Union of the United

States... 'u14• La definición del término «citizen» era precisamente la contenida en el

texto de la Constitución de 1836, que establecía que «al! persons (Africans, the des-

cendants of Africans, and Indians excepted) who were residing in Texas on the Day of

the Declaration of independence shall be considered citizens of the republic». El

requisito para otorgar la nacionalidad estadounidense era tener la condición de «citizen»

de Texas en el momento de producirse la integración en Estados Unidos de este

12 Texas alcanzó la independencia por la Constitución de Texas de 1836, siendo considerados
«citizens., en virtud de la misma «those who resided there on the day of the declaration of independence
and who should be naturalized»; de esta forma, tal y como nos lo confirma la jurisprudencia, «one who

removed from Texas to Mexico during the revolution and before the Declaration of independence, and
remained in Mexico, is an alien, and can not inherit in Texas». Véase J.B. MOORE, A Digest..., op.

cit., vol. 1, p. 294. Realmente, la cuestión de Texas durante el período comprendido entre el logro de
su independencia y su integración en Estados Unidos es un tanto turbia, teniendo en cuenta que este
territorio había ido siendo poblado por norteamericanos (de origen estadounidense), lo que desembocó
en la producción de revueltas que concluirían con la independencia; en 1843 fue reconocido como
Estado independiente por Gran Bretaña, llegando a celebrarse tratados de comercio y navegación con
este Estado. Puede resultar interesante la compilación que realiza V.C. GARCÍA MORENO, que lleva
por título Análisis de algunos problemas fronterizos y bilaterales entre México y Estados Unidos,
México, 1982, concretamente las pp. 59-65 del artículo de M.A. DE LA FUENTE titulado "Examen
jurídico de algunos problemas de aguas y límites entre México y los Estados Unidos".

13 Véase J.H.W. VERZIJL, en International Law in Historical Perspective, vol. VII, op. cit., pp.
94-95; del mismo modo, J.B. MOORE, A Digest..., op. cit., vol. 1, p. 314, donde confirma esta
doctrina al afirmar que «ali persons who were citizens of Texas at the date of annexation, viz,
December 29, 1845, became citizens of the United States by virtue of the collective naturalization
effected by the act of that date». El supuesto de Texas resulta un tanto peculiar, diferenciándose del
resto de los casos en los que Estados Unidos extendió sus dominios a partir de los albores del siglo
XIX, puesto que aquí nos encontramos con la previa existencia de un Estado; en el resto de los
supuestos, como más adelante veremos, se tratará de cesiones vía tratado o bien de "anexiones"
encubiertas; véase la opinión sostenida por C.F. RANDOLPH, en "Constitutional Aspects of
Annexation", 12 Harvard L.R. (1898), p. 293.

14 Véanse los Instrumentos de Incorporación del Estado de Texas en Estados Unidos, elaborados
entre el 1 de marzo de 1845 al 29 de diciembre del mismo afio, donde se determinan las condiciones de
esta incorporación, aunque puede dudarse del carácter de tratado internacional de los mismos, al haber
sido elaborados por los respectivos Congresos, de Texas y de Estados Unidos. Todos ellos pueden ser
consultados en 99 C.T.S., pp. 262-269.
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territorio; como nos relata MOORE, un extranjero que llegó a ser residente en 1845,

pocos meses antes de la anexión de Texas a los Estados Unidos, no llegó a ser por ello

nacional del Estado sucesor de forma automática, debiendo, para lograr esa

nacionalidad nueva, proceder a su oportuna naturalización is .

En realidad, el caso de Texas no hace más que confirmarnos lo que ya venía

siendo una práctica jurisprudencial inveterada; en palabras del juez MARSHALL, «the

relations of the inhabitants with their former sovereign are dissolved, and new

relations are created between them and the government which has acquired their

territory. The same act which transfers their territory transfers the allegiance of those

who remain in it» 16 .

Cambiando de tercio, y situándonos concretamente en Europa, la desaparición

de Polonia, producida entre septiembre y diciembre de 1830, con su integración en

Rusia, constituye un ejemplo más de anexiones que originan la desaparición del Estado

predecesor". Pero la cuestión era sumamente compleja puesto que, tal y como se

determinaba en el párrafo segundo del artículo 1 del Acta Final del Congreso de

Viena, la condición de los habitantes sería establecida por el territorio concreto en que

los mismos se encontrasen ubicados, tras la tripartición a que haremos referencia con

posterioridad. Así se expresaba el mismo:

«Les Polonais, Sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche, et de la
Prusse, obtiendront une représentation et des Institutions Nationales
réglées d'après le mode d'existence politique, que chacun des
Gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de
leur accorder»' 8 .

15 Véase J.B. MOORE, A Digest..., op. cit., pp. 314-315, donde nos relata el asunto Contzen v.
United States.

16 Subraya todavía más esta opinión C.F. RANDOLPH, en /oc. cit., p. 300, al hacer referencia al
C5() específico de los territorios anexionados por conquista; determina que «the right to allegiance is
quite as substantial where territory is annexed by conquest unconfirmed by treaty».  Además, añade que
«there is no occasion for relaxing the rule (es decir, para la adquisición de la nacionalidad del Estado
sucesor) when the identity of the ceding or conquered State is extinguished by the transfer of its entire
territory».

17 Tal y como se fijó en el Acta del Congreso de Viena, firmada por Austria, Francia, Gran
Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia y Suecia el 9 de junio de 1815: «Le Duché de Varsovie, à l'exception
des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'Empire
de Russie» (véase 64 C. T.S., p. 457).

IS Véase el texto en ibid., loc. cit., p. 457.
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La manifestación que fue consagrada en este precepto debe resaltarse, al ser en

1815 cuando por vez primera se trata de dilucidar un tema crucial: el de las minorías

étnicas, produciéndose la conservación de ese carácter para los polacos, al ser

considerados una minoría étnica dentro del territorio de cualquiera de los Estados en

que Polonia se disgregaría'.

b) Podemos integrar también en este punto los casos de fraccionamiento de un

Estado en diversas partes que son anexionadas por los Estados circundantes. Esto

es lo que sucedería precisamente en Polonia el 24 octubre de 1795, al producirse su

desaparición, dividiéndose en tres partes y siendo anexionada por Austria, Prusia y

Rusia, en un proceso que se desarrollaría de 1772 a 1795 20 .

2. Cambios territoriales producidos desde la segunda mitad del siglo XIX

hasta la Primera Guerra Mundial

Esta etapa estará caracterizada por la realización de una multiplicidad de

supuestos en los que la anexión territorial hará su aparición en la mayoría de los

continentes. Importantes cambios territoriales en Europa, intentos de fijación de

fronteras esencialmente coloniales en África, así como cambios derivados de con-

tiendas bélicas de diversa índole en Asia, dibujarán un mapa con un abigarrado

desarrollo evolutivo.

19 De conformidad con lo expresado por la delegación británica, que sugería el tratamiento, por
parte de los soberanos interesados de los sujetos polacos como tales, cualesquiera fuesen las
instituciones políticas que se creasen, el artículo 6 del Tratado entre Rusia y Austria y el artículo 3 del
celebrado entre Prusia y Rusia se asimilarían en contenido al citado artículo 1 del Acta Final. Véase A.
DE BALOGH, "Apero historique de la protection des minorités", 4 Rev.Dr. Int. (1929), p. 164.

20 Respecto de la partición de Polonia, determinándose en los mismos las consecuencias que la
misma llevó aparejadas, pueden consultarse los siguientes tratados: el Tratado entre Austria y Rusia,
firmado en San Petersburgo el 25 de julio de 1772 (45 C. T.S., pp. 57-63); el Tratado celebrado entre
Austria y Prusia en San Petersburgo, el 25 de julio de 1772 (/c. cit., pp. 69-71); así corno el Tratado
celebrado entre Prusia y Rusia en el mismo lugar y en la misma fecha  (/c. cit., pp. 75-79). Todos
estos Tratados llevaban insertos una cláusula en virtud de la cual, el arreglo de los conflictos, y el
establecimiento del orden en los territorios anexionados respectivamente por cada uno de ellos debería
llevarse a efecto por Tratados concluidos con posterioridad; en este sentido, el Tratado celebrado entre
Austria-Hungría y Polonia, el Tratado entre Polonia y Rusia y el Tratado entre Polonia y Prusia,
firmados todos ellos en Varsovia el 18 de septiembre de 1773 (45 C. T. S., pp. 233-241, 243-252 y 252-
265, respectivamente), conteniendo todos, en el último inciso de su artículo 2, una cláusula especial,
mediante la cual, aunque sin hacer mención expresa a las condiciones de adquisición de la nacionalidad
de los territorios cedidos, ni mencionar concretamente la palabra "nacionales", sí que establece que los
habitantes y sujetos de estos territorios habrán de guardar fidelidad al nuevo soberano.
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Comenzando por el marco europeo, los denominados Estados Unidos de las

Islas Jónicas fueron incorporados a Grecia el 29 de marzo de 1864 21 . La especie de

plebiscito que dio lugar a la incorporación encontraba su fundamento en el artículo 4

del Tratado de 13 de julio de 1863, celebrado entre Grecia y las Potencias protectoras

(Francia, Gran Bretaña, Rusia y Dinamarca) 22 . En este caso, ante la ausencia de

regulación concreta de la nacionalidad por los tratados mencionados, será una ley

interna -de 20 de enero de 1866- la que juegue un papel preponderante, siendo

completada la misma por la jurisprudencia.

También dentro de Europa, poco tiempo después, en concreto en octubre de

1870, se produciría la anexión de los Estados Pontificios por parte de Italia,

21 Aunque en este caso nos encontramos con una incorporación pacífica, sin que la misma
conllevase en modo alguno uso de la fuerza; así califica este supuesto W. CZAPLINSK1, en "La
continuité, l'identité et la succession d'États-tvaluation de cas récents", 26 (1993), pp. 376-
377. En realidad, dicha incorporación tuvo lugar, no por la realización de un plebiscito propiamente
dicho, sino por el pronunciamiento en sentido afirmativo del Parlamento local. Así se determina en el
Preámbulo del Tratado de 29 de marzo de 1864, celebrado entre Francia, Gran Bretaña, Rusia y Grecia,
relativo a la unión de las Islas Jónicas al Reino de Grecia, por el que se llevó a efecto la incorporación.
En el mismo, reproducido en 129 C. T.S, pp. 98-99, se dice así: «Ce voeu ayant été manifesté par un
vote de la dite Assemblée Legislative, rendu à l'unanimité des voix le 7/19 octobre 1863, Sa Majesté
Britannique a consenti, par l'Article I du Traité conclue le 14 novembre, 1863, entre Sa Majesté
l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Roussies,

renoncer au dit Protectorat, sous de certames conditions spécifiées dams le Traité précité, et définies
depuis lors par les Protocoles subséquents.» [...I «accepter cette renonciation et A reconnaitre,
conjointement avec Sa Majesté Britannique, l'union de ces Iles au Royaume de Gréce». Véase J.H.W.
VERZIJL, op. cit., vol. V, p. 158. Con carácter previo, ya a comienzos del siglo XIX, las Islas Jónicas
habían comenzado su azarosa andadura; así, cuando la soberanía del Imperio Otomano sobre la
República de las Islas Jónicas, en virtud del Tratado Ruso-Turco de 21 de marzo de 1800, fue
reemplazada por un protectorado Británico por la Convención de París celebrada entre Gran Bretaña,
Austria, Prusia y Rusia el 5 de noviembre de 1815, Turquía reconoció dicho protectorado por una
Declaración de 24 de abril de 1819. La ciudadanía de las islas encontraba su fundamento en el
fenómeno de la residencia en las mismas, pero Turquía dio la posibilidad a los jónicos de origen, que se
encontrasen residiendo en territorio otomano, de regresar a las islas, ofreciéndonos así un indicio de lo
que se podría denominar un derecho de opción. Sin embargo, de la situación de protectorado (ejercido
por parte de Gran Bretaña) no habría de derivarse el que los habitantes de las islas fuesen británicos.
Como nos dice claramente A. FOCHERIN I, en op. cit., pp. 22-23, citando una opinión de T. TWISS,
«The King of Great Britain and Ireland exercises authority over the Jonian States not Jure Coronae, but
simply ex Pacto, and the Jonian people are Jonian subjects, not subjects of the British Crown».

22 En el mismo se decía así: «Les limites du territoire Grec, déterminées par l'arrangement conclu
Constantinople entre les 3 Cours et la Porte Ottom.ane le 21 Juillet, 1832, recevront une extension par
Ia réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique, a l'époque où cette réunion, proposée par le
Gouvernement de Sa Majesté Britannique, aura été trouvée d'accord avec les voeux du Parlament
lonien, et oil elle aura obtenu l'assentiment des Cours d'Autriche, de France, de Prusse, et de Russie.
(reproducido en 128 C. T. S., p. 39). El 14 de noviembre de 1863, las potencias protectoras firmaban un
Tratado en Londres con el que ponían de manifiesto la renuncia de Gran Bretaña al protectorado sobre
dichas islas (véase 128 C. T.S., pp. 277-282).
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constituyendo un paso más dentro del proceso de unificación italiana, al que haremos

referencia más adelante. En concreto, la anexión sufrida por la ciudad de Roma al ser

engullida por Italia en 1870, con la consiguiente desaparición de los Estados

Pontificios, ha sido tratada en alguna sentencia llegándose a la siguiente conclusión

respecto de la nacionalidad:

«and all the nationals of the annexed State became automatically
subjects of the annexing State without necessity of an express
declaration on their part. No option for nationality is possible when the
former State disappears completely. The change of nationality is
effected by law although the person may continue to regard himself as a
protégé of the State which exercised protection over persons of his
previous national ity>>23 .

Cambiando de región en el sentido geográfico del término, por parte de Gran

Bretaña han tenido lugar varias anexiones, a las que ya se ha hecho referencia en el

punto dedicado al análisis de los territorios dependientes (en particular de las colonias,

puesto que éste será el régimen impuesto sobre dichos territorios tras la anexión).

Transvaal y el Estado Libre de Orange son dos casos ilustrativos en este sentido'.

Gran Bretaña proclamaría la anexión del Estado Libre de Orange el 24 de mayo de

1900 y la de Transvaal el 1 de septiembre del mismo año, aunque la conquista efectiva

se produciría dos arios más tarde'. La Proclamación de Lord ROBERTS, Comandan-

23 Véase el asunto Romano v. Comma, Tribunal Mixto de Apelación de Egipto, 12 mayo de 1925,
en 3 A.D., 1925-26, pp. 265-266.

24 Las riquezas del territorio, y los deseos de explotación en exclusiva parecen ser las razones que
llevaron al conflicto bélico que estallaría a mediados de la década de los ochenta (en el siglo XIX), tal
y como nos relata F. DESPAGNET, en la parte de Crónica de Hechos Internacionales, que lleva por
título "Grande-Bretagne, République Sud-Africaine ou du Transvaal et État Libre d'Orange", 7
R.G.D.I.P. (1900), pp. 84-172.

25 En mayo y septiembre de 1900, dos años antes del final de la guerra, Gran Bretaña proclamó la
anexión de estos territorios, cuando aún continuaba una lucha encarnizada en los mismos; a juicio de K.
MAREK, Identity..., op. cit., pp. 104-105, esta proclamación es a todas luces ilegal, puesto que esos
territorios seguían gozando de independencia. De hecho, el Tratado de Pretoria de 31 de mayo de 1902
(191 C. T.S., pp. 232-234) determinaba claramente la invalidez de la anexión, considerando que el
Estado Libre de Orange y Transvaal no habían dejado de existir durante este período de dos años, sino
que desaparecerían a consecuencia de este tratado, para unos de paz, para otros de rendición.
Concretamente, su artículo 2 habría de hacer referencia a la condición de los habitantes en los términos
siguientes: .A11 burghers in the field outside the limits of the Transvaal or Orange River Colony and all
prisoners of war at present outside South Africa who are burghers will, on duly declaring their
acceptance of the position of subjects of His Majesty King Edward VII, be gradually brought back to
their homes as soon as transport can be provided and their means of subsistance assured».
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te Jefe de las tropas británicas, da buena cuenta de la posición mantenida por los

británicos al respecto:

«...the territories known as the Orange Free State are annexed to, and
form part of Her Majesty's dominions, and that provisionally, and until
Her Majesty's pleasure is fully declared, the said territories will be
administered by me with such powers as aforesaid»'.

La cualidad de sujeto británico se atribuyó sin vacilación a los nacionales de

estos territorios, haciéndose eco de una práctica reiterada', plasmada en la circular

del Foreign Office de 9 de enero de 1901, en virtud de la cual:

....the effect of these annexations is to confer the status of British sub-
ject upon such persons as were either (a) natural-born or (b) naturalised
citizens of either of the Republics, and who were actually within the
limits of the territories annexed, at the time of the publication of the
Proclamations»'.

Pasando a analizar el papel francés en este marco, Dahomey fue anexionado

por Francia el 17 de septiembre de 1892, perdiendo de esta forma su naciente

personalidad, en virtud de los Tratados de 3 de octubre de 1890 y 1 de febrero de

1895 29 . Aunque en otro orbe geográfico, algo similar sucedería con Tahití, que fue

26 Este texto aparece reproducido por G.H. HACKWORTH, en Digest..., op. cit., p. 427. Algunos
casos jurisprudenciales ilustrativos al respecto serían los siguientes: Mr. Milchaki's Case (1900); Mr.

van Zip's Case (1901); Messrs. Millecam and Gauther (1904); Luter's Case (1908); entre otros,
reproducidos por C. PARRY, en A British Digest of International Law, Part VI, pp. 153-156.

27 Véase J. DE BURLET, op. cit., p. 71; asimismo resulta clave la cita por parte de C. PARRY, en
B.D.I.L., Part VI, p. 147, exponiéndonos la siguiente doctrina jurisprudencial: la decisión Reg. v.
Geyer (1900); en ella se determinó que un nacional del Estado Libre de Orange que había tenido
residencia continuada en una porción de este Estado que devino territorio británico, se había
transformado, en consecuencia, en sujeto británico. De hecho, la respuesta que en 1900 se dio a la
Oficina Colonial Británica al respecto es clara y contundente, al afirmarse que «after conquest and the
Proclamation of the Queen's sovereignty, the burghers or citizens of these two territories, as well as
any foreigners resident in them who do not claim to be nationals of some civilized foreign Power, and
their children, will become British subjects. This is one of the effects of acquisition of territory by
conquest. (citada por C. PARRY, en op. cit., pp. 153-154).

28 Reproducida por C. PARRY, en op. cit., p. 155.

29 El primero de ellos, ratificado en virtud de lo establecido en el Decreto de 8 de diciembre de
1891, aparece reproducido en 173 C. T. S., pp. 8-9; el segundo de estos tratados se contempla en 181
C.T.S., p. 64, y en el mismo se determina de forma contundente que «ce place, lui et son territoires,
sous l'entière suzeraineté et le protectorat exclusif de la France, sans aucune réserve, et accepte le
drapeau fraKais comme le sien propre..
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anexionada el 9 de noviembre de 184230, aunque sería un Tratado de 1880 el que

determinaría las consecuencias de la anexión para sus habitantes: la atribución de la

nacionalidad francesa a los mismos.

En Asia también tuvieron lugar numerosos cambios territoriales que

desembocarían en la desaparición de Estados preexistentes; así, el caso de Corea, que

el 29 agosto de 1910 sería anexionada por Japón constituye un claro ejemplo'. En

este supuesto, el gobierno japonés adoptaría la siguiente visión, que se desprende -

aunque de forma implícita- del Tratado por el que se formalizó la anexión: la

transferencia de soberanía por el Emperador Coreano al Japonés incluía la soberanía

sobre la población coreana, de igual forma que sobre el territorio'.

De la misma manera, Birmania, al devenir los birmanos nacidos en este

territorio británicos por efecto de la anexión de este imperio por Gran Bretaña,

constituye un caso que puede ser sumado a esta lista"; incluso esta cualidad de sujeto

" Este supuesto es un caso claro de anexión en el que se produjo la adquisición de la nacionalidad
francesa por los habitantes del territorio anexionado; A.Ch. KISS, /oc. cit., p. 688, nota a pie núm. 26,
cita así la Convención firmada el 29 de junio de 1880 con el rey POM ARÉ V relativa a la cesión de los
archipiélagos de la Sociedad, que preveía en su artículo 3: «La nationalité francaise est acquise de plein
droit à tous les anciens sujets du roi de Tahiti. (J.0. 1 enero 1881). Dicho texto aparece citado
asimismo en el L. II del Repertoire... de A.Ch. KISS, pp. 441-442, así como en 156 C. T.S., p. 481,
aunque ambos textos no son exactamente coincidentes en su literalidad, el sentido que emana de los
mismos es idéntico.

31 La historia por la que pasó Corea durante esta época no puede calificarse sino de azarosa;
instaurado un protectorado japonés sobre este territorio en 1905, el Imperio de la Gran Corea sería
anexionado cinco arios después (véase 212 C. ES., p. 43). Como nos señala CHANG HYO SANG, en
"Nationality in Divided Countries: A Korean Perspective", en KO SWAN SIK (ed.) Nationality and

International Law in Asian Perspective, Dordrecht, Londres, La Haya, 1990, pp. 289-290: «In the case
of Korea the Annexation Treaty of 1910 did not contain provisions on the nationality of the population,
and during the period of annexation the Japanese never introduced express rules regulating the matter.
Nevertheless, Japanese practice clearly proved that the nationality of the annexing State was deemed to
be imposed on all ethnic Koreans regardless of their wishes, and consequently they had no alternative
but to accept the ipso facto acquisition of Japanese nationality..

32 Como señala HOSOKAWA KIYOSHI, en "Japanese Nationality in International Perspective", en
KO SWAN SIK (ed.), Nationality..., op. cit., p. 230: «Thus, every former Korean national, regardless
of place of residence, acquired the status of Japanese subject and lost his Korean nationality..

33 La anexión de este territorio se proclamaría el 1 de enero de 1886, aunque el estatuto
constitucional data de 26 de febrero de 1886, siendo incorporado el mismo en la denominada "India
Británica". En el asunto Chong Kham's (1888), se confirmaría que la visión mantenida por la Secretaría
de Estado Británica respecto de la nacionalidad del territorio anexionado sería la siguiente: «That there
was, in the absence of any special reservation to the natives of the Shan States thus annexed of their
original nationality, a transfer of their allegiance to the British Crown, and an implied adoption of
British nationality by them, at the date of annexation». Esta opinión, que confirma la práctica, por lo
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británico se había conferido a los birmanos que, no residiendo en el Imperio de Aya

en el momento de producirse la anexión, hubiesen perdido por naturalización la na-

cionalidad birmana'.

Como conclusión previa desgajada de los supuestos analizados habremos de

señalar el carácter primordial que el fenómeno de la anexión juega en esta etapa

anterior al siglo XX. Dicha situación origina, prácticamente en todos los supuestos

señalados, que los habitantes nacionales del territorio en cuestión pasan, al igual que lo

hace el territorio, a estar bajo la sujeción del Estado sucesor, adquiriendo en

consecuencia su nacionalidad, sin más paliativos. No se prevén sistemas muy

desarrollados que permitan conocer la voluntad de la población, máxime si se tiene en

cuenta el carácter impuesto del cambio; de esta forma, los tratados internacionales que

plasman sobre el papel el supuesto sucesorio no hacen más que establecer formalmente

una cuestión que de facto es una cruda realidad.

C. Los supuestos acaecidos durante el período de entreguerras

1. La disolución de los grandes imperios

Los logros fundamentales que, en materia de nacionalidad, serán auspiciados

por las grandes potencias de la época, se centrarán en un doble frente de actuaciones

comunes: 1) el final de la Primera Guerra Mundial traerá consigo una toma de

conciencia colectiva, que generará una regla jurídica, plasmada luego en los tratados

que se realizarán en 1919 y 1920; como claramente expresa ENGESTRÕM, «on ne

peut toucher à la nationalité des individus sans de justes motifs; on ne peut déplacer la

demás bastante uniforme, seguida al respecto, la recoge C. PARRY, en B.D.I.L., op. cit., loc. cit., p.
147.

34 Véase J. DE BURLET, op. cit., p. 71.
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souveraineté territoriale qu'en respectant la regle précédente.'; 2) nos encontraremos

con la "continuación a gran escala" de una fórmula a la que ya se había comenzado a

acudir desde la época de los Congresos, ya en los albores del siglo XIX. Con ello

hacemos referencia a un fenómeno de gran importancia, como lo es el que la

nacionalidad vendrá regulada, en múltiples casos, por tratados internacionales, en cuya

creación no participarán únicamente los Estados implicados en el cambio territorial,

sino un buen número de Estados (las grandes potencias de la época, normalmente).

Este factor, que sin duda alguna es positivo, al demostrar que la nacionalidad de los

habitantes de un territorio al producirse un fenómeno sucesorio deja de ser un tema de

importancia "doméstica", trasciende de ese ámbito y preocupa al conjunto de la

comunidad; pero, sin embargo, y pese a lo positivo que ello pudiera resultar, no

debemos olvidar el proceso de elaboración, los participantes y las razones que, en

muchos casos, condujeron a crear unas normas derivadas de la conclusión de un

fenómeno -una guerra mundial- y destinadas a que los vencidos "expiasen" sus culpas,

elaborando unas condiciones que beneficiaban únicamente a los vencedores.

a) El comienzo del siglo XX, y en concreto, el ocaso de la "Gran Guerra"

originaría un buen número de reestructuraciones territoriales en el marco europeo;

desintegraciones de enormes imperios, formaciones de nuevos Estados, o integraciones

de esas porciones en entes estatales ya existentes, configuran un mapa cuajado de

arenas movedizas, como podían ser calificadas las fronteras de la época.

Comencemos por la primera de las disoluciones que va a tener lugar poco

tiempo antes de concluir la Primera Guerra Mundial: la disolución del Imperio Austro-

Húngaro. Esta desintegración se desarrollaría, como un proceso irreversible, durante el

período comprendido entre los meses de octubre y noviembre de 1918, como conse-

cuencia de la revolución y abdicación del Emperador Carlos, el 11 de noviembre de

ese año. Se trata de una cuestión apasionante para nuestro análisis, no sólo por el

carácter cuantitativo del problema a resolver (la nacionalidad de unos cincuenta

millones de personas que quedaban desprovistas de este vínculo al desaparecer el

Estado del que eran nacionales), sino también por el fondo del problema, al no tratarse

de una cesión de territorios por parte de un Estado que continuaba existiendo con

personalidad jurídica internacional, sino que se intentarían paliar los efectos que

35 Véase E.M. ENGESTRÕM, Les changements de nationalite d'apres les Traites de Paix de 1919-

1920, París, 1923, p. 33.
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conllevó la desaparición de la doble monarquía Austro-Húngara, así como la

disolución espontánea y completa del antiguo Imperio Austríaco'. Éste desaparecería

a finales del mes de octubre de 1918; en este mismo momento se habían formado nue-

vos Estados sobre diversas franjas de su territorio, como las nuevas Repúblicas

Austríaca y Checoslovaca; varias porciones de este territorio iban a reunirse, bien a

antiguos Estados, como Italia o Rumanía, o bien a Estados nuevamente formados

como Polonia o el Estado Serbo-Croata-Esloveno.

La situación, sumamente compleja, y con el dato añadido de que el antiguo

Estado había dejado de existir, hacía imposible instituir la figura de la opción por la

nacionalidad que se tenía con anterioridad, pudiendo únicamente permitirse optar por

una nacionalidad diferente de la que correspondería en razón a la parte del territorio en

que se encontrase la persona en cuestión, pero todo ello de acuerdo con las

disposiciones legales que se adoptasen varios arios después de que la disolución tuvo

lugar'. Al producirse la disolución de este Imperio, puede afirmarse que se logró no

sólo la formación de nuevos Estados, sino también la instauración de una sucesión

parcial con respecto a la antigua monarquía, al no considerarse ninguna de sus partes

integrantes como continuadora'.

36 A pesar de no ser ésta la posición que parecería desprenderse de los tratados internacionales que,
como seguidamente veremos, pusieron fin a la Primera Guerra Mundial. Precisamente, esas incógnitas
que los tratados no supieron despejar constituyen la clave del planteamiento de determinadas cuestiones
por parte de los internacionalistas; así W. NAPIER, en "Nationality in the Succession States of Austria-
Hungary", 18 T.G.S. (1932), p. 13, concluía formulándose el siguiente interrogante: 0If the old Austria
had ceased to exist as an international entity, her nationals would ipso facto have lost their nationality,
but as Austria was the old State, did not her old nationals retain their nationality unless it was
transferred or extinguished by the treaties?..

37 Consecuencia lógica, por otra parte, cuando se produce una disolución, dado que el Estado
predecesor no pervive; véase J.L. KUNZ, "L'option de nationalite, /oc. cit., p. 162.

" Véase M. UDINA, "La succession d'États quant aux obligations internationales autres que les
dettes publiques", 44 Rec. des ('ours (1933), p. 685. En particular, la República de Austria, tras
afirmar su carácter de nuevo Estado, rehusó de la manera más enérgica ser considerada sucesora univer-
sal del antiguo Imperio, corroborando la doctrina y la jurisprudencia esta misma tendencia, aunque se
hayan suscitado algunas dudas en la doctrina por lo que respecta a su calificación: así, podría
considerarse la misma como la continuación de la antigua Austria, a pesar de las mutilaciones que
sufrió, o bien podría asimismo considerarse como un Estado nuevo, surgido del desmembramiento de la
antigua monarquía de los Habsburgo. Tal y como nos relata W. CZAPLINSKI, en "La continuité,
l'identité et la succession d'États-Evaluation de cas récents", /oc. cit., pp. 374-392, se producirían los
siguientes hechos: Hungría se declaró idéntica al antiguo Reino húngaro, al producirse la disolución de
Austria y Hungría; en idéntico sentido, la República Austríaca se constituyó como si de un nuevo
Estado se tratase. Al respecto, G. CANSACCHI, en "Identité et continuité des sujets internationaux",
130 Rec. des Cours (1970), p. 33, sostiene que dicha solución convencional -es decir, considerar la
identidad de Austria- obedecía a una solución de compromiso: la necesidad de que alguien se hiciese
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En realidad, la razón última de toda la confusión que el Tratado de Saint-

Germain llevaba inmersa desde el momento en que comenzaron sus trabajos

preparatorios, la encontramos en un precepto -el artículo 177- clave fundamental para

entender que un nuevo Estado debiese participar en un Tratado de Paz que ponía fin a

un conflicto bélico: la necesidad para los aliados de que Austria asumiese sus

responsabilidades'. De hecho, el Imperio Austro Húngaro saltó en pedazos,

produciéndose la siguiente distribución territorial y poblacional':

Territorios surgidos	 Extensión Territorial 	 Población 

República Austríaca	 79.833 Km2	 6.357.962

República Checoslovaca	 78.554 Km2	 10.026.488

Polonia	 79.562 Km2	 8.173.528

Yugoslavia	 28.447 Km2	 1. 626. 698

Rumanía	 10.388 Km2	 795.226

Italia	 23.164 Km2	 1.589.472

Fiume	 6 Km2	 2.986

responsable del pago de las consiguientes reparaciones surgidas de la guerra. Siguiendo la opinión de S.
GEMMA, "Les gouvernements de fait", 4 Rec. des Cours (1924), pp. 304-305, parece preferible hablar
de que del antiguo Estado dualista (compuesto por Austria y por Hungría) no se había producido
continuidad tras su ruptura. Tanto el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado entre las Potencias
Aliadas y Asociadas y Bélgica, China, Checoslovaquia, Cuba, Grecia, Nicaragua, Panamá, Portugal,
Rumanía, el Estado Serbo-Croata-Esloveno, y Austria (226 C. T.S., pp. 9-169), como el de Trianón
habían establecido expresamente en sus respectivos Preámbulos 4w)hereas the former Austro-Hungarian
Monarchy has now ceased to exist.. .», corroborando esta disolución; pero el texto del Preámbulo
distaba mucho de ser claro, puesto que, a renglón seguido decía «...and has been replaced in Austria by
a republican government», y el de Trianón añadía «...and has been replaced in Hungary by a national
government»; además, el Tratado de Saint-Germain en su artículo 203 determinaba que <<each of the
States arising from the dismemberment of that Monarchy, including Austria...», deberían hacerse cargo
de una porción de la deuda del Imperio destruido, corroborando en consecuencia la opinión que
venimos sosteniendo hasta el momento (véase este precepto en 226 C. T.S., p. 81). Esta misma idea la
señalaba igualmente I.V. SOU BBOTITCH, Effets de la dissolution de l'Autriche-Hongrie sur la

nationalite de ses ressortissants, París, 1926, p. 24.

39 Este artículo decía así: »The Allied and Associated Governments affirm and Austria accepts the
responsability of Austria and her Allies for causing the loss and damage to which the Allied and
Associated Governments and their nationals have been subjected as a consequence of the war imposed
upon them by the agression of Austria-Hungary and her Alijes» (226 C. T.S., p. 60). Dicho precepto es
exactamente igual en su redacción al formulado en el Tratado de Versalles, que trataba de conseguir las
reparaciones por parte de Alemania. Una exposición muy convincente de las razones que movieron a los
aliados a la formulación de las ambiguas disposiciones del Tratado de Saint-Germain, y, directamente
relacionado con éste, del de Trianon, puede verse en K. MAREK, Identity..., op. cit., pp. 220-225;
una exposición de las circunstancias históricas del momento puede verse en F.P. WALTERS, Historia

de la Sociedad de Naciones, op. cit., pp. 95-97.

4° Tal y como señala K. MAREK, en Identity..., op. cit., pp. 210-211.
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La antigua Austria, integrada en la Monarquía Austro-Húngara, poseía un

territorio de 300.004 kilómetros cuadrados, y una población de 28.572.360; por ello,

intentar establecer una identidad entre ésta y la República de Austria surgida tras el

profundo cambio resulta bastante utópico, teniendo en cuenta los datos reales, que nos

demuestran que la semejanza entre ambos está lejos de poder ser probada. Así lo ha

puesto claramente de manifiesto BORCHARD, partiendo del análisis de la realidad,

expresiva del fenómeno disolución con toda su contundencia:

«The Austro-Hungarian Empire simply split up, all the component parts
winning their independence from the old régime. The retention of the
name "Austria" or "Hungary" is purely accidental and has no legal
significance. One component part is just as much or just as little
responsible for the obligations of the old Austro-Hungarian Empire as
any other. To pick out the new Republic of Austria and new Hungary
to alone bear this burden involves a legal error» 41 .

Puede decirse que las leyes internas aprobadas por los siete Estados sucesores

de este imperio, trataron de dar cobijo a 50 millones de habitantes, pero no debe

olvidarse una cuestión que, aunque transitoria, no ha de pasar inadvertida: desde 1918,

hasta el 16 de julio de 1920, fecha de entrada en vigor del Tratado de Saint-Germain-

en-Laye de 10 de septiembre de 1919, tales problemas habrían de ser resueltos de

algún modo'. Nos encontramos, además, con un conjunto normativo que trató de

regular la nacionalidad resultante tras esta ruptura, como señala SOUBBOT1TCH:

«La nationalité des nationaux de l'ancien Empire d'Autriche a été
réglée, en principe, par le Traité de Saint-Germain, celle des nationaux
de l'ancien Royaume de Hongrie, par le Traité de Trianon. Cependant,
il y a eu des exceptions où les dispositions de l'un des deux Traités
visent les nationaux de l'autre des deux Etats respectifs. Sur ce point,
une situation spéciale est faite aussi aux ressortissants de la Bosnie-

41 Pronunciamiento, a nuestro juicio absolutamente correcto, plasmado por E.M. BORCHARD, en
"Sequestrated Private Property and American Claims-The Treaties of Versailles and Berlin", 19 A.J.I.L.
(1925), pp. 358-359.

42 El momento crítico en que se adquiriría la nacionalidad del Estado que ejercía soberanía sobre el
territorio vendría constituido por la fecha de entrada en vigor del Tratado (16 de julio de 1920), excepto
en tres casos: a) territorios en los que se hubiere de celebrar un plebiscito (Bassin de Klagenfurt,
artículos 49 y 50 del Tratado y plebiscito que debía celebrarse en virtud del Protocolo austro-húngaro
de 13 de octubre de 1921 para la villa de Odenburg, en el Burgenland (Hungría Occidental) y la
reglamentación complicada de nuestra materia relativa al Burgenland); b) respecto de la posibilidad de
reclamar la nacionalidad en cuestión, como sucedía en el sistema de Versalles, este tratado instaura, no
el criterio del domicilio desde una determinada fecha, sino más bien el criterio de la heirnatrecht; c)
respecto de Italia se van a exigir dos condiciones para adquirir la nacionalidad de pleno derecho: naci-
miento y heirnatrecht.
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Herzégovine.- La nationalité des ressortissants des tierces Puissances n'a
pas été touchée»'.

Otra cuestión que no cabe pasar por alto es la relativa a los problemas

interpretativos que se produjeron debido a las traducciones en diversas lenguas de los

Tratados elaborados tras la disolución, utilizándose en ocasiones términos no

exactamente sinónimos, lo que originó abundantes dilemas para señalar la traducción

que debería prevalecer, siendo resueltos en su mayoría por la jurisprudencia'.

En consecuencia, para poder establecer una sistemática más clara, veamos cada

uno de los territorios en que se subdividió este Imperio, estableciendo inicialmente las

reglas que con carácter general se aplicaron a todos los territorios disgregados.

La regla general, contenida en el artículo 70 del Tratado de Saint-Germain,

sería la del cambio de nacionalidad, dependiendo del Estado al que pasase dicho

territorio al disolverse Austria-Hungríe; el mismo decía así:

«Every person possesing rights of citizenship (pertinenza) in territory
which formed part of the territories of the former Austro-Hungarian
Monarchy shall obtain ipso facto to the exclusion of Austrian nationality

43 I • V • SOUBBOTITCH, op. cit., p. 277.

44 Por citar algún ejemplo, la divergencia existente entre los temiinos nationals y ressortissants (en
los textos ingleses y franceses respectivos del Tratado de Saint-Germain), teniendo éste último un
significado más amplio que el primero, fue solventada en el asunto Kahane (successor) v. Parisi and the
Austrian State, decidido por un Tribunal Arbitral Mixto Austro-Rumano, el 19 de marzo de 1929
(véase 5 A.D., 1929-30, pp. 213-218). Además, teniendo en cuenta los problemas de interpretación que
podían llegar a producirse, el Tratado de Saint-Germain establecía que en caso de divergencia entre el
texto inglés, francés e italiano, prevalecería el francés, excepto en las partes I y XIII en las que el texto
francés e inglés tendrían igual fuerza.

45 Esta regla encontraría una excepción en el artículo 71, relativo a los territorios cedidos a Italia, y
a los que haremos referencia más adelante. Véase en concreto J.P. NIBOYET, "La nationalité d'apres
les traités de paix qui ont mis fin à la guerre de 1914-1918", R.D.I.L.C. (1921), Y Serie, T. II, p.
294. Véase el asunto Schlessinger c. Stoicescu, resuelto por el Tribunal de Apelación de Bucarest, el 26
de mayo de 1920, y que aparece contenido en 20 Rev.Crit. (1925), pp. 108-117. Del artículo 70 del
Tratado de Saint-Germain se desprende que, para los territorios desmembrados del antiguo Imperio
Austro-Húngaro, la pérdida de la nacionalidad austríaca y la adquisición de la nacionalidad
correspondiente al Estado que ejerza la soberanía sobre el territorio cedido por Austria en virtud del
Tratado no tiene efecto retroactivo, debiendo entenderse que el cambio de nacionalidad se produciría en
Ia fecha del Tratado (entendiendo por tal la de su entrada en vigor, una vez depositados los instrumen-
tos de ratificación necesarios, conforme a las previsiones establecidas en el mismo). La única excepción
que puede verse en ese sentido, cobrando efectos retroactivos la adquisición de la nueva nacionalidad,
viene dada por los territorios de Alsacia y Lorena, que constituyen un caso diferente al analizado en
esta sede, y al que liaremos referencia con posterioridad.
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the nationality of the State exercising sovereignty over such
territory»".

Sin embargo, esta regla -la auspiciada por tener ese lazo jurídico denominado

heimatrecht, indigenat o pertinenza -' , podemos decir que no se encontraba

establecida por igual en Austria y en Hungría, conformadores ambos de la antigua

Monarquía, con lo que podían surgir determinadas dificultades, como luego veremos.

Además, este Tratado contenía dos disposiciones que trataban de garantizar la

posibilidad de optar, recogiendo ideas como la protección de las minorías,

consideradas muy avanzadas para la época, y que intentaron paliar en cierta medida la

regla general plasmada en el artículo 70. Por una lado, el artículo 78 determinaba:

«Persons over 18 years of age losing their Austrian nationality and
obtaining ipso facto a new nationality under Article 70 shall be entitled
within a period of one year from the coming into force of the present
Treaty to opt for the nationality of the State in which they possessed
rights of citizenship before acquiring such rights in the territory
transferred.".

El artículo 80, que continuaba la misma línea de actuación, en conexión con el

anterior, expresaba lo siguiente:

«Persons possessing rights of citizenship in territory forming part of the
former Austro-Hungarian Monarchy, and differing in race and language
from the majority of the population of such territory, shall within six
months from the coming into force of the present Treaty severally be
entitled to opt for Austria, Italy, Poland, Roumania, the Serb-Croat-
Slovene State, or the Czecho-Slovak State, if the majority of the

'6 Véase 226 C. T.S., pp. 31-32.

47 Esta regla puede decirse que, al menos a priori, tenía un contenido jurídico muy preciso, como lo
pone de manifiesto I.V. SOUBBOTITCH, en op. cit., p. 279, donde define la misma como «le lien
juridique qui unit une personne a une commune déterminée en lui conférant le droit d'y habiter
librement et d'y être assistée en cas d'indigence.. En idéntico sentido se pronunció A. BRUSTLEIN, en
"La notion de l'indigénat dans les traités de paix de Versailles, de Saint-Germain et de Trianon", 49
J.D.1. (1922), pp. 34-53.

48 Este mismo precepto establecía las condiciones necesarias para ejercitar dicha opción: a) la opción
por parte del marido (o de los padres del menor, en su caso) llevaría consigo la opción de la mujer (o
Ia de los hijos menores de 18 arios); b) debería cambiarse la residencia a la del Estado por el que se
optó en el plazo de un ario; c) los bienes inmuebles se mantendrían en el lugar donde éstos se encontra-
sen, pero los muebles deberían ser trasladados al lugar de residencia. Véase 226 C. T.S., p. 33.
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population of the same State selected is of the same race and language
as the person exercising the right to opt»'.

Disposiciones de carácter similar se contenían en los artículos 63 y 64 del

Tratado de Trianón de 4 de junio de 1920', estableciendo un derecho de opción que

tratase de corregir el cambio de nacionalidad que se produciría automáticamente al

cambiar la estructura estatal anteriorm . Sin embargo, ambos Tratados, pese a la

originalidad que puede encontrarse en muchas de sus disposiciones, obviaron una serie

de cuestiones que, afortunadamente, hubieron de ser retomadas por los tratados

bilaterales que de manera más concreta se elaboraron por los Estados resultantes. Nos

referimos con ello a la ausencia que se observa en los mismos respecto a las

modalidades, autoridades ante las que habría de realizarse, y demás requisitos formales

que debían reunirse para poder ejercitar la opción válidamente. Como vemos, los

Tratados únicamente intentaron elaborar un régimen muy general, quizá en la creencia

de que posteriores estipulaciones más específicas lograrían llenar esas lagunas'.

El tratar de eliminar las situaciones de apatridia que conllevó la aplicación de

las convenciones citadas al disolverse el Imperio Austro-Húngaro, dio origen a una

49 Véase /oc. cit., p. 34.

5° Denominado Tratado de Paz celebrado entre las Potencias Aliadas y Asociadas y Hungría, y cuya
entrada en vigor se produciría un ario más tarde, el 26 de julio de 1921. Véase, para constatar este
hecho, aunque el texto del Tratado no se reproduce en esta sede, a consecuencia de su gran difusión, 6
L.N.T.S., pp. 187-188. La versión del mismo que hemos consultado, sin perjuicio de su publicación en
otros lugares, la hallamos reproducida en 15 A.J.LL. (1921), Official Documents, pp. 1-151; los
preceptos citados se encuentran en la p. 27.

51 Permitiéndose optar entre la nacionalidad de uno de los países siguientes: Austria, Hungría,
Italia, Polonia, Rumania, Estado Checoslovaco o Estado Serbo-Croata-Esloveno, con la condición de
que la mayoría de la población del Estado seleccionado fuese de la misma raza y lengua que la persona
que ejercitaba la opción, al igual que se señalaba en el precepto correspondiente del Tratado de Saint-
Germain.

52 Encontramos además otro problema para el ejercicio de la opción, que prácticamente dejaba sin
contenido el mismo; los plazos muy cortos que, además, comenzaban a contar desde la entrada en vigor
de los Tratados, entraban en colisión con la fecha en la que verdaderamente se podría saber el lugar en
que quedarían enclavadas las personas, una vez fijados los respectivos tratados fronterizos; como señala
I.V. SOUBBOTITCH, en op. cit., p. 282: «le sort des territoires limitrophes, et par conséquent la
nationalité des personnes y ayant l'indigénat communal, n'a été fixé que par le trace définitif de la ligne
frontière. Ces opérations de traces n'ont été effectuées souvent qu'un ou deux ans après la ratification
des Traités et alors que les délais d'option étaient depuis longtemps expirés..
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serie de instrumentos internacionales elaborados teniendo en mente ese objetivo', así

como la protección de las minorías, como señalaremos en relación con cada uno de los

supuestos que siguen.

-La República de Austria. La proclamación de la Constitución el 30 de

octubre de 1918 consagraría, a pesar de la "continuación de los órganos imperiales"

hasta la abdicación definitiva, la aparición de un nuevo Estado en la vida

internacional'. De conformidad con lo previsto en el Tratado de Saint-Germain

(artículos 64 y 65), Austria admitió como nacionales suyos ipso facto y sin requerir

formalidad alguna: i) a todas aquellas personas que tuviesen en el momento de entrada

en vigor del Tratado derecho a ser nacionales, al no ser nacionales de ningún otro

Estado; ii) a todas las personas nacidas en Austria que no fuesen nacionales de origen

de ningún otro Estado'. Sin embargo, hemos de poner de manifiesto que el régimen

jurídico seguido por los pobladores de este territorio no fue fijado por el Tratado de

Saint-Germain, que no hizo más que confirmar una realidad ya existente. Así lo puso

de relieve claramente el Tribunal Administrativo de Viena, en su sentencia de 11 de

febrero de 1922, expresivo de la práctica realmente llevada a cabo por este territorio:

«It is a juridical error to believe that the Austro-Hungarian Monarchy
legally existed up to the date of the coming into force of the Treaty of
Saint-Germain; it is, juridically speaking, an error to believe that the
new States, created on parts of the territories of the former Monarchy
had, up to that date, no significance except as a fact. From the moment
of the dissolution of the old Monarchy, the new States alone possessed
an organisation and exercised legislative, administrative and judicial
capacity. Even the Peace Treaty presupposes that the new States already

53 Por citar algunos de los ejemplos más significativos: la Conferencia reunida el 6 de abril de 1922
en Roma; el Tratado relativo al derecho de nacionalidad y a la protección de las minorías, entre las
Repúblicas Austríaca y Checoslovaca, firmado en Brünn el 7 de junio de 1920, que entraría en vigor el
10 de marzo de 1921 (3 L.N.T.S., pp. 210-224); la Conferencia de Varsovia de 1925, bajo los
auspicios de la Unión Internacional de Asociaciones para la Sociedad de Naciones, que adoptaría una
Resolución importante en la que se determinaba un procedimiento específico para solventar este tipo de
situaciones. Ésta última se adoptaría por unanimidad en la Asamblea celebrada en 1926 en Aberystwith.
Véase J.P.A. FRANÇOIS, "Le probleme des apatrides", 53 Rec. des Cours (1935), pp. 355-357.

54 Seguida esta Constitución de otra serie de normas que completarían el régimen jurídico de este
Estado: Ley de 12 de noviembre de 1918, por la que se instauraba la República como sistema político;
Ley de 22 de noviembre de 1918, fijando los límites territoriales, hasta la conclusión de los acuerdos
internacionales definitivos; Ley de 5 de diciembre de 1918, relativa a la nacionalidad; así como la Ley
de 19 de diciembre, que modificaría la Constitución de 30 de octubre. Véase la explicación exhaustiva
del proceso de desintegración que realiza K. MAREK, en Identity..., op. cit., pp. 199-204.

55 Véase J.H.W. VERZIJL, op. cit., vol. VII, p. 138, así como 226 C.T.S., p. 30.
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existed legally before it came into force, otherwise the new States could
not have been parties. The legal existence of the new Republic of
Austria began on 30 October 1918, the moment when she came into life
by the fundamental law of the Provisional National Assembly. From
this very moment individuals having rights of citizenship in a commune
of the Austrian Republic became her nationals. Articles 70 and 78 of
the Treaty are based on the fiction of regulating the nationality of
citizens of the old Austrian Empire.".

-Hungría. En primer término, respecto de Hungría hemos de hacer una

matización, que establece una diferencia con lo que habría de suceder con el antiguo

Reino de Austria, antes de que la disolución tuviese lugar. En el antiguo Reino de

Hungría no existía una legislación única para todo el Reino en su conjunto respecto del

denominado incligenat communal, sino que la misma tenía tres especialidades: existía

una legislación especial para Hungría propiamente dicha, otra para Croacia, y una

tercera para la ciudad de Fiume. Ésta era la razón por la que «en droit hongrois

proprement dit l'indigénat communal jouissait d'une grande mobilité et en pratique, il

était parfois assez difficile à le déterminer d'une façon incontestable.". Pese a ello,

el Tratado de Trianón daría una solución idéntica a la plasmada en el Tratado de Saint-

Germain respecto de Austria; concretamente, su artículo 61 establecía que:

«Every person possesing rights of citizenship (pertinenza) in territory
which formed part of the territories of the former Austro-Hungarian
Monarchy shall obtain ipso facto to the exclusion of Hungarian
nationality the nationality of the State exercising sovereignty over such
territory.".

La posibilidad de optar por otra nacionalidad diferente se encontraba establecida

en los artículos 63 y 213 del propio Tratado de Trianón", así como en la Ley de 24

56 Asunto A.L.B. v. (Austrian) Federal Ministry for the Interior, Tribunal Administrativo de Viena,
sentencia de 11 de febrero de 1922, 1 A.D., 1919-1922, pp. 20-21.

57 Véase 1.V. SOUBBOTITCH, en op. cit., p. 279.

58 Véase dicho precepto en 15 A.J.LL. (1921), p. 26. De igual manera que se señalaría en el asunto
Groedel v. Administrator of Hungarian Property, Tribunal Supremo Británico, 10 de noviembre de
1927 (4 A.D., 1927-28, pp. 304-305); aquí se definen como «nationals of the former Kingdom of
Hungary» las personas que fuesen nacionales de Hungría el 28 de octubre de 1918, cuando el Imperio
Austro-Húngaro cesó de existir.

59 Todos estos extremos pueden verse claramente en la sentencia del Tribunal de casación francés
(1 a secc.), de 1 de abril de 1925, en el asunto Ministère Public c. Rudolf de Armer; 23 Rev.Crit.
(1928), pp. 338-344. En el artículo 213 del Tratado de Trianón se establecía que «Hungary undertook
to recognise the loss of Hungarian Nationality by her nationals who have acquired or might acquire any
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de febrero de 1924 sobre la nacionalidad. Pero del cambio de nacionalidad de los

habitantes por el solo hecho de producirse la cesión territorial no puede deducirse un

cambio respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad al

momento de producirse la cesión'.

Como regla generalmente aplicable a cuatro de los territorios que siguen, en

virtud de lo establecido por los respectivos Tratados celebrados entre las potencias

aliadas y Polonia, Checoslovaquia, el Estado Serbo-Croata-Esloveno y Rumanía, el 28

de junio de 1919, en Versalles, hemos de decir que todos ellos contienen una

disposición idéntica, que hace referencia expresa a que devendrán nacionales de pleno

derecho de cada uno de los Estados mencionados los individuos que, aún no teniendo

su domicilio de pleno derecho o indigénat en los territorios en cuestión, sí que van a

tener un cierto vínculo con el mismo; este vínculo lo encontraremos precisamente en

que hayan nacido en dichos territorios, de padres que sí hubiesen tenido el vínculo

mencionado antes. Como nos dice NIBOYET, nos encontramos ante un caso especial,

puesto que:

.C'est l'unique cas otsi nos traités ont tenu un compte aussi grand de la
simple origine sur le territoire; remarquons bien d'ailleurs que ce n'est
pas là l'origine seule qui est prise en considération, comme cela s'est
fait dans l'interprétation de certains traités antérieurs, mais l'origine
jointe au domicile des parents parce que celle-ci témoigne d'une attache
avec le territoire moms accidentelle et par conséquent plus
profonde»'.

-Checoslovaquia. Verdaderamente, la creación de la República Checoslovaca

encuentra su punto de partida en ciertas actuaciones que se estaban llevando a cabo

antes de la conclusión de la primera conflagración mundial', inclusive su

new nationality under the laws of the Allied and Associated Powers..

60 Al respecto, véase el asunto Banque Fonciére Du jura of Basel v. Anglo-Magyar Bank of
Budapest, Tribunal Supremo de Hungría (3 A.D., 1925-26, pp. 115-116), donde se determina
expresamente que .the fact that the debtor (the City of Arad) had changed its nationality as the result of
territorial changes, can have no effect on the obligations of the guarantor. This is particularly so in
view of the fact that the Treaty of Trianon contains nothing which could be interpreted as affecting the

private obligations of persons who acquire Roumanian nationality».

61 Véase J.P. NIBOYET, /oc. cit., pp. 294-295.

62 Tal y como afirma R. REDSLOB, "La reconnaissance de la nation tchécoslovaque pendant la
guerre", en Mélanges R. Carré de Malberg, París, 1933, pp. 472-473, el Consejo Nacional de los
Países Checos, formado en París en 1916 fue reconocido por diversos Estados, dándose la situación
anómala de que el mismo no era un Estado, sino más bien la representación legítima y permanente de la
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reconocimiento como Estado antes de que adquiriese claramente la condición de tal'.

En realidad, el artículo 54 del Tratado de Saint-Germain contenía una doble ficción,

que afectaba directamente a Checoslovaquia: a) que Austria era idéntica al antiguo

Imperio Austríaco; y b) que la República Austríaca cedía a la República Checoslovaca

los antiguos territorios austríacos, cuando la creación de este Estado era ya una

realidad plenamente consolidada'. Ciertamente, los Tratados de Saint-Germain y de

Trianón no tuvieron en modo alguno la suerte de crear Checoslovaquia, sino que

ambos fueron meramente declarativos de una situación previamente existente. Este

nación. Asimismo, este reconocimiento se corrobora por la declaración de que los checoslovacos serían
asimilados a los nacionales de una nación aliada. El 26 de septiembre de 1918, el Consejo Nacional se
constituyó en gobierno provisional y fue reconocido corno tal por los países aliados, siendo el 28 de
octubre de 1918 proclamada la independencia de la nación checoslovaca. A efectos ilustrativos, puede
verse la declaración que al efecto se formuló, en op. cit., p. 473, de la que reproducimos el siguiente
párrafo: «Nous faisons cette déclaration en nous basant sur nos droits historiques et naturels. Depuis le
VII siècle nous formions un Etat indépendant, comprenant la Bohéme, la Moravie et la Silesie, quell
1526 nous nous sommes joints à l'Autriche et A la Hongrie pour constituer une union défensive contre
le danger turc. En nous constituant ainsi, nous n'avons jamais aliéné volontairement nos droits d'Etat
indépendant.. La primera Constitución sería de 28 de octubre de 1918 -fecha de proclamación de la
independencia-, siendo sustituida la misma por la Constitución provisional de 13 de noviembre de 1918,
y adoptándose el texto constitucional definitivo el 29 de febrero de 1920. Como nos relata H.
KELSEN, en "La naissance de l'État et la formation de sa nationalité. Les principes, leur application au
cas de la Tchécoslovaquie", toc. cit., p. 624, estos hechos que originarían el nacimiento del Estado
checoslovaco como tal, tuvieron un carácter esencialmente revolucionario, suponiendo una violación de
Ia Constitución húngara y de la austríaca.

63 Debida esta falta de claridad a que ni la Ley de 28 de octubre ni la Constitución provisional de
13 de noviembre determinaban explícitamente cual era el territorio y las personas a las que este nuevo
orden jurídico plasmado en el Estado checoslovaco eran aplicables. Desde 1917 en adelante se produjo
el reconocimiento) de este ente estatal por parte de numerosas potencias: Francia (19 de diciembre de
1917); Italia (21 de abril de 1918); Gran Bretaña (3 de junio de 1918); Estados Unidos (2 de
septiembre de 1918), entre otras. Véase H. KELSEN, /oc. cit., pp. 624-625.

64 Véase H. KELSEN, /oc. cit., pp. 632-633. El texto de dicho artículo, en 226 C. T.S., p. 28, se
expresaba del siguiente modo: «Austria renounces, so far as she is concerned, in favour of the Czecho-
Slovak State all rights and title over the territories of the former Austro-Hungarian Monarchy situated
outside the frontiers of Austria as laid down in Article 27, Part II (Frontiers of Austria), and recognised
in accordance with the present Treaty as forming part of the Czecho-Slovak State.. La segunda de las
ficciones mencionadas, es decir, la cesión de territorios de Hungría a lo que vendría a ser parte del
Estado checoslovaco, también encontraría un lugar en el Tratado de Trianón, en concreto en el artículo
49. Pero, como correctamente se expresó H. KELSEN, ibid. , p. 634: «Le processus de la création de la
République tchécoslovaque doit etre envisage somme constituant un tout, mane sil s'est deroulé d'une
facon différente sur le territoire autrichien et sur le territoire hongrois, parce que sur ce dernier  ii s'est
trouve des obstacles extérieurs à surmonter.. De hecho, en el Tratado de Saint-Germain ya aparecía
Checoslovaquia como parte contratante, con lo cual, siguiendo al mismo autor, en ¡bid., p. 635,
debernos considerar «la fiction de cession, exprimée par l'article 49 du traité de Trianon, comme
inoperante quant A la formation de l'Etat tchécoslovaque et notamment A la détermination de son
étendue actuelle..
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nuevo Estado, que agrupaba territorios del pulverizado Imperio Austro-Húngaro

(Bohemia, Moravia, Silesia y Eslovaquia), estaba compuesto de una llamativa

diversidad de etnias, lo que originaría la necesidad de elaborar numerosos textos

convencionales que trataran de regular la cuestión de la nacionalidad al crearse

Checoslovaquia"; en este caso, y teniendo en cuenta el vacío normativo inicialmente

existente, debía crearse una regulación mediante la que se determinase qué normas, de

las anteriormente vigentes para el territorio en cuestión, continuaban subsistentes y

cuáles no66 . Debían establecerse los mecanismos internos para crear la nacionalidad

checoslovaca, cuestión ésta que se hizo realidad mediante la Ley Constitucional 236 de

9 de abril de 1920, en la que se determinaron de forma específica todos los aspectos

de esta nacionalidad'. La citada Ley consideraba checoslovacos a las siguientes

personas:

Véanse al respecto, los arts. 84-86 del Tratado de Paz de Versalles (225 C. T.S., pp. 235-236,
aunque los mismos hacen referencia a la cesión de Silesia por parte de Alemania, y a ellos nos
referiremos en otra sede); los arts. 70 y 76 del Tratado de Saint-Germain (226 C. T.S., pp. 31 y 32-33,
respectivamente); arts. 3 y 6 del Tratado Checoslovaco relativo a las minorías de 10 de septiembre de
1919 (226 C. T. S., pp. 173-174); la Convención Austro-Checoslovaca de Brno (Brünn) de 7 de junio de
1920 (3 L.N.T.S., pp. 210-224); el Protocolo relativo a la nueva regulación de ciertas cuestiones que
engañaba la última convención citada, realizada en Carlsbad el 23 de agosto de 1920 (3 L.N.T.S., pp.
230-232) y la Convención Germano-Checoslovaca de Praga de 29 de junio de 1920 (20 L.N.T.S., pp.
99-108). Como nos dice P. LOZANO BARTOLOZZI, en el vol. I de Relaciones Internacionales,
Pamplona, 1994, p. 113, este territorio estaba compuesto por minorías germanas, húngaras, polacas,
eslovacas, ucranianas y judías, además de los checos que venían a ser la mitad de la población. En
concreto, el Tratado de Briinn establecía en su artículo 9: «Les deux Etats contractants ont convenu
d'examiner réciproquement dans un esprit liberal les clauses de l'article 80 du Traité de Paix ayant trait
au droit d'option; en particulier, les mots par la race et la langue seront interpretes de telle maniére que
la langue sera considerée comme l'indice le plus probant de la nationalité». Sin embargo, la idea de la
que hemos de partir es que dichos tratados no hicieron más que confirmar una realidad que ya era desde
hacía dos arios un hecho evidente: la creación del Estado checoslovaco, que formaba parte, como tal, de
Sociedad de Naciones como miembro originario. Véase H. KELSEN, /oc. cit., p. 632.

66 Esta norma fue la denominada Act 11/1918, que constituyó el centro y origen del derecho
aplicable, hasta que en 1920 se promulgó la Constitución. Dicha norma de recepción creó también la
nacionalidad checoslovaca; se mantuvo, no obstante la legislación subsistente hasta el momento en
materia de nacionalidad (párrafo 2 de la Ley Austríaca de diciembre de 1863 y párrafo 5 de la Ley
Húngara número XXII de 1886); además se determinó de forma específica que  «ali individuals who had,
by the 28th of October, 1918, the right of residence in a municipality in the territory where the Czecho-
Slovak state exerts its sovereign power were considered Czecho-Slovak citizens». Véase M. PALOUS,
"Questions of Czech Citizenship", en Citizenship, East and West, Ginebra, 1995, p. 145.

67 Asimismo, puede consultarse a este respecto A. HOBZA, "La Republique tchécoslovaque et le
droit international", 29 R.G.D.I.P. (1922), p. 404; la Constitución de la República de Checoslovaquia
(Ley de 29 de febrero de 1920, n° 121), y la Ley Constitucional de 9 de abril de 1920, se encuentran
publicadas en 17 Rev.Crit. (1921), pp. 423-428.
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.1.- Qui est ressortissant tcheco-slovaque.
Article premier.- Sont ressortissants tchéco-slovaques:

1° A partir du 28 octobre 1918 les personnes qui ont acquis au plus
tard au ler janvier 1910 l'indigénat (Heimatsrecht) dans un territoire de
l'ancienne monarchie austro-hongroise appartenant actuellement  à la
République tchéco-slovaque, et l'ont possédé sans interruption depuis
cette époque.
2° Les anciens ressortissants de l'Empire allemand qui ont leur domicile
légal sur des territoires appartenant antérieurement à l'Empire allemand
et cédés par ce dernier à la République tchéco-slovaque.

3" Les anciens ressortissants allemands, autrichiens et hongrois, nés sur
le territoire de la République tchéco-slovaque de parents allemands
ayant sur ce territoire leur domicile légal, ou de parents autrichiens ou
hongrois y possédant l'indigénat (Heimatsrecht), même si les personnes
en question ne possèdent pas elles-mêmes au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi le domicile ou l'indigénat dans la République
tchéco-slovaque.

4" A partir du 28 octobre 1918, ceux qui, avant ce jour, possédaient
l'indigénat dans une commune de l'ancienne monarchic austro-
hongroise, et sont devenus fonctionnaires ou employés de l'État tchéco-
slovaque ou d'une institution ou d'une entreprise de l'État tchéco-
slovaque.

Art. 2.- Les personnes nées ou à nahre sur le territoire de la République
tchéco-slovaque sont considérées comme ressortissants tchéco-slovaques
s'il n'est pas prouvé qu'elles ont acquis par leur naissance une autre
nationalité»'.

Del texto de los preceptos mencionados se desprenden determinadas

consecuencias que han sido puestas de relieve, aunque de forma implícita, con

anterioridad. En concreto, los apartados 2 y 3 del artículo primero determinan la que

ha sido práctica generalizada en los supuestos de disolución, que conlleva desaparición

del predecesor, con la consiguiente adquisición -por atribución automática de la

misma- de la nacionalidad correspondiente al territorio estatal de nueva creación, o

bien al Estado preexistente, en que ha quedado inserta una porción del Imperio Austro-

Húngaro desaparecido. Además, cabe resaltar el intento que realiza el artículo 2 para

la prevención de la apatridia, mostrando preocupación por una materia a la que no se

le había prestado mucha atención en décadas anteriores.

68 Véase el texto de estos artículos de la Ley citada en 17 Rev.Crit. (1921), pp. 423-424.
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Una cuestión grave con la que Checoslovaquia se enfrentaría tras su creación

habría de ser la problemática de las minorías69 . En dicho Estado se encontraban

integrados, junto a checos y eslovacos, algunas minorías que aportaban mayores

incertidumbres y dificultades a su viabilidad. Entre ellas se hallaban: la minoría

magiar, que habitaba en la cedida Eslovaquia por Hungría; la minoría polaca que vino

a sumarse tras la decisión de los aliados el 28 de julio de 1920, al partirse el Ducado

de Teschee; y los tres millones de germanos de los Sudetes que en 1918

proclamaron su unión con Alemania, pero que, en virtud del Tratado de Paz, quedaron

incorporados a Checoslovaquia contra su voluntad'. Con objeto de tratar de solventar

69 En el Tratado celebrado entre las Principales Potencias Aliadas y Asociadas y Checoslovaquia, en
Saint-Germain, cuya fecha es 10 de septiembre de 1919, haciendo mención expresa a que el mismo
debería estar en consonancia con lo dispuesto en otros Tratados internacionales concluidos al efecto, se
trataba de paliar el problema de las minorías mediante la siguiente cláusula, apartado 1° del artículo 3:
.Czecho-Slovakia admits and declares to be Czecho-Slovak nationals ipso facto and without the
requirements of any formality German, Austrian or Hungary nationals habitually resident or possesing
rights of citizenship as the case may be at the date of the coming into force of the present Treaty in
territory which is or may be recognised as forming part of Czecho-Slovakia under the Treaties with
Germany, Austria or Hungary respectively, or under any Treaties which may be concluded for the
purpose of completing the present settlement» (véase 226 C. T.S., p. 173).

70 Siguiendo a E.M. ENGESTRÕM, en Les Changements..., op. cit., pp. 74-75, podemos ver
como la decisión de la Conferencia de Embajadores que tuvo lugar el 5 de agosto de 1920, relativa al
reparto entre Polonia y Checoslovaquia, de los territorios de Teschen, Spiz y Orava, habría de regular
la nacionalidad del siguiente modo: .Art. 3.- 1' Les personnes ayant antérieurement au ler aoüt 1914
l'indigénat dans les territoires de Teschen, Spiz ou Orawa, sur lesquels la souveraineté de la Pologne
de la Tchéco-Slovaquie a été reconnue acquiérent de plein droit la nationalité polonaise ou
Tchécoslovaque. II en sera de m'eme des personnes qui sans avoir l'indigénat seraient domiciliées dans
les dits territoires depuis une date antérieure au ler janvier 1908. Les personnes qui ont acquis
l'indigénat ou établi leur domicile postérieurement, peuvent obtenir la nationalité polonaise ou
tchécoslovaque avec l'autorisation de l'Etat. Si cette autorisation est refusée ou si elle nest pas
demandée, ces persones restent allemandes, autrichiennes ou hongroises. 2° Les personnes de plus de
18 ans pourront opter pour la nationalite polonaise ou tchécoslovaque suivant qu'elles auront acquis de
plein droit la nationalité tchécoslovaque ou polonaise. Délai 1 an. 3' Les personnes qui ont l'indigénat
dans un de ces territoires et qui y different par la race et la langue de la majorité de la population
pourront dans un délai de 6 mois opter pour un pays de l'ancietme Autriche-Hongrie dans lequel la
majorite de la population parle la méme langue qu'elle». Véase el texto de dicha Decisión de la
Conferencia de Embajadores, relativa a Teschen, Spisz y Orava, en 2 L.N.T.S., p. 54, donde aparece
reproducido el artículo concretamente mencionado. Con carácter previo, la Decisión de las Principales
Potencias Aliadas y Asociadas de 27 de septiembre de 1919, relativa al plebiscito en el Ducado de
Teschen y las Areas de Spisz y Orava, aunque frustrada, resultó un loable intento (226 C. T. S., pp. 211-
214). Se trataba de que la población de los citados territorios se pronunciase, vía sufragio, acerca de si
pasaba a pertenecer a Polonia o a Checoslovaquia. Se creó una Comisión, encargada de velar por el
desarrollo del plebiscito, que, sin embargo, nunca se llevó a efecto.

71 Véase el análisis que realiza M.E. GARCÍA JIMÉNEZ, en "La disolución de la República
Federativa Checo-Eslovaca", 16 Cuadernos Jurídicos (1994), p. 46. Con objeto de paliar los problemas
que respecto de la población alemana se podían llegar a producir, se concluyó el Tratado de 29 de junio
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esta cuestión, la Ley Constitucional citada preveía -aunque estableciendo unos plazos

muy restrictivos-, la posibilidad de optar, determinando, en concreto, el tener una raza

o una lengua que no le haga identificarse con la "nación" checoslovaca. El artículo 4,

en sus apartados 3" y 4" concretaba esta posibilidad con el siguiente tenor:

«Art. 4.- Peuvent choisir (opter pour) une autre nationalité que celle qui
leur est attribuée par les dispositions de la section I de la présente loi:

I.-- I
3" Les nationaux qui par la langue et la race ne sont pas tchéco-
slovaques;

4" Les étrangers qui par la langue et la race sont tchéco-slovaques et
n'ont acquis la nationalité italienne, polonaise, autrichienne, roumaine,
serbo-croate-slovène ou hongroise, que par le motif de leur indigénat
dans une commune de l'ancienne monarchie austro-hongroise située
hors du territoire de la République tchéco-slovaque.

L'option doit être effectuée dans le Mal de six mois, et dans le cas 3
au faveur de l'Italie, de la Pologne, de l'Autriche, de la Roumanie, de
l'État serbo-croate-slovène ou de la liongrie, quand dans l'État en
question la majorité de la population parle la langue ou appartient à la
race de l'optant, et dans le cas 4 en faveur de la République tchéco-
slovaque»".

Además, Checoslovaquia demostrará por sus decisiones jurisprudenciales que

no va considerar que su creación fue debida al Tratado de Saint-Germain, sino que

participa de la consideración doctrinal que califica de simple ficción jurídica esa

previsión. Así, el Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia determinaría:

«The Treaties of Peace did not found the existence of the succession of
States. On the contrary, the latter participated in the conclusion of these
Treaties in the quality of contracting parties as internationally
recognized possessors in fact and in law of the power of a State in a
certain territory0.

de 1920 de Nacionalidad entre el Imperio Alemán y la República Checoslovaca, en el que se regulan
con sumo detalle todas las cuestiones relativas a la adquisición automática de la nacionalidad
checoslovaca, la posibilidad de optar por la nacionalidad alemana, así como los requisitos de dicha
opción, o las posibles vías de solución en caso de divergencias de interpretación de las estipulaciones
del Tratado. El texto del mismo puede consultarse en 17 Rev.Crit. (1921), pp. 436-440, así como en 20
L.N.T.S., p. 86.

72 Véase /oc. cit., pp. 424-425.

73 Véase el asunto Rights of Citizenship (Establishment of Czechoslovak Nationality), 1 A.D., 1919-
1922, p. 19, sentencia de 15 de diciembre de 1921.
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De hecho, por lo que a la regulación de la nacionalidad respecta, es idéntico el

tenor de la Ley Constitucional de 9 de abril de 1920, y las soluciones arbitradas por

los Tratados de Paz, con lo que podemos decir que la contradicción que

hipotéticamente podría haberse producido al existir varios intentos de regulación de un

mismo fenómeno, no tuvo lugar. Como nos dice KELSEN:

«Au fond, ce sont las mémes personnes qui sont envisagées comme
citoyens tchécoslovaques après l'entrée en vigueur du Traité de Trianon
et qui l'étaient devenues antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité
en vertu de la loi tchécoslovaque sur la nationalité dans les limites
imposées par le droit des gens commun» 74 .

-Partes cedidas a Italia. En este marco, existen ciertas cláusulas especiales

relativas a la adquisición de la nacionalidad italiana, tal y como se determinó en los

artículos 71 a 74 del Tratado de Saint-Germain. En concreto, se establece respecto de

estos territorios una excepción a la regla citada con anterioridad, conforme a la cual se

va a producir un cambio de nacionalidad poseyendo simplemente el indigénat. Será

preciso, como requisito añadido, haber nacido en el territorio en cuestión, para que se

produzca esa adquisición de la nacionalidad italiana de pleno derecho; se requiere el

lazo del nacimiento y además la pertenencia a una comunidad del territorio en

cuestión, no bastando uno sólo de esos requisitos'. Sin embargo, el propio artículo

74 del texto convencional citado impedía que se produjesen situaciones de apatridia, al

permitir que se adquiriese la nacionalidad del Estado que ejerciese soberanía sobre el

territorio al que la persona afectada estuviese vinculada con anterioridad a la

di solución'.

74 Véase el artículo de H. KELSEN, loc. cit., p. 640.

75 Véase el asunto Markt v. Prciect of Trent, Italia, Tribunal de Apelación de Venecia, 2 de mayo
de 1942 (10 A.D., 1941-42, pp. 281-283). El apelante era el hijo de un austríaco residente en Reverato,
uno de los territorios cedidos a Italia en virtud del Tratado de Paz de Saint-Germain. La solicitud
realizada por el padre para obtener la nacionalidad italiana fue denegada, debido precisamente a no
cumplir el requisito de nacimiento en el territorio. El apelante sostenía que en virtud del artículo 3 de la
Ley de Nacionalidad Italiana de 13 de junio de 1912 había obtenido dicha nacionalidad. Al respecto se
citan en la sentencia los artículos 71, 73 y 82 del Tratado de Saint-Germain, así como una profusa le-
gislación: artículo 7(2) del Tratado de Rapallo, del Real Decreto de 20 de diciembre de 1922, n' 1390,
del Real-Decreto Ley de 29 de enero de 1922, n" 42, relativo a la adquisición de la nacionalidad
italiana a consecuencia de la anexión, la Ley de Nacionalidad de 13 de junio de 1921, n° 555, entre
otras contenidas en el Real-Decreto Ley de 7 de junio de 1923, n° 1245.

76 En efecto, dicho precepto estipulaba que .where the claim to Italian nationality under Article 72
(con las condiciones referidas anteriormente) is not made, or is refused, the persons concerned will
obtain ipso facto the nationality of the State exercising sovereignty over the territory in which they
possessed rights of citizenship before acquiring such rights in the territory transferred to Italy. (véase
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La jurisprudencia italiana ha determinado en diversas ocasiones que las

premisas establecidas por el Tratado de Saint-Germain, que consideraba a la República

Austríaca como cedente de ciertos territorios de la anciana monarquía que luego se

incorporaron a Italia, carecen de fundamento. Para Italia, la incorporación se llevó a

cabo con carácter previo, como anexión territorial, y no como fruto de las

disposiciones del Tratado. Así, el Tribunal de Casación determinaría:

«With the complete dissolution of the enemy army and the simultaneous
dismemberment of the Austro-Hungarian Empire, the national
integration has been accomplished almost automatically and pari passu
with the military occupation of the provinces. The Treaty of Saint-
Germain and the law of annexation did not add anything to the rights of
sovereignty over these provinces, irrevocably acquired by the Kingdom
of Italy by reason of the victory of our arms [...] Treaty and statutes
will bring the present situation into accord with the exigencies of
international law. But it is absurd to think that in the interval between
the armistice and the coming into force of the law of annexation, at a
time when not only the sovereignty of Austro-Hungary over these
provinces, but that very State, had disappeared, the two provinces,
disiecta membra of a now destroyed organism have been able to live a
separate political life outside the sovereignty of the Italian State which
had become responsible for all its administration, justice, army or
finance»".

La misma posición sería adoptada por el mismo órgano jurisdiccional,

confirmando esta doctrina respecto de los habitantes del territorio transferido:

«The Italian sovereignty having succeeded to the Austrian in the
annexed territories by force of arms, it is to be assumed that the Italian
State replaces the Austrian with regard to juridical relations of private
law existing between the latter State and the private citizens» 78 .

-Parte que pasaría a ser de Polonia. Resultaría difícil, al menos inicialmente,

determinar la condición de las personas que pasarían a ser nacionales de Polonia,

teniendo en cuenta, además, que este Estado que surgía se había encontrado durante

226 C.T.S., p. 32).

77 Véase asunto Galatiolo v. Senes, 1 A.D., 1919-1922, Italia, Tribunal de Casación de Roma, 3 de
noviembre de 1922, P. 454 (reproducida en Foro delle nuove Provinde, vol. 11 (1923), pp. 185-190).

78 Véase asunto Czario V. Valentinis, 4 A.D., 1927-1928, 15 de octubre de 1927, p. 78
(reproducida en Foro (Idle nuove Provinde, 1927, pp. 311-314).
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largo tiempo fragmentado en diversas partes, como anteriormente se seilaló 79 . De

conformidad con lo estipulado en el artículo 91 del Tratado de Paz de Versalles de 29

de junio de 1919 80 , los nacionales de Polonia, tras el resurgir de este Estado en 1918,

eran los siguientes:

«German nationals habitually residents (domiciliés) in territories
recognised as forming part of Poland, will acquire Polish nationality
ipso facto and will lose their German nationality.

German nationals, however, or their descendants who became resident
in these territories after January 1, 1908, will not acquire Polish
nationality without a special authorization from the Polish State.

Within a period of two years after the coming into force of the present
Treaty, German nationals over 18 years of age were habitually resident
in any of the territories recognised as forming part of Poland will be
entitled to opt for German nationality.

Poles who are German nationals over 18 years of age and habitually
resident in Germany will have a similar right to opt for Polish
nationality.
Within the same period Poles who are German nationals and are in a
foreign country will be entitled, in the absence of any provisions to the
contrary in the foreign law, and if they have not acquired the foreign
nationality, to obtain Polish nationality and to lose their German
nationality by complying with the requirements laid down by the Polish
State».

Además, el Tratado para la protección de Minorías relativo a Polonia', que

entró en vigor el 10 de enero de 1920, establecía la admisión como polacos ipso facto

de los alemanes, austríacos, húngaros o rusos, que residieran habitualmente en el

territorio que es o puede ser reconocido como territorio de Polonia (artículo 3).

Asimismo, las personas que reuniesen los caracteres antes mencionados y que no se

encontrasen -en el momento de entrar en vigor el presente tratado- residiendo habi-

tualmente en dicho territorio, adquirirían del mismo modo la nacionalidad polaca

79 De este restablecimiento del Estado polaco se derivan las dificultades para su formación
definitiva, como se pone de manifiesto en el artículo de W. NAPIER, /oc. cit., p. 6.

80 Véase 225 C. T.S., pp. 240-241. Sobre esta disposición habremos de volver en otra sede, al
determinarse en la misma la condición de los habitantes de la parte alemana que pasaría a ser de Polonia
al concluir la Primera Guerra Mundial.

81 Tratado de Minorías entre las Principales Potencias Aliadas y Asociadas y Polonia, firmado en
Versalles el 28 de junio de 1919, que puede ser consultado en 225 C. T.S. , pp. 416-417, en lo que
respecta a las disposiciones concernientes a la nacionalidad (artículos 3-6).
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(artículo 4). Existía además un precepto (el artículo 6) que trataba de evitar de forma

directa el que se produjesen situaciones de apatridia. De esta forma, se ampliaba el

contenido del Tratado de Versalles respecto a la población de origen germánico,

integrando a un conjunto de minorías en Polonia. De modo similar, siguiendo las

prescripciones plasmadas en el Tratado citado, la Ley Polaca de 20 de enero de 1920,

determinaría en su artículo 1 que serían nacionales polacos las siguientes categorías de

personas:

«As soon as this law is published persons, without distinction as to age,
religion, or race, in the following categories shall have the right to
Polish citizenship:

(1) Those domiciled within the boundaries of the Polish State, provided
they are not citizens of another State...

(2) Those who were born in the boundaries of the Polish State,
provided they are not citizens of another State.

(3) Furthermore, those who were entitled to Polish citizenship by virtue
of international treaties»".

La jurisprudencia tuvo ocasión de pronunciarse poco tiempo después respecto a

Ia aplicación de estos tratados, corroborando los puntos de vista sostenidos inicialmente'.

82 Citada por W. NAPIER, en /oc. cit., p. 7, así como por P. WEIS, op. cit., pp. 114-115. A
pesar de la cláusula de salvaguarda que el apartado 3 parece presentar, calificando a las disposiciones de
los tratados internacionales como normas prioritarias, la realidad nos ofrece una clara muestra de que
fueron los párrafos 1 y 2 los que sirvieron para determinar el punto de vista -sumamente restrictivo-
seguido por las autoridades polacas para la interpretación que de los tratados internacionales se llevaría
a cabo a la hora de otorgar esta nacionalidad, lo que ocasionaría no pocos pronunciamientos
jurisprudenciales que tratarían de dirimir la cuestión.

83 Resulta ilustrativo el pronunciamiento realizado por el Tribunal Superior de Colmar, Sala Civil
2, en su sentencia de 13 de julio de 1920 (en el asunto Procureur general c. epoux Szulen-Wienmann),
respecto de la adquisición de la nacionalidad polaca por parte de los personas que tenían su domicilio en
territorio perteneciente al Imperio Austro-Húngaro (citado en el Repertorio de A.Ch. KISS, op. cit., t.
II, pp. 299-300); en idéntico sentido, Tribunal Superior de Colmar, Sala Primera, decisión de 31 de
octubre de 1928 (asunto Offices des biens et interets prives c. veuve Siebler), en la que se determinó:
.E'Allemand de naissance, originaire d'une commune de Posnanie, territoire attribué à la Pologne par
le Traité de Versailles, propriétaire d'inuneubles et domicilié dans cette commune, a acquis la
nationalité polonaise en vertu dudit traité. (citada por A.Ch. KISS, op. cit., t. II, p. 301). En el asunto
Lazar Aschenasy et autres c. Ministere public, del Tribunal de Apelación de Jassy, Sala Primera, 6 de
abril de 1925, reproducida en 23 Rev.Crit. (1928), pp. 683-687, se puso de manifiesto, al existir cierta
contradicción entre lo establecido en el Tratado de Versalles y en el de Trianón, que para la adquisición
de la nacionalidad polaca por los sujetos de la antigua monarquía austro-húngara devenidos polacos en
virtud de lo establecido en los Tratados de paz, habría que aplicar el artículo 70 del Tratado de Saint-
Germain, que consagra el sistema de la posesión d 'indigenat en una comunidad de territorio anexionada
independientemente del hecho del nacimiento o del domicilio en dicho territorio, y no los artículos del
Tratado de 28 de junio de 1919, firmado entre Polonia y las principales potencias aliadas y asociadas,
que consagran el criterio del domicilio en combinación con el del origen.
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-Parte que conformaría un sector del que llegaría a ser Estado Serbo-

Croata-Esloveno. Concretamente, los preceptos en los que se determinaba la

población del Reino Serbo-Croata-Esloveno eran los artículos 70 (donde se establecía

la regla general ya citada) y 76 del Tratado de Paz de Saint-Germain', los artículos

61-63 del Tratado de Trianón y artículos 3-6 del Tratado sobre minorías Serbo-Croata-

Esloveno de 10 de septiembre de 191985 . Aunque existen divergencias de opinión

acerca de si el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos debería considerarse como

un simple agrandamiento del antiguo Reino de Serbia o como un ente totalmente

nuevo', no nos ocuparemos aquí de este problema, sino que sólo trataremos de

determinar las formas de adquisición de la nacionalidad por los nacionales de los

territorios que se integraron en este Estado, una vez disuelto el Imperio Austro-

Húngaro'. Como resultó normal en todos los cambios territoriales contenidos en los

Tratados mencionados, también en este caso se elaboraron normas internas que

84 El artículo 76 establecía una excepción a la regla general plasmada en el artículo 70,
determinando que «persons who acquired rights of citizenship after January 1, 1910, in territory
transferred under the present Treaty to the Serb-Croat-Slovene State, or to the Czecho-Slovak State, will
not acquire Serb-Croat-Slovene or Czecho-Slovak nationality without a permit from the Serb-Croat-
Slovene State or the Czecho-Slovak State respectively.. Véase 226 C. T.S., pp. 32-33.

" De conformidad con lo establecido en el Tratado entre las Principales Potencias Aliadas y
Asociadas y el Estado Serbo-Croata-Esloveno, firmado en Saint-Germain-en-Laye, reproducido en 226
C. T.S., pp. 185-186, y teniendo presente la excepción mencionada para las personas que hubiesen
adquirido la nacionalidad de estos territorios con posterioridad a 1 de enero de 1910, los austríacos,
búlgaros o húngaros habitualmente residentes o que poseyesen heimatsrecht en el momento de entrada
en vigor de este tratado, adquirirían ipso facto la nacionalidad del Estado Serbo-Croata-Esloveno,
siempre y cuando hagamos referencia a territorios que pasasen a formar parte de este Estado. Los
artículos 3 a 6 del Tratado citado establecerían una regulación en todo sentido similar a la plasmada en
el Tratado celebrado entre las mismas potencias y Checoslovaquia, de la misma fecha.

86 Siguiendo a R. ERICH, "La naissance et la reconnaissance des Etats", 13 Rec. des Cours (1926),
p. 445; de igual modo a G. BISCOTTIN1, "La formazione del Regno Serbo-Croato-Sloveno", 17
Riv.Dir.Int. (1938), p. 58; también K. MAREK, en op. cit., pp. 237-262 realiza un análisis sumamente
amplio de este tema. La Conferencia celebrada en Ginebra del 6 al 9 de noviembre de 1918, con la
suscripción de un Protocolo, se centró en las siguientes cuestiones, de enorme relevancia para poder
comprender como se formó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: 1) reconocimiento del Estado
Serbo-Croata-Esloveno; 2) unión con Serbia, y formación de órganos comunes a ambos sujetos; 3)
acuerdo con Montenegro, en virtud del cual se reconocía que "El pueblo de Montenegro es parte
componente del Serbio-croata-esloveno"; 4) protesta contra la ocupación territorial llevada a cabo por
terceras potencias. Véase G. BISCOTTINI en /oc. cit., pp. 90-91.

87 Véase el artículo de M.J.PERITCH, "La nouvelle loi yougoslave sur la nationalité du 21
septembre 1928", 25 Rev.Crit. (1930), pp. 1-32, donde además analiza los antecedentes a los que nos
estamos refiriendo. La integración de nuevos territorios llevó consigo la aprobación de la Ley
provisional de 3 de septiembre de 1920 y la Ley definitiva de 27 de junio de 1922.
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determinaron la nacionalidad de las personas físicas que pudieran estar afectadas por

dicho cambio. Sería el Decreto de 25 de noviembre de 1920 sobre la adquisición y la

pérdida de la nacionalidad del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, por vía de

opción y de demanda el que vendría a resolver las cuestiones que los Tratados

anteriores delinearon, previendo las bases y modalidades específicas de adquisición".

-Rumanía. El Tratado de París de 9 de diciembre de 1919, celebrado entre las

Potencias Aliadas y Asociadas y Rumanía", hace referencia a Transilvania, que pasó

a formar parte de Rumanía sin que hubiese mediado tratado alguno; su artículo 11

trató de solventar una situación que ya se había consolidado s'. Debe decirse que el

cambio de nacionalidad de los habitantes de dicho territorio tuvo lugar en virtud del

acuerdo de la Asamblea Nacional de Alba-Julia de 1 de diciembre de 1918, confirmán-

dose esta unión por el Decreto-ley rumano de 11 de diciembre del mismo ario. El

Tratado de París, que entró en vigor el 4 de septiembre de 1920, trataría de zanjar esta

cuestión en el mismo sentido en que se solventaron este tipo de cambios territoriales

con anterioridad: se atribuyó la nacionalidad rumana, de pleno derecho, salvo ejercicio

del derecho de opción por otra nacionalidad, a las personas domiciliadas o nacidas en

los territorios cedidos a Rumanía. Es decir, las facultades para que el cambio de

nacionalidad tuviese lugar fueron de gran amplitud, produciéndose dicho cambio, en

88 Puede consultarse el mismo en 17 Rev.Crit. (1921), pp. 428-436; dicha normativa tiene unos
caracteres muy similares a la adoptada entre Checoslovaquia y Alemania: adquisición automática,
opción, determinación de plazos y autoridades ante las que la opción debería realizarse...; sí que resulta
digno de mención, por el realismo que manifiesta, el segundo párrafo del artículo 3, donde se fija que
el plazo de un año para optar respecto de los territorios ocupados por Italia, empezara a contar a partir
del momento en que sean fijadas las respectivas fronteras, y que Italia abandone definitivamente esas
zonas ocupadas. En realidad, esta disposición constituye un avance, puesto que en otras muchas normas
que trataron de regular los problemas de nacionalidad derivados de esta clase de fenómenos no se
mencionaba para nada la fecha inicial a partir de la que comenzaba a contar el plazo para el ejercicio de
la opción.

89 Su artículo 3 consistía en una disposición igual a la citada respecto de Polonia, atendiendo al
criterio del domicilio. Véase en este sentido el asunto Lowenbach, decidido por la Corte de Apelación
de Bucarest, el 13 de febrero de 1919, y que aparece citado en 20 Rev.Crit. (1925), pp. 260-261. En
concreto, sus artículos 3 a 6 trataban de encuadrar como nacionales rumanos al mayor número posible
de personas, encontrándonos en esta sede disposiciones muy similares a las ya comentadas respecto de
otros territorios. Véase 226 C. T.S., pp. 449-451.

9° Concretamente, este precepto decía así: «Roumania agrees to accord to the communities of the
Saxons and Czecklers in Transylvania local autonomy in regard to scholastic and religious matters,
subject to the control of the Roumanian State., determinando consecuentemente la capacidad de este
territorio respecto de algunas materias (las concernientes a derechos reconocidos a las minorías étnicas
en la gran mayoría de los tratados de la época) pero especificando la soberanía rumana respecto de
otras. Véase 226 C`.T.S., p. 452.
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principio, para todos los originarios del territorio anexionado, cualquiera que fuese su

domicilio en el momento de la anexión, y para todos aquéllos que tuviesen su

domicilio en dicho territorio, aunque no fuesen originarios del mismo. Importante fue

la laguna que el Tratado originó para la población rusa, respecto de la cual no se hacía

ninguna mención, existiendo un volumen importante de la misma en Besarabia, que

pasaría a formar parte de Rumanía en 1920, en virtud de un Tratado cuya ratificación

no se llegó a producir nunca'. Siguiendo con la práctica establecida respecto de

Austria y Hungría, el gobierno rumano expresaría su punto de vista al respecto, en una

Ley de 23 de febrero de 1924, por la que se otorgaría la nacionalidad rumana a  «ali

inhabitants of the Bukowina, Transylvania, the Banat, Crisana, Satmar, and

Maramures, who on November 18, 1918, possessed rights of citizenship in those

provinces»92 .

-Otros territorios. Respecto de algunos territorios problemáticos, que en ese

momento no fueron asignados a nadie en particular, el artículo 91, apartado 2 del

Tratado de Saint-Germain y el artículo 75, apartado 2 del Tratado de Trianón' es-

tablecieron un régimen pactado por las Potencias Aliadas y Asociadas.

En resumen, puede decirse que, una vez disuelto el Imperio Austro-Húngaro,

los territorios que el mismo abarcaba quedaron de la forma siguiente: surgirían Austria

y Hungría como Estados independientes, aunque muy mermados en su composición

territorial, como ya se mencionó; Austria perdería el Trentino e lstria, que cedería a

9' El Tratado de 28 de octubre de 1920, celebrado entre las Potencias Aliadas y Asociadas y
Rumania.

92 Disposición citada por W. NAPIER, en ioc. cit., p. 12. Como nos indica R. MEITANI, en "La
nationalité en Roumanie. Commentaire de la Loi du 16 janvier 1939", R.D.I.L. C. (1939), 3' Serie, T.
XX, p. 632, serían precisamente las profundas críticas a la Ley de 1924 las que originarían la redacción
de una nueva regulación de la nacionalidad, aunque la misma fuese modificada unos meses después de
su entrada en vigor.

93 El artículo 91 establecía un mecanismo de salvaguarda, aunque dejando en manos de las Potencias
Aliadas y Asociadas la regulación de la nacionalidad, respecto de estos territorios. El mismo decía así:
«Austria renounces so far as she is concerned in favour of the Principal Allied and Associated Powers
all rights and title over the territories which previously belonged to the former Austro-Hungarian
Monarchy and which, being situated outside the new frontiers of Austria as described in article 27, Part
II (Frontiers of Austria), have not at present been assigned to any State. Austria undertakes to accept
the settlement made by the Principal Allied and Associated Powers in regard to these territories,
particularly in so far as concerns the nationality of the inhabitants» (véase 226 C. T.S., p. 36).
Prácticamente idéntico, pero referido a la aceptación de esta solución por parte de Hungría, es el
contenido del artículo 75, apartado 2, del Tratado de Trianón, que aparece reproducido en 15 A.J.I.L.
(1921), ioc. cit., p. 30.
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Italia, así como Eslovenia, que pasaría a integrar Yugoslavia; también perdió

Bohemia, que con Eslovaquia formó la República Checoslovaca, Galitzia, que se

reintegró en Polonia, y Bucovina, recuperada por Rumanía; Hungría perdió Croacia y

el Banato de Tamesvar, que fueron cedidos a Yugoslavia; Eslovaquia, que pasaría a

integrar Checoslovaquia, y Transilvania, a Rumanía. Asimismo, las antiguas

provincias de Bosnia y Herzegovina pasaron a formar parte de Yugoslavia. La idea eje

de todo este sistema es la diversidad en cuanto a la regulación adoptada,

fundamentándose en la adquisición automática de la nacionalidad del Estado al que se

hubiere atribuido el territorio concreto al que nos estemos refiriendo, atendiendo a

diversas determinantes, que oscilarán dependiendo del caso de que se trate.

b) Poco tiempo después tiene lugar el hecho que podemos considerar que

culminaría el largo proceso de disolución del Imperio Turco"; la situación derivada

de la misma para los habitantes, trató de solventarse mediante el Tratado de

Lausanne". Al igual que había sucedido respecto de Austria, la cuestión de la

continuidad o no del Imperio Otomano suscitaba vivas polémicas'. La decisión final

de la Conferencia aceptada por todos los contratantes en el Tratado de paz

mencionado, a pesar de la opinión en sentido contrario mantenida por Turquía, fue que

94 Así, el criterio de la residencia habitual será el aplicable en los territorios que dejaron de
pertenecer a Alemania, concretamente los que pasarán a Polonia, mientras que en los supuestos de
Austria, Hungría y Checoslovaquia hablaremos de la pertinenza o indigenat, o bien exigiéndose
requisitos mixtos en el caso de Italia.

95 Téngase en cuenta que ya con anterioridad a este período se habían producido profundos cambios
en lo que se podría denominar el Imperio turco; dado que estos cambios previos dejarían -aunque
mermada- subsistente la personalidad jurídica del Estado predecesor, hemos preferido incluirlos en el
Capítulo siguiente, a efectos expositivos.

96 Denominado Tratado de Paz entre el Imperio Británico, Francia, Italia, Japón, Grecia, Rumania,
el Estado Serbio-Croata-Esloveno, de una parte, y Turquía, de otra parte, firmado en Lausanne, el 24
de julio de 1923 (véase 28 L.N.T.S., pp. 12-113).

97 Con carácter previo, se elaboraría el Tratado de Paz de Sévres de 10 de agosto de 1920,
celebrado entre las Potencias Aliadas y Asociadas y Turquía, pero cuya ratificación no llegaría a
producirse nunca. J.P. NIBOYET, en /oc. cit., p. 299, nos habla de que el artículo 125 de dicho
Tratado, por lo que respecta a los territorios cedidos por Turquía, daba la posibilidad de optar,
determinando el criterio de la raza como factor que hiciese que las personas a las que, por el lugar en
que habitasen tendrían una nacionalidad, pero en virtud de su raza les correspondería otra diferente. La
opción podría realizarse por una de las nacionalidades siguientes: Armenia, Azerbaiyan, Georgia,
Grecia, Hedjaz, o Mesopotamia. Encontramos aquí cierta analogía con el régimen previsto en los
Tratados de Saint-Germain y Trianón, elaborados tras la disolución de Austria-Hungría.
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la República turca debía ser considerada como el mismo sujeto de Derecho Inter-

nacional que el antiguo Imperio Otomano". Como consecuencia directa de ello, la

carga de la deuda del antiguo Imperio sería repartida entre Turquía y todos los Estados

a los que se habían atribuido territorios procedentes de este Imperio después de las

Guerras Balcánicas y tras la Primera Guerra Mundial, así como a los Estados nuevos

creados en la zona asiática, surgidos en virtud de este mismo Tratado". Durante los

debates que fructificaron en la Convención de Lausanne, como nos relata GORDON,

existían dos posiciones totalmente contrapuestas:

«les Turcs entendaient se débarrasser d'une minorité qui nuisait  à l'unité
ethnique de la nouvelle République qu'ils venaient de proclamer. Ils
entendaient donc non seulement interdire le retour des réfugiés (qui
étaient cependant sujets ottomans), mais encore obliguer le reste de la
population grecque, demeurée à l'intérieur de leurs frontières,
s'expatrier. lis se déclaraient prêts, par contre, à offrir l'hospitalité
leur correligionnaires musulmans, sujets de la Grèce»'.

La Convención greco-turca de 30 de enero de 1923, que trataba de desarrollar

el contenido del artículo 142 del Tratado de Lausanne, llevaba aparejada la pérdida de

Ia antigua nacionalidad que los emigrantes poseían y la adquisición de la

correspondiente al lugar de residencia (en el artículo 7) 101 . Dicho cambio, al igual

que sucedía en otros supuestos analizados, se producía de forma automática desde el

momento en que la Convención entró en vigor, y además tenía lugar indepen-

dientemente de cualquier manifestación realizada por las personas interesadas. Pese a

Ias dificultades originadas por la puesta en práctica de una desnacionalización

colectiva, y posterior nacionalización, se previó un sistema que trató de solventar las

controversias surgidas: se creó la Comisión Mixta para el intercambio de las pobla-

ciones greco-turcas que, en los términos del artículo 12 de la Convención citada y el

98 Véanse los arts. 15 a 18 y 20 del citado Tratado.

99 Véase M. UDINA, loc. cit., p. 688.

I°° Véase E. GORDON, "Echanges de populations", en La nationalité dons la science sociale et
dons le droit contempomin, op. cit., p. 122.

un Véase Ch. CARABIBER, "De quelques changements collectifs de nationalité (La Convention
Gréco-turque du 30 janvier 1923)", 35 R.G.D.I.P. (1928), pp. 285-293.
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artículo 13 del Acuerdo greco-turco de 1 de diciembre de 1926, recibió competencias

para resolver los problemas relativos a la nacionalidad que se hubiesen planteado'''.

2. Anexiones y ocupaciones militares

Si bien en el apartado anterior hemos visto supuestos cuyo factor característico

es la disolución de grandes imperios que, tras su desmoronamiento, darán origen al

surgimiento de nuevos Estados, o bien al reparto territorial de lo que constituía una

unidad, en este segundo apartado encontramos un fenómeno diferente. Concretamente,

desde mediados de la década de los treinta, los deseos de expansión territorial por

parte de Estados ya existentes constituirán una constante y reiterativa política de

actuación. El fenómeno de la anexión, o bien la previa ocupación militar, con deseos

de anexión que en ocasiones no llegan a fructificar, desencadena una oleada de

situaciones, en las que los cambios territoriales, los movimientos poblacionales y el

desencadenamiento de un nuevo conflicto bélico a nivel mundial serán la punta de

lanza con la que Europa va a tropezarse. En seguida descubriremos como no sólo el

continente europeo será el campo abonado para el resurgir de estas situaciones, sino

que las mismas tendrán lugar a escala más amplia, extendiéndose también por África.

Partiendo de la premisa general de que, conforme a las prescripciones

establecidas por el Derecho Internacional actual, la ocupación extranjera no puede, por

sí misma, entrañar ningún efecto sobre la nacionalidad de los habitantes del territorio

ocupado, trataremos de analizar en esta sede las situaciones que se han producido en la

práctica y que han llevado precisamente a la formulación del principio mencionado,

102 Pese a ello, le sería solicitado un pronunciamiento a la C.P.J.I., el que devendría dictamen
consultivo número 10, emitido el 21 de febrero de 1925, relativo al intercambio de poblaciones greco-
turcas, en el que se trató de interpretar la divergencia existente respecto del término établis contenido en
el artículo 2 de la Convención de Lausanne de 30 de enero de 1923 (véase Serie B, 11° 10). La Corte
interpretaría este término en el sentido siguiente (toc. cit., pp. 25-26): «1)[. ia pour but d'indiquer les
conditions de temps et de lieu dont dépend l'echangeabilité des Grecs et des Musulmans qui habitent
respectivement Constantinople ou la Thrace occidentale; que ce mot vise une situation de fait constituée
pour les habitants par une résidence ayant un caractère durable; 2) Que, pour que les personnes
désignées par Particle 2 de la Convention de Lausanne sous le nom d'.habitants grecs de
Constantinople» puissen etre considérées comme .établies» aux termes de la Convention et exemptées
l'échange obligatoire, elles doivent habiter dans les limites de la prefecture de la ville de Constantinople
telle qu'elles sont fixées dans la loi de 1912; y être arrivées, de quelque lieu que ce soit, à une date
antérieure au 30 octobre 1918; et avoir eu, des avant cette derniere date, l'intention d'y résider d'une
maniere durable».
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con objeto de paliar situaciones francamente injustas'. Remontándonos a lo ya

expuesto en el Capítulo I, al hacer referencia a los diferentes supuestos de sucesión de

Estados, hicimos mención a una categoría que calificábamos, desde la óptica del

Derecho Internacional actual, como fenómeno histórico: la anexión de un territorio por

parte de un Estado, que conllevaba por ende la "adquisición" de la nacionalidad del

Estado conquistador por parte de los habitantes de dicho territorio. En relación con

ello, este epígrafe está dedicado al análisis de aquellas situaciones que, lejos de poder

ser calificadas como anexiones -aunque en su origen pretendieran ser tales-, han

llegado a ser meras ocupaciones militares de un territorio, por períodos más o menos

prolongados según los casos, o bien prácticamente anexiones establecidas durante más

de cuatro décadas, en algún otro supuesto. Lo que sí debe quedar claro, como

elemento diferenciador que marca una clara línea de separación con los casos

reseñados en las líneas inmediatamente anteriores es el siguiente hecho: tras la

Segunda Guerra Mundial, durante la que se van a producir la gran mayoría de estas

anexiones, no encontraremos, a diferencia de lo que sucedió en 1919, una serie de

Tratados de Paz en los que la cuestión de la nacionalidad vaya a tener un lugar

privilegiado; serán los tratados bilaterales, o incluso, las normas internas elaboradas

tras la terminación de los conflictos, las que traten de regular este fenómeno.

a) El caso de Etiopía, cuya anexión por parte de Italia tuvo lugar el 9 de mayo

de 1936, constituye el primero de los ejemplos que durante este período de

entreguerras se habrían de producir'. La anexión y, en consecuencia, el

103 Sin embargo, la doctrina ha discutido arduamente, precisamente al tratar la cuestión de la
identidad y continuidad de los Estados, si al producirse un fenómeno de la categoría de los que serán
analizados seguidamente, el Estado ha dejado de existir durante un lapso de tiempo, o bien esa situación
transitoria no cabe calificarla como inexistencia. En concreto, J.L. KUNZ, en "Identity of States Under
International Law", 49 A.J.I.L. (1955), pp. 75-76, pone de manifiesto la falta de claridad existente en
este tema: «In the cases of Ethiopia, Czechoslovaquia and Austria, where it cannot be denied that
population and territory were imputed to other States, other arguments are used: no sufficient duration,
merely de facto recognition of the annexation, unlawful character of the annexation making it only an
"occupation", and the "non-recognition doctrine". But none of these arguments is very solid from a
legal point of view.. Tal y como sigue diciendo este autor, del análisis de los casos, como seguidamente
se verá, no se puede desprender la existencia de principios generales seguidos por la mayoría de los
Estados para la puesta en práctica de una determinada actitud respecto de estas anexiones, sino
actuaciones divergentes, en cuyas bases subyacen motivaciones políticas particulares.

I" Esta anexión se prolongaría durante casi una década, hasta 1945. Véase A. SOTTILE,
"L'annexion de l'Ethiopie par l'Italie et le droit international", 14 Rev.Dr.Int. de Sc.Dipl.Pol. et Soc.
(1936), pp. 251-280. Para este autor, tal y como nos relata en p. 279: «L'extinction de l'Ethiopie,
comme Etat souverain et indépendant, consacrée par le décret royal italien du 9 mal 1936, ne s'est
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reconocimiento de que el Estado etíope había dejado de existir como tal, sería un

hecho reconocido por un total de veintinueve Estados en el período comprendido entre

noviembre de 1936 y junio de 1938. El artículo I del Decreto mediante el que se

proclamaba la citada anexión (de 9 de mayo de 1936) declaraba que los territorios y

Ias gentes que pertenecían al Imperio de Etiopía quedaban puestas bajo la plena y

entera soberanía del Reino de Italia; de igual forma se determinaba que el título de

Emperador de Etiopía sería asumido, para sí y para sus descendientes, por el Rey de

Italia'. Sin embargo, la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial, y las

consiguientes actuaciones llevadas a cabo frente a las que devendrían potencias aliadas,

conllevaría no pocos cambios en la consideración de este territorio como ocupado por

parte de Italia, alzándose numerosas voces que preconizaban su pronta liberación.

Resulta clave la posición mantenida por Reino Unido, primero de reconocimiento,

posteriormente de negación de la posición inicialmente sostenida, y finalmente de

aceptación de la continuidad de Etiopía. Veamos tres párrafos ilustrativos de las

diferentes posiciones:

I.- La posición del Primer Ministro Británico, ante la Cámara de los Comunes,

el 2 de noviembre de 1938 hablaría de la necesidad de reconocer la anexión, en los

términos siguientes:

«Of all the countries in Europe, there are only two, namely ourselves
and the Government of Soviet Russia, which have restricted themselves
to de facto recognition. The latest country to recognize formally Italian
sovereignty in Ethiopia is France and their new Ambassador is to be
accredited to the King of Italy, Emperor of Ethiopia. We propose to
follow the same course.. »106•

effectuée que par debellatio, c'est-à-dire, par l'anéantissement et la soumission compléte de l'Ethiopie,
mettant fin à son existance politique, en tant qu'emite juridique internationale indépendante. Ce qui a
&té reconnu, par le Négus même, par le contenu de son télégratnme du 10 mai 1936 au Secretaire
Général de la S.D.N., par les Délégations des Etats au Conseil et à l'Assemblée de la S.D.N. de mai,
juin-juillet 1936.. Sin embargo, inicialmente las cosas no parecían estar tan claras, puesto que la
anexión de Etiopía no fue completa dado que, como nos indica J.W. GARNER, en "Non-recognition of

Illegal Territorial Annexations and Claims to Sovereignty", 30 A.J.I.L. (1936), en p. 687: dt is said

that there remain, mostly in the southern part of Ethiopia, nine free and independent chiefs who
command military forces amounting to about 135.000 men, who are still loyal to the Emperor, and
whose territories have never been brought under Italian occupation or domination..

105 Texto reproducido por J.M. CORDERO TORRES, en Textos Básicos de África, vol. II, pp.
356-357.

'' Citado por K. MAREK, en Identity..., op. cit., p. 270.
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2.- La posición que, varios arios después, una vez llevado a cabo el

reconocimiento, y comenzado el conflicto mundial, mantendría la Administración

Militar Británica respecto de los Territorios Ocupados en África, se refleja claramente

en este extracto del White Paper:

«The circumstances surrounding Ethiopian affairs required a different
approach to that which could be and was adopted in all the other
territories. H.M. Government had recognized the Italian annexation of
Ethiopia but the Emperor who had escaped from the country during the
Italian invasion and had eventually received hospitality in England, had
never renounced his claim to sovereignty. When Italy came into the war
in June 1940, H.M. revoked their recognition of Italian
sovereignty. »107

3.- En el primer tratado que se concluiría entre Reino Unido y Etiopía, el 31

de enero de 1942, se mantendría el siguiente punto de vista:

«Whereas the Government of the United Kingdom recognized that
Ethiopia is now a free and independent State and I-LM. the Emperor
Haile Selassie I is its lawful ruler, and the re-conquest of Ethiopia being
now complete, wish to help H.M. the Emperor to re-establish His
Government. 108

El Tratado de Paz con Italia de 10 de febrero de 1947 fijaría concretamente en

el artículo 33 la soberanía e independencia de Etiopía'.

b) El supuesto de Checoslovaquia, que estuvo dominada por la Alemania nazi

y fue escindida en el Protectorado de Bohemia y Moravia y en la República de

Eslovaquia, resulta asimismo de igual interés. En 1938, tras la Conferencia de

Munich, se crearían, auspiciados por A. HITLER, los Protectorados de Bohemia y

107 Véase ibid., p. 274.

108 Véase ibid., p. 275.

109 Tal y como se determina en el Tratado de Paz con Italia, firmado en París, el 10 de febrero de
1947 (reproducido en 49 U.N.T.S., p. 20), en concreto su artículo 33: «L'Italie reconnait et s'engage
respecter la souveraineté et l'indépendance de l'Etat éthiopien». Además, como relata J.L. KUNZ, en
"Nationality and Option Clauses in the Italian Peace Treaty of 1947", 41 A.J.I.L. (1947), pp. 623-624,
el artículo 36 de este Tratado terminaría con los privilegios que habían venido teniendo durante la época
de la dominación italiana los nacionales italianos en Etiopía, pasando a ser considerados y equiparados
al resto de los extranjeros.
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Moravia invocando concretamente la teoría del espacio vital'''. Rutenia fue

anexionada a Hungría y Eslovaquia quedó establecida como República independiente

bajo la protección de Alemania. ¿Qué sucedería con los nacionales checoslovacos al

producirse la descomposición de su Estado en una especie de rompecabezas? De

manera general, se produciría la imposición de la nacionalidad alemana a todos los

checos, incluso a aquéllos que en octubre de 1938 tuviesen su residencia fuera de los

territorios anexionados por Alemania. En ningún caso se produciría esta imposición

respecto de los judíos'.

En el caso específico de Bohemia y Moravia, un Decreto del Fiihrer alemán de

16 de marzo de 1939 establecía: other inhabitants i.e.( not of German origini

of Bohemia and Moravia become nationals of the Protectorate of Bohemia and

Moravia.. Por consiguiente, se dotaba de una nacionalidad propia a los habitantes de

estos territorios.

Por supuesto, el punto de vista mantenido respecto a la continuación o no de

esta nacionalidad al volver la situación a la normalidad una vez acabada la guerra, es

diferente, según analicemos la jurisprudencia alemana, o bien de otros países. Así, el

Tribunal Constitucional Alemán llegó a las siguientes conclusiones respecto a estos

territorios:

4nternational law does not contain any general rules concerning change
of nationality in connection with territorial changes (State succession).
The practice of States varies...The invalidity of the annexations
undertaken by the German Reich after January 1, 1938, does not,
having regard to all the surrounding circumstances, justify the
conclusion that all compulsory grants of German nationality which took
place in connection with these annexations must be regarded as null and
void." 2 .

``) En virtud del Decreto germánico de 16 de marzo de 1939, se instauraba un "protectorado" con
unos caracteres muy peculiares. Véase C. GUIDO RAGGI, "II Protettorato di Boemia e Moravia", 32
Riv.Dir.Int (1940), pp. 194-222.

111 Como se determinaría en el Pacto de Munich de 29 de septiembre de 1938, así como en el
Tratado de 20 de noviembre de 1938, por el que se imponía la nacionalidad alemana a los checos.

112 Solución que se dió al asunto German Nationality (Annexation of Czechoslovakia), resuelto en la
R.F.A., por el Tribunal Constitucional Federal, el 28 de mayo de 1952 (véase 19 I.L.R. , 1952, pp.

319-322); en este asunto se trataba de dilucidar la cuestión del cambio de nacionalidad de los habitantes
de Moravia y Bohemia como consecuencia de la anexión por parte de Alemania, así como si esta
nacionalidad desaparecía de forma automática, tras el final de la guerra, o podía seguir manteniéndose,
no considerándose la imposición nula conforme a las prescripciones del Derecho Internacional.
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De hecho, tras la reinstauración de la República de Checoslovaquia el 2 de

agosto de 1945, se permitiría el mantenimiento de la nacionalidad germana impuesta,

para determinados sectores de población que deseasen seguir poseyendo la misma, o,

de forma más contundente, perdiesen la nacionalidad checoslovaca las personas de raza

alemana. Se promulgó un Decreto por el que las personas de nacionalidad

checoslovaca pero de raza alemana «who, according to the laws of a foreign

occupation authority had become Germans were deemed on the date of such

adquisition to have lost Czechoslovakian nationality» 113 .

Sin embargo, el Tribunal de Apelación Belga tendría ocasión de pronunciarse

en términos totalmente diferentes:

«The German annexation of Bohemia-Moravia had never been
recognized by Belgium, so that the imposition of German nationality
I...I was equally inneffective in Belgian eyes and could not be said to
make them [las partes en el proceso] enemy aliens» 114 .

Muy similar resultaría la posición sostenida por el Estado francés, considerando

válidos los pasaportes checoslovacos una vez instaurada plenamente la ocupación

alemana, corroborando así el no reconocimiento (o más bien, el reconocimiento de la

ilegalidad) de la citada ocupación. De la misma manera, se consideraron totalmente

contrarios a derecho los actos de desposesión realizados por el Reich en Bohemia. La

jurisprudencia sería absolutamente contundente, afirmándose lo siguiente:

11 3 Véase el Decreto Constitucional núm. 33 de 2 de agosto de 1945 proclamado por la Presidencia
de la República para regular la nacionalidad del Estado checoslovaco, destinado a las personas de origen
étnico alemán o húngaro (reproducido en Laws Concerning Nationality, ST/LEG/SER.B/4, pp. 110-

Ill). En cierto modo esta posición cambiaría poco tiempo después, respecto de las personas que
hubiesen seguido residiendo en Checoslovaquia; véase la posición mantenida en la sentencia de 16 de
mayo de 1960, reproducida en 32 1.L.R., 1966, p. 166 (que, al emanar del Tribunal de Apelación de
Colonia, sostiene un punto de vista diferente al mantenido por la legislación checoslovaca respecto a la
figura de la restauración automática de la nacionalidad de ésta última). También resulta ilustrativo el
Decreto núm. 76 de 13 de abril de 1948 relativo a la restauración de la nacionalidad del Estado
checoslovaco a las personas de origen étnico alemán o húngaro (reproducido en /oc. cit., pp. 114-115),
así como la norma promulgada el 18 de mayo de 1949 por el Ministro de Interior relativa a la
restauración de la nacionalidad estatal a las personas de origen étnico alemán  (/c. cit., p. 116). Un
contenido aún más amplio revestiría la Ley núm. 34 de 24 de abril de 1953, garantizando la
nacionalidad checoslovaca a "ciertas personas", concretamente a las que tenían el origen étnico
mencionado, y que residiesen en Checoslovaquia en el momento de entrar en vigor esta norma (/ac.

p. 121).

114 En el asunto S.A.R.L. "KNOH-1-NOOR-L. et C. HARDTMUTH" v. S.A. Agebel and Societé de
Droit Tchécoslovaque Entreprise Nationale KNOH-1-NOOR, Bélgica, Tribunal de Apelación de
Bruselas, 17 de marzo de 1959 (reproducida en 47 I.L.R., 1974, p. 33).
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.11 doit en être d'autant plus ainsi, alors que ces actes ont été perpétrés
au détriment des citoyens d'un État souverain, brutalement envahi en
violation de tous les engagements internationaux souscrits par les
dirigeants du Reich...

Le Gouvernement français n'a jamais reconnu l'annexion, plus ou
moms déguisée, de la République tchécoslovaque par le Reich
allemand» 115 .

Una situación parecida a la creada respecto de Bohemia y Moravia sería vivida

por el territorio de los Sudetes, tras su incorporación en el Reich en 1938; el Acuerdo

de Munich de 29 de septiembre de 1938, determinaría la anexión de este territorio por

parte de Alemania, estableciéndose en el mismo, de una forma general un .droit

d'option d'être inclus dans les territoires transférés ou d'en être exclus»'. El

Tratado celebrado entre el Reich y Checoslovaquia relativo a las cuestiones de

nacionalidad, el 20 de noviembre de 1938, determinaba las siguientes consecuencias

para los habitantes de los Sudetes (complementado además por una Ley alemana de 21

de noviembre de 1938):

115 Véase el pronunciamiento vertido por el Tribunal de comercio del Sena, en sentencia de 18 de
enero de 1940, citada en 51 R.G.D.I.P. (1947), p. 250.

116 Tal y como nos señala J.H.W. VERZIJL, en op. cit., vol. V, p. 91. Demostrando asimismo la
importancia que tiene el reconocimiento de una anexión ilegal como fue la de los Sudetes, véase el
asunto Weber and Weber v. Nederlands Beheers-Instituut, Países Bajos, Cámara Judicial del Consejo
para la restauración de los derechos legales, La Haya, 27 de mayo de 1953, y 4 de julio de 1955 (24
I.L.R., 1957, pp. 431-433). La sentencia formulada en primer término (1953) argumentaba
esencialmente que en ningún caso, a pesar de que en ocasiones sí se había previsto la posibilidad de
optar, «that does not, however, imply that a completely individual right of option for everyone is
required». Cita como ejemplos, los Tratados de 20 de noviembre de 1938, entre Alemania, Gran
Bretaña, Francia e Italia; así como el de 30 de septiembre de 1938. Además añade que dicha posibilidad
[de optar por la nacionalidad alemana' existía, a pesar de que no se había indicado en ningún momento
ante qué órganos debería haberse ejercitado dicha opción. Dicha sentencia fue revisada dos arios más
tarde, determinándose que «German nationality was imposed on Czechoslovak citizens of German origin
coming under the definition of art. I (the group usually called Sudeten Germans) without the right to
opt to retain Czechoslovak nationality. The right of option was not, therefore, adequately regulated by
the Munich Agreement and the Treaty of November 20, 1938.. En consecuencia, este Tribunal de los
Países Bajos cambió su criterio, expresando como motivación de dicho cambio, lo siguiente: «Generally
speaking, the question whether a person possesses the nationality of a foreign State must be decided in
accordance with the law of that State. Foreign law will, however, not be applied in this country if it is
contrary to Netherlands public policy. The recognition of a compulsory change of nationality, effected
without the consent of the individual concerned and without granting him a right of option, would be
contrary to such policy. The imposing of German nationality upon Sudeten Germans without first
granting them the right to opt for retaining their Czechoslovak nationality should not be recognized in
this country».



247

-En el artículo 1, la adquisición automática de la nacionalidad alemana para

todas las personas que residiesen en el territorio transferido, o bien, aunque no

residiesen allí, poseyesen heimatsrecht en dicho territorio.

-El artículo 2 preveía la posibilidad de que se realizase un intercambio de

poblaciones, dejando abierta dicha alternativa a un ulterior acuerdo.

-El artículo 3 preveía la posibilidad de optar por la nacionalidad checoslovaca

para personas que, de otro modo, devendrían alemanes; esta disposición estaba

esencialmente dirigida a personas cuyo origen étnico fuera diferente al alemán,

pudiendo optar hasta el 29 de marzo de 1939.

-El artículo 4 permitía a las personas de origen alemán, pero que no se

encontraban ubicadas en ninguno de los supuestos enunciados en el artículo primero, y

en consecuencia, continuarían siendo checoslovacos, que optasen por la nacionalidad

alemana.

La virtualidad de estas disposiciones dejaría de ser tal, así como lo fue la

posibilidad de llevar a cabo un plebiscito que permitiese vislumbrar la opinión de los

pobladores de los Sudetes, tal y como determinaba el artículo 5 del Tratado de

Munich. Como nos relata ROUSSEAU, este precepto depositaba en una Comisión

internacional compuesta por las cuatro potencias signatarias del acuerdo la suerte de

determinar los territorios donde debía llevarse a cabo un plebiscito antes del 30 de

noviembre de 1938; sin embargo, cuando la Comisión se reunió en Berlín el 13 de

octubre de 1938, la misma decidió por unanimidad que no se celebraría plebiscito

alguno'''.

De hecho, la posterior partición del territorio de Checoslovaquia, pasando a ser

Eslovaquia un Estado separado, y Moravia y Bohemia transformándose en una especie

de protectorado alemán conllevaría la casi práctica desaparición de la condición de

checoslovacos, entendiendo la misma en el sentido que anteriormente representaba. El

levantamiento nacional eslovaco de 1944 y la Revolución de Praga, poco antes de la

liberación por los ejércitos americano y soviético, resucitaron el principio de la

independencia política que terminó con la vuelta a la Checoslovaquia de 1918-1938;

117 Véase el artículo de Ch. ROUSSEAU, "La pratique récente en matière de succession d'États",
22 A.D.S.P. (1962), p. 8; igualmente interesante, por el punto de vista, radicalmente opuesto al
mantenido por el resto de los autores mencionados, y centrándose en la falta de coherencia de las
Potencias Aliadas respecto de la consideración como válida o no de la nacionalidad alemana impuesta,
resulta el artículo de W. SCHATZEL, titulado "La nationalité des Allemands des Sudètes", 81 J.D.I.
(1954), pp. 625-635.
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arios más tarde, en 1960, se transformaría en una República socialista y en 1968,

aunque Eslovaquia reivindicaba el derecho de autodeterminación frente al centralismo

de Praga, se organizaría en una estructura Federal.

c) Como fruto de los deseos expansionistas de la Alemania hitleriana, debemos

citar igualmente el caso de Austria, equiparado en cierta manera al de Checoslovaquia.

Así, vislumbraremos en este supuesto una ocupación motivada -una vez más- por

ansias de conquista'', con una posterior vuelta a la situación previa, reinstaurándose

el orden jurídico anterior al impuesto por Alemania'''. A pesar de que esta

ocupación conllevaría la imposición de la nacionalidad alemana en Austria, mediante la

figura conocida como naturalización colectiva'', ello planteó ciertos problemas de

interpretación'''. Incluso, el afán de determinadas potencias de "saldar las cuentas"

1 " Así, denunciando la ocupación alemana, se pronunció, precisamente el mismo año en que la
misma tuvo lugar, J.W. GARNER, en su artículo "Questions of State Succession Raised by the German
Annexation of Austria", 32 A.J.I.L. (1938), p. 422, donde nos relata cómo sucedió la misma; es
ilustrativo el siguiente párrafo: «It is of course true that Austria made no resistance to the German
invasion but its Government protested and the German Reich's Chancellor refused to permit it to hold
a plebiscite to determine the question whether the Austrian people desired to be annexed to German,
after which a German army occupied the country and the Government of Austria was forcibly replaced
by a Nazi régime set up by the German authorities. The Austrian Government so established, thereupon
promulgated on March 13 a "constitutional law" proclaiming the union of Austria with Germany. It is
submitted that to hold under these circumstances that the annexation thus brought about was not the
result of force directed from Germany would be to ignore the actual procedure for forms the hollowness
of which is as clear as daylight..

119 Al recobrar su situación de Estado previamente existente, se promulgó la Ley de 10 de julio de
1945 que determinó que todos los que poseyeran la nacionalidad austríaca en 1938, así como sus
descendientes la recobrarían.

120 Véase a este respecto F.A. MANN, "The Consequences of an International Wrong in Interna-
tional and Municipal Law", 48 B.Y.B.I.L. (1976-77), p. 39; por Decreto de 3 de julio de 1938 se
impuso la nacionalidad alemana a todos los austríacos. En este sentido, el término «restoration » que el
autor utiliza, debe ser interpretado como que «the State of Austria, re-created within its former
frontiers, may not be deprived of its former population». Véase /roe. cit., pp. 42-43.

121 Problemas como los que podrían producirse respecto de los austríacos que se encontrasen
residiendo en otro país en el momento de llevarse a cabo la invasión alemana. Además, la cuestión de
las personas que habían adquirido la nacionalidad alemana en 1938, siguiendo el punto de vista alemán,
se mantuvo sin resolverse totalmente hasta 1956; la Segunda Ley Alemana relativa a ciertas cuestiones
de nacionalidad de 1956 clarificó este tema, considerando que ninguna persona que fuese considerada
nacional austríaco por Austria sería considerado alemán. Pese a ello, aquellas personas que hubiesen
adquirido la nacionalidad alemana después de 1938 y que vivían en Alemania desde 1945, tendrían
garantizado el derecho a la readquisición de la nacionalidad alemana (véase DOC. CDL-NAT (95) 2
prov.). Respecto a las consecuencias de la Anchluss cabe citar la sentencia de la Audiencia Territorial de
Valencia (Sala Civil) de 27 de febrero de 1963, cuyo resultado se vería modificado por sentencia del
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una vez finalizado el conflicto, llevó a ciertos sectores jurisprudenciales a realizar una

interpretación totalmente distinta de este hecho'', llegando a pensarse que no se

había perdido la nacionalidad alemana, continuando teniendo la misma los austríacos

que la obtuvieron en 1938, o que debería proporcionarse la posibilidad de optar'.

Tribunal Supremo de 2 de julio de 1964.

122 En el asunto Veenendaal v. Pommeranz, Países Bajos, Consejo para la Restauración de los
derechos legales, Arnhem, 16 de marzo de 1948 (véase 15 A.D., 1948, P. 214), se determinó que
Pommeranz era austríaco antes de 1938, pero que adquirió automáticamente la nacionalidad alemana
como resultado de la Anchluss austríaca celebrada con Alemania en 1938. Según se determinó en esta
sentencia, la integración de Austria en Alemania no puede llegar a considerarse como una anexión,
puesto que darge groups of the population of Austria had wished for the fusion of their country with
the German Reich.. El gobierno holandés, además, había reconocido su fusión de jure antes de la
Segunda Guerra Mundial. Aunque esta persona hubiese recuperado su nacionalidad austríaca previa, por
Ia Ley Austríaca de Restauración de la Nacionalidad de 10 de julio de 1945, fue considerado como
sujeto de una nación enemiga tras la anexión alemana a que antes hemos hecho referencia.

123 En el asunto Nationality (separation of Austria from Germany), un tribunal de Kiel, el 4 de
marzo de 1948, determinó que la readquisición de la nacionalidad austríaca por parte de una persona
que la había perdido, tras la anexión alemana, no llevaba consigo una pérdida automática de la na-
cionalidad alemana (véase 15 A.D., 1948, pp. 215-216); sin embargo, en el asunto Nationality (State
Succession), otro tribunal alemán (de Celle) el 22 de junio de 1948, concluiría que «according to the
principies of State succession it must be recognised that former Austrians who were resident in Austria
at the time of its re-establishment in 1945 without more acquired Austrian nationality, and lost the
German nationality which they had acquired solely as a result of the union of Austria and Germany.
(véase 15 A.D., 1948, pp. 217-218). También en el asunto Austrian Nationality, R.F.A., el Tribunal
Supremo Federal, el 4 de octubre de 1951, constataría que .Austrian nationals acquired German
nationality by virtue of the incorporation of Austria into the German Reich in 1938, and they retained
that nationality at least until April 27, 1945, when Austria was reconstituted as an independent State..
Además, las mujeres que hubiesen contraído matrimonio con antiguos nacionales austríacos entre el
período comprendido desde el 13 de marzo de 1938 y el 27 de abril de 1945, adquirieron la nacionali-
dad alemana (véase 18 I.L.R., 1951, pp. 248-249); en el asunto Austrian Nationality, R.F.A., el
Tribunal de Apelación de Frankfurt, el 2 de junio de 1953 (véase 20 I.L.R., 1953, pp. 250-251),
aclararía bastante la cuestión relativa a la readquisición de la nacionalidad austríaca por parte de
aquellos nacionales austríacos a los que se había impuesto la nacionalidad alemana como consecuencia
de la ocupación. En este sentido se determinó: .The Federal Constitutional Court and the Bavarian
Court of Appeal seem to take the view that at least those Austrians who are leaving in Austria and who
no longer have any citizenship contacts with Germany are no longer claimed as citizens by Germany,
and have therefore lost their German nationality by virtue of the recognition of the legislation enacted
by Austria.. La cuestión relativa a los nacidos en Austria antes de la anexión alemana, que adquirieron
posteriormente la nacionalidad alemana, y que continuaron residiendo en Alemania, una vez recobrada
Ia independencia por parte de Austria, parece ser resuelta en el asunto Nationality (Secession off

Austria), R.F.A., Tribunal Supremo Administrativo, 30 de octubre de 1954 (véase 21 1.L.R., 1954, pp.
175-177). En el mismo se determina que «the Court cannot share the view that Austrian citizens by
birth who were in Germany in 1945 and who have uninterruptedly remained here -of whom the plaintiff
is one- lost their German nationality as a result of the severance of the Austrian State... A duty of the
Federal Republic, under international law, to release from their German nationality Austrians by birth
who have remained in Germany would require the enactment of a Ispecial I law». Respecto de la
posibilidad de continuar manteniendo o no la nacionalidad alemana, véase Austro-German extradition
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La jurisprudencia más reciente ha acudido a un razonamiento más coherente y

unificado, tendente a considerar la ocupación alemana corno un hecho prohibido por el

Derecho Internacional'.

d) También resulta de interés la anexión por Hungría de la zona de Cárpatos y

Ucrania en marzo de 1939, territorio que formaba parte de la República de

Checoslovaquia. En este caso, de acuerdo con las disposiciones del Tratado celebrado

entre Checoslovaquia y Hungría, de 27 de febrero de 1946, referido a los intercambios

de poblaciones entre ambos Estados, una vez finalizada la guerra, cuya referencia

case; R.F.A., Tribunal Supremo Federal, 18 de enero de 1956 (véase 23 I.L.R., 1956, pp. 364-367).
Este caso tratarla de solventar los problemas que conllevaba la situación de los austríacos de origen que
habían perdido su nacionalidad originaria, pero, que una vez establecida la recuperación de la misma,
habían preferido seguir siendo alemanes: «The Draft Law for the Clarification of Questions of Austro-

German Nationality which the Government submitted to Parliament on February 3, 1955, also takes
into account the intention of the persons concerned. It is designed to confer on Austrians who have been
permanently resident in the territory of the German Reich -within the frontiers of the latter as at
December 31, 1937- since April 27, 1945, the right to invalidate, by means of a simple declaration
with retroactive effect, the loss of their German nationality for which Section 1 lof the Austrian
Transitional Nationality Law] provides with effect to the intentions of the persons concerned. This is in

accordance with the enlightened view which the law takes of the freedom of human personality. It
would be inconsistent with this view if individuals were to be treated merely as objects of municipal
legislation, of treaties and of the rules of international law. Sin embargo, este planteamiento no es
mantenido de forma unánime, puesto que en el denominado Austrian Nationality Case, el mismo órgano
jurisdiccional mantuvo, el 9 de noviembre de 1955 (véase 22 I.L.R., 1955, pp. 430-432), que «there is
no general rule of international law whereby upon the emergence of new states as the result of
severance the population must be given the option to choose between the nationalities of the new and
the old State.; de forma similar, en el asunto In re Feiner, siguiendo con el mismo órgano, el 18 de
enero de 1956 (véase 23 I.L.R., 1956, pp. 367-369), plantearía que «according to the view of the
Constitutional Court there is no general rule of international law that upon the emergence of States
resulting from severance, the population affected thereby must be given the choice between the
nationalities of the new and the former State (right of option)».

124 Concretamente, el asunto Loss of nationality (Germany), R. F . A . , Tribunal Administrativo

Federal, 28 de septiembre de 1965 (véase 45 I.L.R., 1972, pp. 353-357). Para estos efectos son
importantes los siguientes párrafos: «What had happened as a result of the Anschhiss with regard to
Austrian citizenship has been abolished by the restoration of the Austrian State under international law».
«The restoration of Austria has to be looked upon in international law as an act of removal of a
national-Socialist wrong. The Allied Powers have declared the Anschluss of Austria null and void. A
continuity was established with the time before the Anschluss». Idéntico contenido presentó la sentencia
de 21 de marzo de 1952, por un Tribunal Bávaro (reproducida en 81 J.D.I. (1954), pp. 967-973), que
concluyó afirmando que «a former Austrian national, who has become German after the incorporation of
Austria into the Reich in 1938 and who had established domicile in Austria after the restitution of the
Austrian State, only possesses Austrian nationality. He has lost his German nationality'.
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aparece en el Tratado de Paz con Hungría de 10 de febrero de 1947 1 25 , el cambio de

nacionalidad habría de producirse ipso facto trasladando la residencia al Estado del que

quería adquirirse dicha nacionalidad. Así, las personas de raza checa o eslovaca

residentes en Hungría se trasladarían a Checoslovaquia una vez realizada una

declaración ante una Comisión Checoslovaca especial creada al efecto, pero sin que

fuese necesaria esa declaración para el traslado de personas de raza húngara a

Hungría 126 .

e) La situación protagonizada por Albania, respecto de Italia en 1939 se

encuentra dibujada con unas líneas muy particulares y propias; la creación de una

"Asamblea Constituyente" que, en representación del pueblo albanés atribuiría el trono

al Rey de Italia, estableciendo una "unión personal", dentro de la cual parecía seguir

subsistiendo la personalidad internacional albanesa, sería el punto de partida. El 20 de

abril de 1939 se concluiría la denominada Convenzione sulla panficazione dei diritti

fra cittadini italiani ed albanesi, cuyo artículo único decía así:

.1 cittadini del Regno d'Albania in Italia e i cittadini del Regno d'Italia
in Albania godranno di tutti i diritti civili e politici di cui godono nei
ri spettivi territori nazionali» 127 .

Pero, de un análisis profundo de las intencionalidades, así como de la

regulación concreta que desde Italia se llevaría a cabo con relación a Albania, no cabe

hablar más que de la anexión realizada por Italia con respecto a este otro Estado, que

habría perdido su carácter de independiente, si bien jurídicamente de forma poco clara,

125 Véase 41 U.N.T.S., p. 174, en cuyo artículo 5, apartado 1 se determinaba: 41ungary shall enter
into negotiations with Czechoslovakia in order to solve the problem of those inhabitants of magyar
ethnic origin, residing in Czechoslovakia, who will not be settled in Hungary in accordance with the
provisions of the Agreement of February 27, 1946, on exchange of populations».

126 Véase M. WHITEMAN, op. cit., vol. VIII, p. 113.

127 Véase, manteniendo esta opinión, el artículo de G. CANSACCHI, que lleva precisamente por
título "L'unione dell'Albania con l'Italia", 19 Riv.Dir.Int. (1940), pp. 113-132; el precepto citado
aparece reproducido en ioc. cit., p. 116. Idéntica idea parecía desprenderse de la disposición adoptada
por la "Asamblea Constituyente" del pueblo albanés, reunida el 12 de abril de 1939, cuyo párrafo 4 0

decía así: .L'Assemblée nationale constituante, interprète de la volonté unanime de renovation nationale
du peuple albanais, et, 1...1 decide d'offrir, sous la forme d'une union personnelle, la couronne
d'Albanie à sa Majesté Victor-Emmanuel III, roi d'Italie et empereur d'Ethipie, pour Sa Majesté et ses
successeurs au trône» (texto reproducido en 23 Rev.Dr.Int. (1939), p. 575).
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sí de facto'. De hecho, las manifestaciones expresadas por Reino Unido y Estados

Unidos durante el transcurso de la segunda contienda mundial, así como el tratamiento

que, una vez concluida la misma, se daría a la cuestión albanesa en el Tratado de Paz

de 10 de febrero de 1947, celebrado con Italia, dejarían bastante clara la ilegalidad de

esta anexión'.

O Los Estados Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), fueron anexionados el 3,

5 y 6 de agosto de 1940 por parte de la Unión Soviética. El Edicto del Praesidium de

la Unión Soviética de 7 de septiembre de 1940 confería la nacionalidad soviética a los

nacionales de Estonia, Letonia y Lituania'''. El mismo determinaba, por supuesto, la

pérdida de la respectiva nacionalidad estona, letona o lituana, y la adquisición de la

nacionalidad soviética, en los siguientes términos:

«1. In accordance with article 1 of the Soviet Citizenship Act of 19
August 1938, it is hereby established that nationals of the Lithuanian,
Latvian and Estonian Soviet Socialist Republics are USSR citizens as
from the date of the admission of these republics into the USSR.

2. Nationals of the Lithuanian, Latvian and Estonian Soviet Socialist
Republics who at the time of the promulgation of the Decree are outside
the territory of USSR and were not deprived of nationality by the Soviet
governments of these republics shall register, on or before 1 November
1940, as Soviet citizens with diplomatic missions and consulates of the

128 Véase K. MAREK, op. cit., pp. 332-333.

129 Resultan de interés los artículos de la Sección VI del Tratado (27-32), relativos a Albania;
concretamente, el artículo 27 dice así: «L'Italie reconnait et s'engage à respecter la souveraineté et
l'indépendance de l'Etat albanais»; a renglón seguido, el artículo 28 determina que «1 Italic reconnait
que lile de Saseno fait partie du territoire de l'Albanie et renonce à toutes revendications sur cette Ile.
(texto reproducido en 49 U. N.T.S. , p. 19).

130 Véase Yearbook I.L.C., 1952, vol. II, P. 9. La idea de la nacionalidad soviética, así como el
intento de formar una unión territorial más extensa parecía encontrarse en la mente de los legisladores,
ya desde tiempo atrás. Así, puede resultar curiosa la comparación entre el texto reproducido en 26
Rev.Crit. (1931), pp. 594-595, donde aparece recogida la ley sobre nacionalidad promulgada por la
U.R.S.S., el 23 de noviembre de 1930 y textos posteriores. Su artículo primero en concreto, establecía:
«Le fait de la formation d'une union entre Républiques socialistes soviétiques établit une seule
nationalité pour tous les citoyens de l'Union, de sorte que chacun des citoyens des républiques alliées
est considéré comme étant en même temps citoyen de l'Union.. De manera prácticamente idéntica
habría de pronunciarse la Ley sobre la nacionalidad soviética, núm. 198, de 19 de agosto de 1938
(reproducida en Laws Concerning Nationality, op. cit., pp. 462-463), cuyo artículo primero decía así:
«In conformity with article 1 of the Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist
Republics a single union citizenhip is established for the citizens of the USSR. Each citizen of a Union
Republic is also a citizen of the USSR».
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USSR by means of a personal appearance or by mailing a special
application with their passports.

A person who failed to register as a Soviet citizen with a diplomatic
mission or consulate of the USSR before 1 November 1940, may obtain
the citizenship of the USSR under general rules made pursuant to article
3 of the Soviet Citizenship Act» 131 .

La anexión de las Repúblicas Bálticas, anteriormente Estados, dio lugar a una

honda polémica, que llegaría a prolongarse hasta nuestros días, siendo las posiciones

mantenidas por la comunidad internacional bastante divergentes; por un lado, la

posición realista, plasmada en ciertos sectores jurisprudenciales, daban como un hecho

consumado la anexión, reconociendo la misma, y en suma, la "adquisición" de la

nacionalidad soviética para los nacionales de los territorios bálticos, con la única

excepción de quiénes se encontrasen en el extranjero en el momento de producirse la

anexión'. El segundo punto de vista, con una óptica absolutamente divergente

respecto de la expresada, fue mantenido por aquellos Estados que no han reconocido la

anexión soviética, entendiendo que la misma fue absolutamente ilegal'.

131 Texto reproducido en Laws Concerning Nationality, op. cit., p. 463. Véase el gran interés que
despertaba en las autoridades soviéticas el que el cambio de nacionalidad por parte de estonios, letonios
o lituanos se produjese rápidamente, y el gran cúmulo de facilidades, sin precedentes en otros textos
que trataban de regular situaciones similares, permitiendo incluso a personas que se encontrasen fuera
del país regularizar su vínculo nacional por correo.

132 Véase el asunto Lithuanian Nationals (Germany), Alemania, Tribunal de Gõttingen (Zona
británica de ocupación), 25 de mayo de 1948 (15 A.D., 1948, pp. 48-50). En el mismo se determina
que «Lithuania became a Soviet Republic in the summer of 1940 and was incorporated in the U.S.S.R.
By an Ordinance of September 1940 the Praesidium of the Supreme Soviet of the U.S.S.R. conferred
Russian nationality on all subjects of the Baltic Republics with the exception of those who were abroad
at the time». Estos últimos deberían registrarse, siguiendo los trámites que dicha normativa establecía,
y a los que se ha hecho referencia más arriba. Sin embargo, debemos afirmar que, pese a que la
atribución automática de la nacionalidad soviética no se realizó así para los nacionales de alguna de las
tres Repúblicas Bálticas, sí que se establecían numerosas facilidades para que los mismos deviniesen
soviéticos, con lo cual no es del todo correcta la afirmación tajante resellada por la sentencia.

133 Por ejemplo, Australia expresó de forma clara su negativa para reconocer la soberanía de la
U.R.S.S. sobre los Estados Bálticos, impuesta por la fuerza en 1940, declarando esta posición en
diciembre de 1975, pese al implícito reconocimiento que había venido realizando con anterioridad. La
posición estadounidense fue bastante más tajante en el sentido de no reconocer esta anexión, en reiterada
jurisprudencia, al igual que sucedió con Canadá (véase la información reproducida en 80 R.G.D.I.P.
(1976), pp. 890-891 a este respecto). Anteriormente, en concreto el 10 de enero de 1951, la Corte de
Casación Francesa determinaba, respecto de la incorporación de Letonia a la Unión Soviética que:
«Aucun acte de portee internationale n'est intervenu pour effacer la reconnaissance de l'Etat letton;
aucun traité nest venu consacrer la disparition dudit Etat, en tant que titulaire  de droits et passible
d'obligations juridiques», siendo conforme con lo expresado con anterioridad por la Corte de Apelación,
en la que se decía que «tant que le traité de paix n'aura pas fixé le sort de la Lettonie, il nest pas
possible de dire et juger que les Lettons sont actuellement sans nationalité». Véase A.Ch. KISS, /oc.
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D. Supuestos desarrollados desde la creación de Naciones Unidas hasta la

década de los ochenta"'

África y la zona de Oriente Medio serán durante esta época, territorios

envueltos en numerosas situaciones en las que se producirá, bien el surgimiento de

nuevos Estados, bien intentos de unificación caracterizados por el posterior fracaso de

los mismos, y por ende, la consiguiente disolución de sus diversas unidades

componentes. Los avatares que el fenómeno descolonizador llevará consigo desde

mediados de la década de los cincuenta, configuran un factor que sin duda alguna

repercute en los Estados, ya independientes, pero amparados en sistemas unionistas

cuyos cimientos no eran todo lo sólidos que a priori podrían parecer.

1. Unificaciones

El marco africano ha presentado múltiples intentos de unificación durante este

período, revistiendo además unas características bastante divergentes'''. No podemos

cit., pp. 689-690. En sentido diferente se va a pronunciar la jurisprudencia alemana, belga y holandesa,
que sí reconocieron la validez de la citada anexión. Pese a ello, sí que se puede decir que se ha
producido una evolución en lo que a la política gubernamental respecta, pudiendo hablarse de un cierre
de las delegaciones diplomáticas de estas repúblicas en Francia (con lo que implícitamente se reconoce
su desaparición), y un cierto reconocimiento de facto por parte de los británicos y de los
estadounidenses.

134 El amplio período temporal que abarca este punto se debe a la inexistencia de supuestos de esta
categoría, a diferencia de lo que va a suceder, como veremos, en los casos analizados en el próximo
capítulo: cuando el Estado predecesor continúe existiendo al producirse un fenómeno de sucesión de
Estados.

135 Véase F. BORELLA, "Les regroupements d'États dans l'Afrique indépendante", 7 A.F.D.I.

(1961), pp. 787-807. Este autor nos relata que, además de la Federación de Mali, a la que nos
referiremos seguidamente, hubo un segundo intento de crear una Unión de Estados africanos con la
denominada U.R.A.C. (Unión de Repúblicas de África Central), que debería estar compuesta
inicialmente por Bangui, Congo, Gabón, Chad y la República Centroafricana. La misma no pasó de ser,
al producirse la ausencia de Gabón, más que una simple unión aduanera. Este hecho nos indica que la
integración orgánica en el marco africano no parece haberse llevado a sus últimas consecuencias, sino
que lo que realmente se ha puesto en práctica es la integración funcional. La Carta de la U.R.A.C.,
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pasar por alto que durante los primeros meses de 1958 se formarían tres uniones

políticas entre los diferentes Estados Árabes. Las antiguas Repúblicas de Egipto y Siria

se unieron para formar la República Árabe Unida (R.A.U.); el Reino de Yemen se

federó con la R.A.U. para formar los Estados Árabes Unidos; también los Reinos de

Iraq y Jordania tratarían de formar una entidad semejante (la denominada Unión

Árabe), que no duraría más que cinco meses, disolviéndose en julio de 1958, a

consecuencia del golpe de Estado producido en trae'.

La formación de la R.A.U. (República Árabe Unida) que, desde el 21 de

febrero de 1958 agruparía a Egipto y Siria durante un período de tres años, hasta su

disolución en 1961, constituye un importante ejemplo de unificación en este marco

territorial, siendo además el que ha recibido mayor atención por parte de la doctrina.

Con relación al mismo, hemos de referirnos al artículo 2 de la Constitución

Provisional de la R.A.U., que establecía:

«Nationality in the United Arab Republic is defined by Law. Nationality
in the United Arab Republic is enjoyed by all bearers of the Syrian or

hecha en Brazzaville el 8 de junio de 1960, entre sus disposiciones generales cita las siguientes, que nos
ponen sobre la pista de los fines y caracteres que la pretendida unión debería haber cumplido: «1. La
República Centro-Africana, la República del Congo y la República del Chad forman la Unión de
Repúblicas de África Central (U.R.A.C.). [...] 3. La Unión tiene por fin garantizar la independencia de
sus pueblos, proteger sus libertades y asegurar su prosperidad. 1...1 6. Las Repúblicas miembros de la
Unión son soberanas, conservan sus órganos institucionales propios. Son iguales en derecho. Ejercen
todos los derechos que no son atribuidos a la Unión. 7. Los nacionales de las Repúblicas miembros
poseen igualmente la nacionalidad de la Unión». (Este texto aparece reproducido por J.M. CORDERO
TORRES, en Textos Básicos de Africa, vol. II, pp. 522-523). Resulta llamativo el artículo 7 del mismo,
donde precisamente se hace alusión a la materia de la nacionalidad, mencionándose la creación (aunque
sin que ello implique pérdida de la nacionalidad de las Repúblicas por parte de sus respectivos
nacionales) de una nacionalidad de la Unión que, sin embargo, no llegó a cuajar.

136 Véase E. COTRAN, "Some Legal Aspects of the Formation of the United Arab Republic and

The United Arab States", 8 I.C.L.Q. (1959), p. 346. Los supuestos mencionados fueron los que más
repercusión tuvieron en la órbita internacional, pero también se produjeron algunos otros, cuya duración
fue bastante corta, o bien no llegaron a instaurarse de forma efectiva; por ejemplo, casos como la unión
entre Egipto e Iraq que duraría desde el 25 de mayo de 1964 al 30 de julio de 1968; el protagonizado
por Egipto, Sudán y Libia, en virtud de lo establecido en la Carta de Trípoli de 27 de diciembre de
1969; la unión entre Egipto y Libia establecida por el acuerdo de 18 de septiembre de 1972 y
convertida en letra muerta. Inclusive, adentrados en la década de los setenta, Libia y Túnez firmarían la
Declaración de Djerba de 12 de enero de 1974, para alcanzar la fusión de ambos Estados, sin que la
misma llegase a devenir efectiva (véase 79 R.G.D.I.P. (1975), pp. 229-230); en la década de los
ochenta, Libia y Siria anunciaron la fusión de ambos en un único Estado, el 10 de septiembre de 1980,
careciendo de efectividad la misma (véase 85 R.G.D.I.P. (1981), p. 410).
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Egiptian nationalities; or who are entitled to it by laws or statutes in
force in Syria or Egypt at the time this Constitution takes effect» 137 .

Esta disposición apareció con un idéntico reflejo en el artículo I de la Ley de

Nacionalidad de la R.A.U., sin que en un principio entrañase dificultades'. Sin

embargo, las dificultades surgieron en aquellos casos en los que se hacía uso de la

palabra inhabitant, existiendo la duda acerca de si un nacional residente en el

extranjero era considerado también inhabitant a efectos de obtener la nacionalidad de

este territorio. Dado que la legislación en cuestión mencionaba únicamente el ser o no

nacional de cualquiera de los dos Estados que formaban dicha unión, todos los que

tuviesen tal condición, viviesen o no habitualmente en los mencionados territorios,

adquirirían la nacionalidad de la unión'. Dicha unión desaparecería en septiembre

de 1960, cuando Siria declaró su retirada de la misma', lo cual no fue concebido

137 La determinación clara de quiénes son considerados egipcios, y en consecuencia, pasarían a ser
nacionales de la R.A.U., puede verse en la Ley n° 391 de 1956 sobre la nacionalidad egipcia (que
aparece reproducida en Laws Concerning Nationality, Supplement ST/LEG/SER.B/9, pp. 76-77), así
como en la Ley n° 160 de 13 de septiembre de 1950 sobre la nacionalidad egipcia (reproducida en
Laws Concerning Nationality, ST/LEG/SER.B/4, pp. 136-137, concretamente, el artículo 1, al que se
refiere la Ley citada en primer término); la Ley de nacionalidad siria, n' 16 S, de 19 de enero de 1925,
como antecedente respecto a quiénes son considerados nacionales de este territorio (fundamentada en el
ius sanguinis matizado por ciertas notas de territorialidad) puede consultarse en /oc. cit., pp. 82-84.

138 La Ley de Nacionalidad de la R.A.U. (n° 82 de 1958) se reproduce en 8 I.C.L.Q. (1959), pp.
380 y ss; reviste especial interés su artículo 2, en el que se establece: «Shall enjoy U.A.R. nationality:

First: Those hora of a father having this nationality.

Second: Those born in the U.A.R. from a mother having the nationality of this Republic and
a father of a unknown nationality or having no nationality.

Third: Those born in the U.A.R. from a mother having the nationality but not legally
attributed to their fathers.

Fourth: Those born in the U.A.R. of two unknown parents. Foundlings in the U.A.R. are
considered as born in this Republic unless the contrary is proved».

139 Véase el repertorio de M. WHITEMAN, op. cit., vol. II, p. 928; de igual modo, el artículo de
E. COTRAN, /oc. cit., p. 372.

14
0 Véase el caso Arab Republic of Syria v. Arab Republic of Egypt; Brasil, Tribunal Supremo

(Sesión Plenaria); 14 de abril de 1982 (reproducido en 91 I.L.R., 1993, pp. 289-316). En el mismo,
resuelto prácticamente veinte arios después del supuesto que comentamos, todavía se plantea que su
naturaleza no está clara. Así, «there was some doubt as to whether the establishment of the UAR was a

case of succession or fusion between the two States. There was doubt as to whether the demise of the
Union was to be regarded as a secession (by Syria), since Egypt had retained the title of UAR, or
whether succession had again taken place». Como puso de manifiesto R. YOUNG, acogiendo además la
posición adoptada en el marco de Naciones Unidas, que consistió en identificar a esta parte desgajada de
Ia R.A.U. como el Estado sirio que ya anteriormente había sido miembro de la Organización, Siria se
puede decir que resurgió como Estado independiente, pudiendo entenderse que en el mismo concurría
una identidad con el miembro que se había integrado, junto con Egipto, para formar la República Árabe
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corno una estricta vuelta al pasado, puesto que Siria se declaró vinculada por los

tratados internacionales concluidos durante la etapa de la unión, salvo en los casos en

que una incompatibilidad manifiesta con la nueva situación creada lo hiciese imposible.

En el marco asiático puede ser citado el caso de Vietnam, unificándose sus dos

unidades componentes (Vietnam del Norte y del Sur), fruto de la Conferencia de

París, desarrollada durante los años 1968 a 1973, convocada para darle una solución

pacífica a los territorios de la antigua Indochina francesa. La misma se llevó a cabo en

1976, de forma definitiva, tras la celebración de elecciones con objeto de nombrar una

Asamblea Nacional; dicha Asamblea, el 2 de julio de ese mismo año, adoptaba de

forma unánime, entre otra serie de resoluciones, una en la que se hacía mención

expresa al hecho de que «Vietnam was an independent, unified and socialist country,

and was named the Socialist Republic of Vietnam» 141 . Este proceso puede decirse

que fue fiel reflejo de las tensiones que durante el período comprendido entre el final

de la II Guerra Mundial hasta 1976 vivió el mundo internacional; el mismo reunió

simultáneamente los caracteres de lucha civil, guerra colonial y participación de

potencias extranjeras en el conflicto, configurando así un marco abigarrado y

sumamente complejo. La coexistencia de dos nacionalidades antes de producirse la

unificación llevó a la adopción de una solución intermedia: la abolición de la

nacionalidad de Vietnam del Sur, siendo extendida la legislación de Vietnam del Norte

al conjunto del territorio. El efecto que de ello se derivó fue muy claro, adquiriéndose

Ia nacionalidad de Vietnam por parte de todos los habitantes de este territorio que no

poseyesen otra nacionalidad.

El caso de Tanzania, formado por la unión de Tanganyka y Zanzíbar el 26 de

abril de 1964, es un supuesto clave en que el fenómeno de la unificación ha

fructificado. La regulación de la nacionalidad una vez formada la Unión constituyó un

largo proceso, debido a que en Zanzíbar no existía una ley de la nacionalidad que

regulase de forma específica la misma, sino únicamente ciertas disposiciones de la

Constitución'. A pesar de constituir éste un supuesto en el que la unión ha tenido

Unida; véase R. YOUNG, en "The State of Syria: Old or New?", 56 A.J.I.L. (1962), pp. 482-488.

141 Int-ormación contenida en Keesing's, 1976, pp. 27917-27918. La complejidad que presentó el
problema la puso de manifiesto J.N. DUY-TAN, en "La répresentation du Vietnam dams les institutions
spécialisées", 22 A.F.D.I. (1976), pp. 404-419.

142 Véase T.M. FRANCK, en /oc. cit., pp. 20-21. Diferente sería la cuestión en Tanganyka, que
poseía una Ley de Nacionalidad de 1961, en la que se preveía que todo individuo nacido en Tanganyka
y que el 8 de diciembre de 1961 fuese ciudadano del Reino Unido y de las Colonias o protegido
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éxito, se han producido -aunque recientemente- ciertos hechos que han ensombrecido

la misma, como la crisis constitucional que provocó la adhesión de Zanzíbar a la

Conferencia Islámica en diciembre de 1992 1 43 .

2. Anexiones

Frente al proceso descolonizador, que será el fenómeno que desde finales de la

década de los cuarenta provocará una multiplicidad de casos a los que tendremos

ocasión de referirnos más adelante, también hallaremos algún supuesto -aunque

ciertamente aislado- que constituirá un exponente de un proceso inverso: la anexión,

auspiciada por alguna metrópoli, temerosa ante la pérdida de sus colonias por la

proliferación de ciertos procesos independentistas en zonas cercanas; la anexión del

Norte de Borneo a las posesiones británicas el 10 de julio de 1946, constituye un claro

ejemplo de este fenómeno. La cualidad de sujeto británico se confirió a los habitantes

de este territorio en virtud de la denominada North Borneo Cession Order de 10 de

julio de 1946, por la que Gran Bretaña declaró la anexión. La citada Orden

determinaba que a partir del 15 de julio de 1946, Borneo del Norte formaría parte de

las posesiones de Su Majestad Británica, constituyendo, con el establecimiento de

Labuan y sus dependencias, la colonia de Borneo del Norte'.

3. La creación de las dos Alemanias

En otra órbita totalmente diferente, la formación de las dos Alemanias en 1949

constituye otro supuesto de índole específica, que debe ser encuadrado en esta misma

británico, adquiriría la nacionalidad de Tanganyka si al menos uno de sus padres había nacido en
Tanganyka; en este sentido, véase J. DE BURLET, en op. cit., p. 154, nota a pie núm. 529. De esta
forma, al producirse la unificación al menos uno de los soportes poblacionales de los territorios que
habrían de unirse se encontraba determinado. (Respecto de la nacionalidad que se originó tras la

unificación véase Tanzania Act de 1969. Materials...in respect of Matters..., pp. 523-524).

143 Desde la unión de Tanganyka y Zanzíbar en 1964, ésta última y la isla de Pemba han gozado de
una semi-autonomía; para evitar situaciones diferenciales, que originasen fricciones, el 23 de agosto de

1993 se trató de establecer una situación de igualdad entre ambos miembros de dicha unión (véase 97
R.G.D.I.P. (1993), p. 1045).

144 Véase 66 R.G.D.I.P. (1962), pp. 807-813.
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sede: la división del antiguo Reich alemán en dos entidades separadas. La Declaración

que las cuatro grandes potencias suscribieron en Berlín el 5 de junio de 1945 no

permitía vislumbrar el curso que habían de cobrar los acontecimientos cuatro años

después'. En su Preámbulo se determinaba que tales potencias ....hereby assume

supreme authority with respect to Germany, including all the powers possessed by the

German Government, the High Command and any state, municipal, or local

government or authority. The assumption, for the purposes stated above, of the said

authority and powers does not effect the annexation of Germany.. Sin embargo, no se

produjo una anexión real por ninguna de las potencias encargadas de administrar el

territorio alemán; pero sí tuvo lugar una división, acorde con los bloques ideológico-

políticos surgidos de la recien instaurada "guerra fría".

Varias son las fases que podemos determinar en el proceso que dio origen a la

formación de los dos Estados alemanes':

a) La ocupación de las cuatro potencias vencedoras y la creación de los dos

Estados Alemanes (1945-1949):

La Conferencia de Postdam (celebrada en julio de 1945) fijó los principios

políticos y económicos que deberían regir los designios de Alemania y los relativos a

las reparaciones de guerra; el Acuerdo de Postdam de 2 de agosto de 1945, originaría

ciertas modificaciones fronterizas147 .

b) La división de Alemania:

145 Declaration Regarding the Defeat of Germany and the Assumption of Supreme Authority with
respect to Germany by the Governments of the United States of America, the Union of Soviet Socialist
Republics and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Provisional
Government of the French Republic, reproducida en 68 U.N.T.S., p. 189. Como nos señala H.
KELSEN, en "The Legal Status of Germany According to the Declaration of Berlin", 39 A.J.I.L.
(1945), pp. 522-523, la solución adoptada de forma transitoria respecto de los nacionales de la
Alemania ocupada sería la siguiente: <jfhe persons who were citizens of the State which has ceased to
exist since its territory has been placed under the sovereignty of the occupant power, become "subjects"
of the occupant State in so far as they are subjected to the laws issued by the military government. L..]
they are not to be considered as "citizens" of the occupant State. But they may llave political rights with
respect to their local governments instituted or permitted to continue by the military government.
Hence, they may be considered to be "citizens" of the occupied country, although not citizens of the
occupant State».

1 " Siguiendo el planteamiento de Ch. SCHRICKE, en su artículo "L'unification allemande", 36
A.F.D.I. (1990), pp. 47-87.

147 Así, el Norte de Prusia Oriental (luego Kaliningrad()) sería transferido a la U.R.S.S.; el resto del
territorio situado al Este de las riberas del Oder y el Neisse se pondrían bajo la administración de
Polonia.
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Las tres potencias occidentales adoptaron el 10 de abril de 1949 un estatuto de

ocupación, determinando el derecho de las autoridades alemanas de administrar el país,

bajo los auspicios de una Alta Comisión Aliada y estableciéndose diversas reservas al

respecto, relativas a materias como el desarme, el control del Ruhr, los asuntos

exteriores y el comercio exterior.

El 8 de mayo de 1949 el Consejo Parlamentario adopta el proyecto de Ley

Fundamental, sometiendo el mismo a los Lánder l". Cuatro días después, las tres

potencias occidentales mostraron su aprobación, con ciertas reservas que ahora men-

cionaremos, respecto al proyecto de Constitución; en primer lugar, la subordinación de

la misma al estatuto de ocupación, y en segundo lugar, la figura atípica, constituida

por el estatuto de Berlín, a pesar de las prescripciones que figuraban en el artículo
23149

Por lo que concierne a la R.D.A., el 7 de octubre de 1949 una Cámara Popular

adoptó el proyecto de Constitución, realizada de conformidad con los postulados

soviéticos, en la que se declaraba Berlín como la capital de dicha zona. El 25 de

marzo de 1954, la U.R.S.S. afirmaría que sus relaciones con la R.D.A. serían

idénticas a las mantenidas con otros Estados soberanos, pero continuaron ejerciendo las

responsabilidades asumidas por los acuerdos cuatripartitos.

El muro de Berlín, construido el 13 de agosto de 1961, se erigiría como

obstáculo físico que impida la circulación entre ambas zonas. Con posterioridad, la

década de los setenta va a marcar importantes hitos que cabe resaltar, al estudiar el

estatuto de Alemania durante esta etapa; así, la tensión entre las dos Alemanias

148 Destacaremos dos de sus disposiciones: el articulo 146, en el que se preveía la posibilidad del
pueblo alemán de adoptar una nueva Constitución, libremente, entendiendo el pueblo alemán corno un
todo; y en segundo termino el artículo 116 que instituía una única nacionalidad alemana, referido al
territorio del Reich tal y como el mismo existía el 31 de diciembre de 1937 y previendo la posibilidad,
tal y como estaba estipulado en el artículo 23, de extender su campo de aplicación territorial,
permitiendo que cualquier otra parte de Alemania accediese (adhiriéndose a dicha Constitución) a la
R.F.A. En este punto, como veremos, se hallara el germen que conducirá a la futura desaparición de la
R.D.A., siendo absorbida por la R.F.A.

149 Tras los intentos frustrados de creación de la C.E.D. (Comunidad Europea de Defensa), el 23 de
octubre de 1954 fueron adoptados los Acuerdos de París, que crearon la U.E.O. y consiguieron que la
R.F.A. accediese a la O.T.A.N.
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comienza a remitir, llevándose a cabo acuerdos internacionales, tanto entre ambas,

como entre los bloques con los que estos territorios se interconectan'.

La consideración mantenida por la jurisprudencia, una vez producida la

separación de ambos Estados alemanes, respecto de la nacionalidad de las personas

físicas va a revestir tintes muy similares. En general, se partía de la premisa de que,

respecto a la nacionalidad alemana anteriormente adquirida:

«there are not two separate nationalities in the two parts of Germany. A
nationality acquired by a person in one part by virtue of birth or any
other mode of acquisition which is recognized in both parts is at the
same time the nationality of the other part» 151 .

A pesar de todo, respecto de la sucesión de Estados, atendiendo a esta materia

de forma general, sí que se ha entendido por la comunidad internacional que la

división del Reich alemán llevó consigo la formación de dos Estados, con personalidad

internacional diferenciada. Así, la jurisprudencia estadounidense se ha mantenido firme

a este respecto, considerando que:

«It was an established principle of international law that two new States
could succeed a single predecessor State on its extinction. The German
Democratic Republic had established itself as an international person
within the limits of that jurisdiction. The Federal Republic of Germany
was also a successor to the Reich but, notwithstanding the provisions of
its constitution, was not identical to the Reich and was not a
continuation thereof» 152 .

Pese a que esta última posición parece ser la que se ha impuesto, la

consideración que de cada uno de ellos, y por ende, de su nacionalidad, han sostenido

ambos Estados alemanes, ha venido siendo divergente. Analizando retrospectivamente

150 Entre ellos, cabe destacar el Tratado de 12 de agosto de 1970 con la U.R.S.S. y de 7 de
diciembre de 1970 con Polonia; el Tratado bipartito de 21 de diciembre de 1972; la Declaración de las
Cuatro Potencias de 9 de noviembre de 1972 solicitando la admisión de ambos Estados en la O.N.U.,
considerados como los más relevantes. Es precisamente en este contexto donde se desarrollará la
denominada "Ostpolitik", en un primer momento entendida como intento de aperturismo en lo
económico, y que igualmente llevará aparejado un cambio de rumbo en lo político.

151 Concretamente se vertió esta opinión en el asunto Re Lachinger, dilucidado en la R.F.A. por el
Tribunal Supremo Federal, el 23 de febrero de 1954 (véase 21 I.L.R, 1954, pp. 43-45), tratando de
deslindar la cuestión de la nacionalidad alemana (de forma tangencial, pues no constituye el fondo del
asunto) al producirse la división en dos amas de la antigua Alemania.

152 Véase el asunto Kunstsammlungen zu Weimar and Others v. Elicofon, dilucidado por el Tribunal
de Distrito del Este, Nueva York, el 15 de junio de 1981, reproducido en 94 I.L.R., 1994, pp. 135-
199.
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los sucesos acaecidos en Alemania desde el final de la segunda conflagración mundial,

se han producido dos tendencias diferentes, según analicemos el problema desde la

óptica occidental u oriental.

a) La posición de la R.D.A., que devino Estado independiente el 7 de octubre

de 1949 ha sido la siguiente: en un primer momento la R.D.A. se declaró idéntica al

Reich, y trataba a la R.F.A. como un Estado separatista (en consecuencia, el art. 1.4

de la Constitución de la R.D.A. de 1949 estipulaba que no existía más que una

nacionalidad alemana y que las cuestiones de nacionalidad habrían de regirse por la ley

de 1913, mantenida en vigor por las autoridades de Alemania del Este); a comienzos

de los arios 50 ha cambiado esta visión, introduciéndose en la legislación la noción de

"ciudadano de la R.D.A.", que llevó consigo la creación de una profusa legislación

sobre este tema'. Mediante una Ley de 20 de febrero de 1967, la R.D.A. instaura

su propia nacionalidad, y cinco años después, el Tratado Fundamental de 21 de

diciembre de 1972, constata que las divergencias existentes entre las dos Alemanias en

lo que a la nacionalidad respecta dejan de cobrar sentido. El hecho de que la R.D.A.

adoptase una nueva legislación sobre la nacionalidad encontraba su fundamento en la

doctrina mantenida por la R.F.A., como seguidamente veremos'.

Podría parecer que el Tratado de 1972 sería el punto de partida de un

reglamento futuro que sirviese para solventar los problemas de nacionalidad entre las

dos Alemanias. Sin embargo, esto se ha revelado como ineficaz, dado que la inter-

pretación que el Tribunal Constitucional Alemán ha realizado no nos ofrece este viso

de luz que cabría esperar. Además, dentro de la legislación de la R.D.A. no se puede

olvidar la existencia de algunas contradicciones, que ensombrecen ciertamente el

panorama: mientras la Ley de 1967 instituyó una nacionalidad propia en la R.D.A., la

Constitución de 1968 proclamaba la pertenencia a una sola nación alemana (art. 1),

llamada a reconstruirse en un futuro no muy lejano (art. 8, párrafo 2), siendo en 1974

153 Por ejemplo: la Ley sobre protección de la paz de 1950; la Ley que modifica la Constitución de
Ia R.D.A. de 1955; la Ley consular de 1957; y finalmente la Ley sobre protección de los derechos del
hombre y del ciudadano de los habitantes de la R.D.A. de 1966. Véase W. CZAPLINSKI, "La
citoyenneté de la République Démocratique Allemande et la nationalité allemande", 73 Rev.Crit. (1984),
pp. 442-443.

I54 Como constata P. KOENIG, en "La nationalité en Allemagne", 24 A.F.D.I. (1978), p. 253,
hasta 1969 la R.F.A. venía considerando que ella representaba a Alemania, y que la R.D.A. no existía.
En este sentido, al no existir reconocimiento de la R.D.A. por parte de la R.F.A., la Ley de 1967 por
Ia que se creaba una nacionalidad en Alemania del Este era considerada como un mero hecho por parte
de la R.F.A.
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cuando la revisión constitucional rompe sin discusión con toda referencia a la idea de

unidad de la nación y del Estado'''.

b) La práctica seguida por la Alemania del Oeste (R.F.A.) respecto de la

nacionalidad ha consistido en mantener la tesis de que la nacionalidad alemana es

única, siendo la R.D.A. una entidad estatal separada, pero que, sin embargo, continúa

perteneciendo al Reich, encontrándose en una situación transitoria de "suspensión",

antes de que los acontecimientos se precipitasen en 1989, como más adelante

veremos'''. Siendo consecuentes con dicha afirmación, hemos de decir que la

institución de la nacionalidad alemana engloba, según la tesis defendida por la R.F.A.,

tanto la nacionalidad de la R.F.A. propiamente dicha como la del Reich que se

encuentra en situación "transitoria". En este sentido, y para hacer efectiva esta tesis, el

régimen jurídico por el que se rige la nacionalidad en la R.F.A. es relativamente

complejo. Así, durante arios la R.F.A. ha mantenido, junto a la distinción dualista

entre nacional y extranjero (y también junto a la condición de los apátridas), la

situación constitucional a la que antes aludíamos, que establece lo que sería la na-

cionalidad alemana, pudiendo hablarse entonces de la situación jurídica de "alemán" de

conformidad con el artículo 116, apartado 1 de la Ley Fundamental. La creación de

las dos Alemanias, llevó consigo la promulgación de un texto constitucional en cada

una de ellas, siendo así que la doctrina dominante en Alemania del Oeste «estime

bon droit qu'il n'existe qu'une nationalité allemande unique aujourd'hui encore pour

les nationaux (lnlaender) des quatre zones d'occupation» 157 .

Pero para hacer realidad el precepto constitucional se requirió la aprobación de

una serie de leyes, en las que se trató de determinar la condición de alemán en el

sentido expresado por dicho precepto: las leyes de 22 de febrero de 1955, 17 de mayo

de 1956 y de 19 de diciembre de 1963 (por la que se modificaba la Ley de 1913) y la

Ley de 23 de octubre de 1961. La primera de las leyes citadas -de 1955-, aplicaba

plenamente la Ley Fundamental, creando la condición de "personas asimiladas a los

alemanes", distinguiendo a su vez dos tipos de situaciones diferentes: la sección 1"

trataría de solventar la situación de un buen número de personas «pertenecientes a la

raza alemana» (noción que no será precisada más que por la Ley de 23 de octubre de

155 Como nos dice P. KOENIG, en /oc. cit., p. 254.

156 Véase W. CZAPLINSKI, "La citoyenneté...", /oc. cit., p. 440.

157 Véase P. KOENIG, "La nationalité...", /oc. cit., p. 242.
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1961), a las que les habría sido conferida la nacionalidad alemana, en virtud de

tratados'''. Según el apartado 1 de la Ley de 1955, todas esas personas a las que se

ha venido haciendo referencia, devienen ciudadanos de nacionalidad alemana, en los

términos de las disposiciones enunciadas, salvo renuncia en ese momento o en el

futuro (estableciéndose una fecha límite: el 26 de febrero de 1956), a la nacionalidad

alemana, debiendo ser expresa dicha renuncia. El problema que ha planteado esta

disposición se fundamenta en un dato base: el otorgamiento de la nacionalidad alemana

en esas circunstancias (teniendo en cuenta que se concede con carácter retroactivo a

aquellas personas que tenían la nacionalidad de lugares que fueron anexionados por el

Estado alemán). La sección segunda y tercera de esta Ley, sin embargo, se

fundamenta en las dos figuras siguientes: los alemanes y personas asimiladas en

determinados territorios que no han sido objeto de una incorporación colectiva, que

adquieren del mismo modo la nacionalidad alemana, pero tan sólo si fundamentan su

petición y no perturban en modo alguno la seguridad, ya sea exterior como interior de

Ia R.F.A.

En suma, podría decirse que la legislación dejaba traslucir un intento de

expandir la nacionalidad germana, sistema que no sólo fue seguido por las normas,

sino también por la propia jurisprudencia, sin establecer distingos entre ambas

Alemanias y considerando que sólo existía una nacionalidad alemana'''. La solución

Iss Con Checoslovaquia el 20 de noviembre de 1938 y con la República de Lituania el 8 de julio de
1939, así como mediante cuatro Decretos relativos a: los «citoyens tchécoslovaques d'appartenance
allemande. (Decreto de 20 de abril de 1939), los alemanes de los territorios alemanes del Este
incorporados en el Reich (Decreto de 4 de marzo de 1941), ciertas personas que habitan la Baja Estiria
y Carintia (Decreto de 14 de octubre de 1941) y Ucrania (Decreto de 19 de mayo de 1943). Véase P.
KOENIG, /oc. cit., p. 247.

159 Véase el asunto Single German Nationality (Teso); R.F.A., Tribunal Constitucional Federal, 21
de octubre de 1987 (91 I.L.R., 1993, pp. 212-235). Ene! mismo se determinó que «it follows from the
obligation to preserve the unity of German nationality (Articles 116 (1) and 16 (1) of the Basic Law),
which put into concrete terms the reunification requirement contained in the Basic Law, that the
acquisition of nationality of the German Democratic Republic must be treated, in the legal order of the
Federal Republic of Germany and within the limits of its ordre public, as having the legal effect of the
acquisition of German nationality.. Una excepción se encontraba en determinadas normas penales de la
República Federal; así, en el caso Espionage Prosecution, dilucidado el 30 de enero de 1991, el
Tribunal Supremo Federal de la R.F.A. tuvo ocasión de pronunciarse, respecto de un espía de la ex-
R.D.A., en los siguientes términos: «Prior to reunification, for the purposes of the Federal criminal
law, the G.D.R. was not considered as inland territory and nationals of the G.D.R. were regarded as
foreigners» (94 I.L.R., 1994, pp. 69-82). Un cambio crucial con respecto a los antiguos espías de
Alemania del Este se observa en la decisión del Tribunal Constitucional Federal de 23 de mayo de
1995, en virtud de la cual los antiguos Alemanes del Este que antes de la absorción realizasen labores
de espionaje, desde Alemania Oriental y respecto de la R.F.A. exclusivamente, no serán perseguidos
tras la formación de un único Estado alemán (véase Keesing's (1995), p. 40561).
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adoptada por el Tribunal Constitucional Federal de la R.F.A. al respecto ha sido la

denominada "teoría de la puerta abierta", conforme a la cual cada alemán, en el

sentido auspiciado por el artículo 116.1, que se encuentre en un territorio sometido a

la Ley Fundamental, o que demande la protección diplomática de los servicios

diplomáticos o consulares de la R.F.A., es tratado como un nacional de la República

Federal de Alemania. Como tendremos ocasión de vislumbrar, la absorción de la

R.D.A. como solución a un problema ya previsto, ha llevado consigo la adopción de

los postulados que la Ley Fundamental de Bonn propiciaba.

E. Análisis de los más recientes supuestos de sucesión de Estados

1. La disolución de Checoslovaquia

La desaparición de Checoslovaquia, mediante la fórmula de lo que la doctrina

no ha dudado en denominar «divorce de velours., por el que checos y eslovacos han

roto sus lazos federales es tan sólo un ejemplo más de entre los múltiples cambios que

han sacudido Europa desde comienzos de la última década de un siglo que ya toca a su

fin I60 . La razón principal que ha originado la profunda escisión, que, como un arma

arrojadiza se clavó en lo más profundo del corazón de este Estado, ha sido sin duda

alguna la falta de acuerdo respecto a la forma que el mismo habría de revestir, así

como las "nacionalidades", poseedoras cada una de ellas de una propia identidad que

difícilmente podía dejarse traslucir sin que una prevaleciese sobre otra. En palabras de

PITHART:

«ni les Tchéques, ni les Slovaques n'étaient particulièrement intéressés â
bâtir une identité commune. Au cours des débats de ces dernières
années, la notion d'Etat commun prenait en réalité une acception
différente chez les Tchèques et les Slovaques: les Tchèques entendaient
par là un seul Etat plutôt unitaire, tandis que les Slovaques voulaient en

M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, en "Problemas actuales de la sucesión de Estados",
Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz (1993), P. 194, calificaba este supuesto de
disolución corno "un divorcio ejemplar". Siguiendo a P. SABOURIN, en L'Etat-nation face aux Euro-

pes, op. cit., p. 116, no se puede hablar de uniformidad de actuaciones (ni tan siquiera en el contexto
europeo) donde actualmente se está asistiendo a multitud de fenómenos que podrían haber parecido im-
pensables hace unos años, pero que han dejado sin sentido los postulados derivados de los tratados
concertados tras las dos guerras mundiales, produciéndose un retorno al siglo XIX por lo que a la
definición de las relaciones europeas respecta.
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réalité deux Etats, coexistant sur un pied d'égalité et chapeautés par une
instance commune» 161 .

Las olas de separatismo en este país puede decirse que tienen hondo arraigo,

pero, por tratar de establecer cronológicamente las situaciones que han dado origen a

esta disolución, diremos que, tras las elecciones generales celebradas el 7 de junio de

1992, el proceso comienza a tornarse irreversible': a pesar de que cuatro días

después, los líderes checo y eslovaco tratan de aunar posiciones, las mismas parecen ser

totalmente irreconciliables. El fruto de ambas posiciones encontradas será la

Declaración de 20 de junio de 1992, en la que se determinará la partición de

Checoslovaquia en dos: la República Checa (capital Praga) y la República Eslovaca

(capital Bratislava). La misma decía así:

.L'HZDS (Mouvement pour une Slovaquie démocratique de V.
MECIAR) et l'ODS (Parti démocratique civique de M. KLAUS) sont
conscients de leur haute responsabilité historique devant la situation issue
des élections de 1992 en République tchèque et en République slovaque,
et ils ont décidé de la résoudre ensemble par la voie
constitutionnelle. I.. .1
lis constatent les divergences de leurs programmes électoraux et de leurs
objectifs politiques concernant la estructure de l'Etat. L'ODS voit pour
les Républiques tchèque et slovaque, comme soule forme raisonnable et
fonctionnelle de l'Etat commun, une Fédération constituant un seul sujet
de droit international. Pour l'HZDS, c'est une confédération de deux
Républiques, chacune étant sujet de droit international. L'ODS ne
considère pas la confédération de deux sujets de droit international
comme un Etat commun, mais comme une Union de deux Etats
indépendants. L'ODS préfère à. la confédération deux Etats indépendants,
c'est-4-dire la séparation constitutionnelle de l'Etat  actuei.
lis considèrent dans cette situation que leur rôle commun est d'initier par
tous les moyens légaux le processus qui mènera avant le 30 septembre
1992, à un accord de deux Conseils nationaux pour redéfinir la structure
de l'Etat. Si deux Etats sujets de droit international sont créés, l'ODS et
l'HZDS considèrent qu'il faudra, dans l'intérét de leurs relations
d'amitié et de bon voisinage, chercher des formes de cohabitation et un

161 Véase E. PHILIPPART (ed.), Nations et frontières dans la nouvelle Europe, op. cit., en
concreto, el capítulo de P. PITHART, "L'identité tcheque: nationalisme réel ou séparatisme régional",
p. 214.

162 En las mismas triunfaron V. KLAUS, en Bohemia y Moravia, y V. MECIAR en Eslovaquia
(véase 28 R.P.E. (1992), p. 215).
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cadre de coopération en harmonie avec leurs traditions et leurs besoins
actuels et futurs 1...]»163.

Este acuerdo MECIAR-KLAUS consagró la división del país, ya que desde la

fecha del mismo hasta el 30 de septiembre se tomaron diversas medidas para la

consecución de la independencia de ambas porciones del territorio checoslovaco. Los

meses de julio a septiembre serán claves para la disolución; así, tras la dimisión de V.

HAVEL el 17 de julio de 1992, puede decirse que la suerte estaba echada: el 26 de

agosto se proclama que la Federación dejará de existir definitivamente el 31 de

diciembre, manteniéndose entre los dos nuevos Estados una flexible unión monetaria y

aduanera164 . Pero el proceso se iba a desarrollar con una rapidez que superaría todas

Ias previsiones, puesto que, mucho antes de que el año 1992 tocase a su fin, el 1 de

septiembre de 1992, el Parlamento eslovaco aprobó su Constitución; la Constitución

checa vería la luz el 16 de diciembre de 1992.

La Ley que estableciese la partición definitiva, sin embargo, encontraría diversas

oposiciones en la Asamblea Federal Checoslovaca, consiguiendo ser aprobada,

finalmente, en los últimos días de noviembre de 1992. En concreto, el 25 de noviembre

de 1992, los legisladores checoslovacos que fueron elegidos en elecciones libres

celebradas en junio de 1992, aprobaron el Acta de disolución de la República

Federativa Checoslovaca, en la que se establecía lo siguiente:

«-that on 1 January 1993, the Czech and Slovak Federal Republic would
cease to exist and two successor States, the Czech Republic and the
Slovak republic, would replace it;
-that federal legislation would be invalid as of this date and the
institutions of the Czech and Slovak Republics would become the
sovereign sources of law on their territories;
-that on 1 January 1993 all federal organs, authorities and other
institutions financed from the federal budget (such as army, police, etc.)
would be dissolved, and all federal powers explicitly stated by the law
or implied in the framework of the existing constitutional order would be
transferred to the newly founded republics;
-that in order to have all the necessary legal instruments for cooperation
between the Czech Republic and the Slovak Republic ready immediately
after the split, the Czech and the Slovak governments would be

163 Texto reproducido en 96 R.G.D.I.P. (1992), pp. 903-904.

164 Véase 30 R.P.E. (1992), p. 214.
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immediately authorized to prepare and ratify mutual international
treaties, which would come into force after 1 January 19930 1 65 .

Ciertamente, la disolución, tal y como estaba prevista, tiene lugar el 31 de

diciembre de 1992, adquiriendo ambas repúblicas la consideración de Estados soberanos

el 1 de enero de 1993. Nos vamos a encontrar con un supuesto claro de disolución de

Estados, si tenemos en cuenta el título que adopta el documento de partición:

Constitutional Act on the Dissolution of CSFR, tratándose de una partición de un Estado

en dos, poniéndose fin a la Federación existente entre ambos'.

Un grave problema, por lo que respecta, cambiando de ámbito, a las cuestiones

derivadas de la disolución en lo referente a la nacionalidad, ha afectado, y seguirá

afectando en el futuro a ambas Repúblicas: las minorías nacionales existentes en ambos

Estados, y las medidas que deben ser adoptadas para su protección'. Además,

debemos considerar un hecho de relevancia crucial: la solución legislativa al problema

de la nacionalidad tras producirse la disolución se encontraba predeterminada por la

estructura federal del Estado checoslovaco donde, desde 1968, existían, de una parte,

Ias nacionalidades de la República Checa y de la República Eslovaca (por lo que

respecta exclusivamente a los fines del derecho interno) y de otro lado la nacionalidad

checoslovaca (pertinente desde el punto de vista del Derecho Internacional) 168 .

Precisamente, este arraigo "nacional" que ha precedido al proceso de disolución ha

marcado sin duda alguna su desenlace. Inclusive el hecho de que se haya llevado a cabo

sin realización de ningún referéndum que haya permitido a la población pronunciarse

puede ser igualmente un factor a tener en cuenta para entender el desenvolvimiento de

los problemas que seguidamente mostraremos. Dicho referéndum no ha podido

165 Constitutional Act of the Federal Assembly of CSFR 542/92 de 25 de noviembre de 1992 (citada
por M. PALOUS, "Questions of Czech Citizenship", en Citizenship, East and West, Ginebra, 1995, pp.
142-143).

166 Véase M.E. GARCÍA 'JIMÉNEZ, en "La disolución de la República Federativa Checo-Eslovaca",
16 Cuadernos Jurídicos (1994), p. 46.

167 De conformidad con los datos extraídos del Statistical Yearbook de 1987, la composición étnica
de Checoslovaquia era la siguiente: 9.805.000 checos; 4.888.000 eslovacos; 47.000 ucranianos; 7.000
rusos; 72.000 polacos; 593.000 húngaros; 56.000 alemanes; y 51.000 personas de otros grupos. Esta
cuantificación aparece citada por R. WOLFRUM, "The Legal Status of Minorities in South-Eastern
Europe", en The Changing Political Structure..., op. cit., p. 142.

168 Véase J. MALENOVSKY, "Problèmes juridiques liés  à la partition de la Tchécoslovaquie", 39
A.F.D.1. (1993), p. 325.
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celebrarse porque se requería como paso previo una reforma constitucional, sin que esta

posibilidad gozase de adeptos entre ambas facciones políticas.

La regulación de la nacionalidad de ambos Estados tendrá un doble

desenvolvimiento; por una parte, los propios textos constitucionales elaborados antes de

Ia disolución, trataron de plasmar esta cuestión con el siguiente tenor:

a) La República Checa, en su texto constitucional de 16 de diciembre de 1992,

haría hincapié, no ya en la cuestión de la nacionalidad propiamente considerada, sino

en la protección de las minorías; de esta forma, su artículo 3 decía así:

«The Charter of Fundamental Rights and Freedoms is part of the
constitutional order of the Czech Republic»'.

b) La República Eslovaca, con un texto constitucional elaborado el 1 de

septiembre, aunque aparentemente parece dedicarle más atención a la cuestión de la

nacionalidad, hará unas referencias muy parecidas a la citada, procediendo a dejar en

manos de la regulación legislativa posterior todos los detalles. Los siguientes preceptos

hacen referencia a estas cuestiones:

«Art. 5. (1) The conditions for naturalization or deprival of State
citizenship of the Slovak Republic will be regulated by law.
(2) No person shall be deprived of citizenship of the Slovak Republic
against his own will».

«Section IV.- The Rights of National Minorities and Ethnic Groups
Art. 33. The membership in any national minority or ethnic group what
so ever must not be detrimental to any person.
Art. 34. (1) The universal advancement of citizens who are members of
national minorities and ethnical groups shall be assured, first of all the
right to develop their own culture with other members of the national
minority, the right to broadcast and receive information in their mother
tongue, the right to unite themselves in national associations and the
right to found and maintain educational and cultural institutions. The law
shall specify other details. 1...]»170.

Obviamente, los textos constitucionales, en lo que a la nacionalidad respecta,

suelen hacer someras referencias, dejando para la legislación que ha de elaborarse con

posterioridad la regulación en detalle de este fenómeno y sus diferentes problemas. Por

ello, el segundo marco regulador de las nacionalidades checa y eslovaca lo

encontramos, respectivamente, en las siguientes normas:

169 Véase Constitutions of the World, op. cit., Vol. V. donde aparece reproducido el texto
constitucional y la Carta de Derechos Fundamentales.

170 Véase Constitutions of the World, op. cit., Vol. XVII.
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-La Ley sobre Adquisición y Pérdida de la nacionalidad de la República Checa,

aprobada por el Parlamento checo el 29 de diciembre de 1992 (Ley no 40/1993, de la

Colección Legislativa; su entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 1993).

-La Ley de nacionalidad de la República Eslovaca, sin embargo, no fue apro-

bada hasta el 19 de enero de 1993 (Ley n° 40/1993, de la Colección Legislativa; la

misma entró en vigor el 15 de febrero de 1993) 17 1 .

Analizando las fechas en las que ambas leyes vieron la luz, al menos

aparentemente parecen existir mayores trabas, tanto respecto de su elaboración, como

a la entrada en funcionamiento de forma definitiva del régimen establecido en las

mismas, acusándose estas dos situaciones en el caso eslovaco. Quizá pueda parecer ésta

una afirmación gratuita, pero del estudio concreto de ambas leyes, y del régimen

instaurado en ellas, podremos vislumbrar los problemas subyacentes en cada uno de

estos Estados recién formados. En primer lugar analizaremos las similitudes entre

ambas, y a renglón seguido las diferencias, que son precisamente las que nos ponen

sobre la pista de ambas regulaciones, y de las razones últimas que condujeron al

establecimiento de regímenes distintos.

a) Ambas leyes (tanto la checa como la eslovaca) prevén que sus nacionales son

aquéllos que gozasen de dicha nacionalidad en virtud de la dispuesto en la Ley del

Consejo Nacional de 1968 (que establecía, a niveles internos, una nacionalidad checa

y una eslovaca) 172 .

171 Un informe explicativo de la Ley de Nacionalidad Eslovaca, que aparece reproducido en el
Cuestionario relativo a las competencias respecto de la nacionalidad en caso de sucesión de Estados,
elaborado en el marco del Consejo de Europa (DOC. CDL-NAT (95) 2 prov.) dice así: «The special
legal regulation of the citizenship is a consequence of unsuccessful debates about the mutual solution of
questions of the citizenship in form of treaties of Slovak Republic and Czech Republic, when it did not
succeed to reach agreement, because their conceptions about the solution of the citizenship of each
republic differed in basic principies. Therefore, in accordance with the treaty of the government of the
Slovak Republic with the government of the Czech Republic, each of both republics solves this problem
separate by legal regulation of own».

172 Véase J. MALENOVSKY, /oc. cit., p. 326. Valga como muestra la forma en que se pronuncia
Ia Ley 40/1993 (en su artículo 1, párrafo 1) del Consejo Nacional checo, conforme a la cual la
nacionalidad checa se ha determinado automáticamente para: «Natural persons, who were citizens of the
Czech Republic as of December 31, 1992, and simultaneously citizens of the Czech and Slovak Federal
Republic». El apartado 2 de este mismo precepto, relativo a la forma en que debe realizarse la
determinación de las personas que eran nacionales antes de la disolución, dice así: «To determine whether
a natural person is citizen of the Czech Republic, or was a citizen of the Czech and Slovak Federal
Republic as of December 31, 1992, regulations shall apply which were in force at the time when the
person concerned gained or lost citizenship. (véanse D1R/JUR (96) 4, p. 67, donde aparece el texto
reproducido, y una versión muy similar del mismo en DOC. A/CN.4/474, párrafo 77, nota a pie núm.
131). El artículo 2 de la Ley de Nacionalidad de la República Eslovaca prevé la adquisición ipso facto
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b) La principal diferencia radica en lo que se refiere a la nacionalidad de la que

habrán de gozar los antiguos nacionales checoslovacos que fuesen el 31 de diciembre

de 1992 nacionales de la otra república nacional. La Ley eslovaca es más generosa en

este sentido, dado que prevé que los antiguos checoslovacos que no deviniesen

nacionales eslovacos el 1 de enero de 1993 pueden optar por la nacionalidad

eslovaca''. En sentido inverso, es decir, para que un eslovaco devenga checo en

virtud de la opción, la Ley checa exige una residencia ininterrumpida del interesado de

al menos dos arios en el territorio de la República Checa (pudiendo realizarse la

declaración de opción como fecha límite hasta el 30 de junio de 1994)' 74 . En cierto

modo, la medida adoptada por la República Checa trata de impedir una inmigración

masiva por parte de los vecinos eslovacos hacia su territorio, estableciendo mayores

trabas para ejercitar la opción'''.

de esta nacionalidad (de forma análoga a la Ley Checa) para las siguientes personas: «Persons who were
on 31 December 1992 citizens of the Slovak Republic according to Law number 206/1968 of the Slovak
National Council on the acquisition and loss of citizenship of the Slovak Socialist Republic as amended
by Law number 88/1990, are according to the present Law citizens of the Slovak Republic. (reproducido
en ibid., párrafo 78).

173 La Ley eslovaca, en su artículo 3, apartado 1, dice así: «A person who was up to 31st December
1992 a citizen of the Czech and Slovak Federative Republic and is not a citizen of the Slovak Republic
according to § 2 can apply for the citizenship of the Slovak Republic» (véase el documento DIR/JUR
(96) 4, p. 83).

174 Véase la Ordenanza n° 337/1993 de 15 de diciembre de 1993, donde se regula esta última
situación. De forma general, el precepto de la Ley Checa donde se contiene esta posibilidad de optar es
el artículo 18 de la misma, ubicado en la Parte III de la Ley, bajo el título "Disposiciones Especiales
aplicables a la nacionalidad de la República Checa en conexión con la extinción de la República
Federativa Checoslovaca" (véase el documento DIR/JUR (96) 4, pp. 74-75). Podrían surgir problemas
a la hora de demostrar la residencia permanente y continuada para poder optar, dado que muchas de las
personas que pudieran estar interesadas no figuran como residentes en ningún registro. El grupo de
Expertos recomendó que, para facilitar las cosas, debería seguirse la idea que el propio Tribunal
Constitucional Checo expresó en una sentencia de 13 de septiembre de 1994, con el siguiente tenor:
«...in the view of the Constitutional Court, the concept of permanent residence means actual residence
and not one that is reflected only in official files, an application for permanent residence at the competent
office, but in a real sense» (véase D1R/JUR (96) 4, p. 28).

175 Un proyecto de reforma a la Ley de nacionalidad checa, aprobado el 1 de septiembre de 1993,
prevé, mediante una serie de requisitos más laxos, el facilitar la adquisición de la nacionalidad checa a
los eslovacos descendientes de checos, así como a aquellos eslovacos expulsados del antiguo Estado bajo
el régimen comunista. Así nos lo detalla W. OSIATYNSKI, en "Rights in New Constitutions of East
Central Europe", /oc. cit., p. 134. Los eslovacos pueden considerarse un grupo importante de población
en la República Checa; así, como señala J. BUGAJSKI, en Ethnic Politics in Eastern Europe. A Guide
to Nationality Policies, Organizations and Parties, Nueva York, Londres, 1995, p. 304, de unos
309.000 eslovacos que existían en la actual República Checa, según el censo de 1991, sólo unos 160.000
han adquirido la nacionalidad eslovaca; 46.000 han solicitado la checa en 1992, y otros 63.000 lo
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El Grupo de Expertos del Consejo de Europa, creado para el estudio de los

efectos que ambas leyes de nacionalidad (checa y eslovaca) habrían de provocar, ha

mantenido dos posiciones diferentes, analizando el requisito de no haber cometido

delitos durante los cinco años previos para adquirir la nacionalidad checa, según

estemos hablando de la exigencia de este requisito en la naturalización' o bien en el

caso específico derivado de la sucesión de Estados'''.

hicieron en 1993. La posibilidad de optar (tanto por la nacionalidad checa como por la eslovaca) se
encontraba sujeta a la presentación de un certificado en el que se acreditase que no se habían cometido
conductas delictivas intencionadas en los últimos cinco años. De este modo parecía impedirse que
determinados grupos con un historial conflictivo adquirieran dichas nacionalidades, no dejando esta
medida de ser criticable. La misma ha sido modificada en la República Checa, habiendo adoptado su
Parlamento algunas reformas a la Ley de Nacionalidad, eximiéndose de la presentación del certificado de
asusencia de conductas delictivas como condición para la adquisición de la nacionalidad checa a los
nacionales o antiguos nacionales de la República Eslovaca que hubiesen vivido de forma continuada en
el territorio de la República Checa al menos desde el 31 de diciembre de 1992. Estas modificaciones,
efectuadas mediante la Ley n° 139/1996 de 26 de abril de ese arto, entraron en vigor el 24 de mayo de
1996 (véase el documento CDL-NAT (96) 9, p. 20). Una traducción al inglés de esta reforma puede
consultarse en CDROM REFWORLD UNHCR Centre for Documentation and Research, siendo
relevante, a nuestro juicio, el siguiente párrafo respecto al tema que nos ocupa, modificando la Sección
11 de la Ley: »The Ministry of Interior may moreover waive the condition determined in Section 7, para.
1 e) in respect of a citizen of the Slovak Republic who has had continuous permanent residence in the
territory of the Czech Republic from 31 December 1992 at the latest...». Pese a todo, el problema sigue
sin resolverse con relación a las personas que no logren encuadrarse de manera específica en el marco
dibujado por esta reforma; de hecho, las asociaciones de protección de las minorías continúan
denunciando esta situación (véase http://www.ceu.hu/errc/czech.html).

176 Tanto el artículo 7 de la Ley Eslovaca como el mismo número de la Ley Checa determinan como
condición para adquirir la nacionalidad por naturalización la no comisión de estas conductas
(intencionadamente). Sc exceptúan determinadas conductas previstas en el Código Penal checo como lo
son el robo por una cantidad inferior a 2.000 coronas, o la conducta cometida por un menor (véase para
una información más detallada el documento DIR/JUR (96) 4, p. 23). En opinión de los expertos, las
condiciones exigidas para la naturalización (entre ellas también figura la de residir cinco años en el
territorio en cuestión) son compatibles con los estándares legales europeos en esta materia.

177 En este caso nos encontramos ante la situación particular de las personas que han venido
residiendo permanentemente en el territorio de la actual República Checa desde hace muchos años, pero
que poseían la "nacionalidad interna eslovaca". El requisito de la no comisión de conductas delictivas
parece acarrear mayores problemas para estas personas; a juicio del Grupo de Expertos, el mismo podría
criticarse por su carácter discriminatorio, así como por ser contrario a la idea de proporcionalidad, que
debe prevalecer en un Estado de Derecho. De un análisis elaborado en este contexto por la Fundación
para la Tolerancia se desprende que, de un conjunto de 255 casos de personas de raza gitana que no
poseían la nacionalidad checa, 199 (casi el 80%) habían vivido en el territorio de la República Checa
durante más de 20 años; unas 132 (52%) habían residido durante largo tiempo en esta República.
Asimismo, de unos 208 casos analizados, 94 (45%) no habían cometido ninguna conducta delictiva; 48
habían cometido alguna, mayoritariamente de robo; 19 habían cometido delitos graves, y 26 habían
cometido delitos o faltas menores; 6 habían cometido conductas a las que se les otorgó la amnistía en
1990 y 1991. Como consecuencia derivada de estos resultados, los expertos consideraron que este
requisito no era proporcional, pudiendo ser calificado de discriminatorio para este segmento de la
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Otra diferencia esencial entre ambas leyes consiste en que la Ley eslovaca no

exige a los ciudadanos checos la presentación de documento alguno que acredite la

pérdida de la nacionalidad checa, a la hora de optar por la eslovaca. La Ley checa sí

que establece esta obligación como principio general, salvo excepciones, como en el

caso de que se trate de personas de avanzada edad'. A juicio de las autoridades

checas, este requisito no constituye una violación de las normas internacionales, puesto

que en otras muchas ocasiones, los Estados surgidos de un proceso sucesorio han

tratado de impedir la producción de casos de doble nacionalidad'''.

población que se encontraba marginada socialmente. Máxime si tenemos en cuenta que las personas con
Ia nacionalidad secundaria checa de conformidad con la Ley de 1969, aunque hubiesen cometido
conductas delictivas por muy graves que fueran éstas, serían considerados automáticamente nacionales
checos desde el 1 de enero de 1993 (véase DIR/JUR (96) 4, p. 25). Además, el artículo 18 de la Ley
Checa, en el que se regula esta posibilidad de optar distingue entre dos categorías de personas: los
nacionales eslovacos que residan en la República Checa, y aquéllos otros que residan en un tercer Estado
distinto a la República Checa o la Eslovaca; en el primer caso se exige que no se hayan cometido
conductas delictivas, mientras que este requisito no se exige en el segundo. Como señaló el Grupo de
Expertos, «in the light of the presumptions which are considered as guiding in international law, it is
difficult to understand the reasons for this difference in treatment» (véase ibid., p. 55).

178 Véase la Ley 272/1993 de 12 de octubre de 1993, que reformó la Ley n°40/1993. Se introdujo
una modificación en el artículo 18 de la Ley, con el siguiente tenor (traducción no oficial, reproducida
en el documento DIR/JUR (96) 4, pp. 79-80 e igualmente en CDROM REFWORLD): «Citizens of the
Slovak Republic born on its territory prior to December 31, 1939, and whose parents, or at least one of
them, as the case may be, were born on the territory of the Czech Republic, or citizens of the Slovak
Republic who have reached or will reach not later than in 1993 the age of 60 can choose citizenship of
the Czech Republic by making a declaration by December 31, 1993, at the district office according to
the place of their permanent residence, unless they have already gained said citizenship, provided that
they: a) have been continously residing on the territory of the Czech Republic for at least two years; 1))
were not sentenced in the past five years for wilful punishable offence. Tal y como puede observarse,
el requisito de renunciar a la nacionalidad eslovaca es obviado.

179 Como dice J. MALENOVSKY, en /oc. cit., p. 326, salvo en raras excepciones, los Estados ven
con malos ojos la aparición de casos de doble nacionalidad, por lo que tratan de poner barreras a la
producción de este fenómeno, desde su derecho interno. Sin embargo, se pueden producir algunas
situaciones no deseables de la puesta en práctica de este mecanismo de renuncia; por ejemplo, dado que
de conformidad con la Ley Eslovaca de Nacionalidad, en su artículo 9, apartado 7, una vez que es
emitido el documento de renuncia a la nacionalidad eslovaca de una persona, la misma deja de ser
nacional eslovaco desde ese mismo momento. Pero, como señala el informe del Grupo de Expertos, en
ibid., p. 21, si dichas personas no continúan -por una razón u otra- el procedimiento para adquirir la
nacionalidad checa, los mismos devendrán apátridas de derecho. Y dicho Grupo sigue aún más lejos, al
determinar que «there is an international obligation for the two States to avoid statelessness and it cannot
be accepted that persons become stateless because of lack of proper application of administrative
procedures.
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La doctrina, de forma general, se ha mostrado bastante pesimista respecto a las

consecuencias que tendrá la Ley checa, dado que existe un porcentaje poblacional que,

desde la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia del exterminio judío, fueron vagando

por estas tierras, siendo nacionales checoslovacos, pero, a su vez, teniendo la especie

de "segunda nacionalidad" de Eslovaquia. En particular, existe un contingente

considerable de población gitana, cuya situación concreta (una apatridia de facto, al

menos de forma transitoria) parece ser la que dio origen a que se crease el Comité de

Expertos en el marco del Consejo de Europa a que anteriormente nos referíamos, para

estudiar los efectos de ambas leyes de nacionalidad, así como la situación en la que se

encontraban los antiguos nacionales checoslovacos en ambos territorios'''.

Resultan claves las palabras de M. PALOUS, para describir el proceso de diso-

lución de esta federación, que, en muchos aspectos, sigue constituyendo un interrogante

enclavado en el centro de Europa:

«On 1 January 1993, three years after the Velvet Revolution, Czechs and
Slovaks finally got rid of the hated totalitarian regime, and seventy-four
years after they spontaneously rejoiced over the first "legal revolution"
in this century, which brought them together, the second "legal
revolution" came and this time split them apart . I...]Czechs and Slovaks,
whose marriage in 1918 turned out to be rather difficult and not parti-
cularly happy, are legally divorced now and both are facing an entirely
new, unknown and unpredictable situation» m .

180 En un seminario que tuvo lugar en Varsovia en 1994, acerca de la Dimensión Humana de las
personas de raza gitana en el territorio C.S.C.E., expresando el punto de vista del Consejo de Europa,
LEUPRECHT manifestó lo siguiente: «There is particular concern about the effects of the citizenship law
of the Czech Republic and its implementation which seem to have left a considerable number of Roma
stateless even though they have been living in that country for some time». Esta manifestación sería el
primer paso para la creación del Comité de Expertos encargado de analizar este tema; a este respecto
véase el documento DIR/JUR (96) 4, de 2 de abril de 1996 que contiene precisamente el Report of the
experts of the Council of Europe on the citizenship laws of the Czech Republic and Slovalda and their
implementation and replies of the Governments of the Czech Republic and Slovakia; los comienzos de
esta idea se recogen en pp. 7-8 del documento citado. El Informe realizado en junio de 1996 por Human
Rights Watch, titulado "Roma in the Czech Republic. Foreigners in Their Own Land", que puede
consultarse en CDROM REFWORLD es sumamente ilustrativo a este respecto.

181 Véase Citizenship, East and West, op. cit., p. 148.
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2. La "disolución" de la República Socialista Federativa de Yugoslavia

Numerosos son los calificativos, que dan buena muestra de la crudeza con la que

se ha desarrollado el proceso de destrucción de la antigua Yugoslavia, y que traen a

nuestras mentes, en la gran mayoría de los casos, las ideas de caos, caída de un Estado

deslavazado en sus estructuras internas, el auge de los nacionalismos exacerbados, y un

sinfín de expresiones que dan cuenta de la producción de un fenómeno sin duda alguna

nada alentador, sino más bien preocupante. Además, la propia perplejidad que este

fenómeno ha causado, clavado como una lanza en el corazón de una Europa tendente

hacia la integración, nos ha hecho vislumbrar la debilidad del concepto "Estado", al ser

ésta una realidad mutable, incluso en los albores del siglo XXI. Precisamente el

carácter peculiar de esta disolución -al existir ciertos problemas para su calificación- y

Ias singulares características que han rodeado a este cruento proceso nos hace

enfrentarnos con un numeroso ramillete de cuestiones, que trataremos de abordar de la

forma siguiente: en primer lugar, indagaremos los orígenes de esta disolución y sus

causas; en segundo lugar, las diversas soluciones arbitradas en el marco internacional

para sofocar las raíces del problema; como tercer aspecto, nos acercaremos a los

problemas «conceptuales» que esta disolución ha llevado tras de sí, y en último término,

analizaremos cada uno de los Estados que se han desgajado de la antigua Yugoslavia,

y los problemas que, respecto de la nacionalidad, hallamos en cada uno de ellos.

a) Orígenes del conflicto

Al hablar de Yugoslavia, cualquier acercamiento a esa realidad multicultural nos

lleva a la siguiente conclusión: étnicamente hablando, se puede considerar que

Yugoslavia era uno de los Estados más heterogéneos del mundo (fundándose dicha

heterogeneidad en factores muy diversos: religiosos, culturales, étnicos, lingüísticos, e

incluso  históricos)'.

182 Un cuadro analítico quizá sirva para mostrar de forma más palpable esta realidad. Véase el
análisis realizado por S. P. RAMET, en Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-1991,
13Immings: Indiana University Press, 2' ed., 1992, p. 19 (que presenta la situación poblacional de
Yugoslavia en 1981), así como el de F. CAPOTORTI (cuadro que aquí reproducimos), "Estudio sobre
los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas", Publicación del
Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Serie de Estudios n° 5, 1991, p. 120.
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El mosaico étnico-religioso-cultural se sitúa como constante permanente en la

región; así, este territorio podía ser definido -antes de que tuviesen lugar los

acontecimientos que lo transformaron radicalmente- como un Estado federal formado

por seis Repúblicas: Bosnia-Herzegovina (cuya capital se encontraba en Sarajevo);

Croacia (con capital en Zagreb); Eslovenia (con capital en Liubljana); Serbia (con

capital en Belgrado, que además era la capital del conjunto de Yugoslavia); Montenegro

(con capital en Titogrado); y finalmente Macedonia (con capital en Skopje). En Serbia,

a su vez, existían dos regiones autónomas: Kosovo y Vojvodina. Pero el grave

problema no se ha encontrado nunca en las divisiones administrativas -aunque puede

observarse que son dichas divisiones las que han dado origen a la subdivisión territorial

de los últimos arios- sino en la existencia de múltiples nacionalidades unidas bajo un

de Yugoslavia

N' habitantes Porcentaje

Pueblos de la República Federativa Socialista

Total 20.522.972 100,0
Pueblos
Croatas 4.526.782 22,1
Eslovenos 1.678.032 8,2
Macedonios 1.194.784 5,8
Montenegrinos 508.843 2,5
Musulmanes 1.729.932 8,4
Serbios 8.143.246 39,7
Nacionalidades 
Albaneses 1.309.523 6,4
Búlgaros 58.627 0,3
Checos 24.620 0,1
Eslovacos 83.656 0,4
Húngaros 477.374 2,3
Italianos 21.791 0,1
Rumanos 58.570 0,3
Rutenos 24.640 0,1
Turcos 127.920 0,6
Otras nacionalidades y grupos étnicos
Alemanes 12.785 0,1
Austríacos 852 0,0
Griegos 1.564 0,0
Judíos 4.811 0,0
Polacos 3.033 0,0
Romanies (gitanos) 78.485 0,4
Rusos 7.427 0,0
Ucranios 13.972 0,1
Valacos 21.990 0,1
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mismo nexo cuyo carácter artificial se encontraba latente". Lo cierto es que el

conflicto yugoslavo no es sino una gran paradoja, que parte de la idea del nacionalismo

más descarnado, llevando intrínseco una grave contradicción; siguiendo a

NAKARADA, el grave equívoco que se encierra tras este problema sería el siguiente:

«Nationalism is identified with anti-communism and anti-communism
with democracy. Clearly, democracy cannot be reconstituted on the basis
of ethnicity which is inherently a homogenising and collectivist principle
rather than a pluralist and individualist one. The principle of ethnicity
restricts rather than respects human rights» 184 .

Uno de los recursos que quizá nos permitan entender la realidad que se esconde

tras la formación de Yugoslavia, que ha ido socavando sus cimientos, podría ser el

aceptar que la unificación fue llevada a cabo atendiendo a diferentes motivos, cuyos

planteamientos se han convertido con el paso del tiempo en papel mojado. Así nos lo

dibuja el mismo autor anteriormente citado:

«Yugoslavia is the product of two opposing tendencies: one to unite a
larger, stronger community; to other to utilise this framework for this
realisation of one's own national state. The constitution of Yugoslavia,
although a product of a common will and popular consent, was not
viewed by all its peoples as a lasting entity. For some it was perceived
as a transitory instrument for constituting particular nation-states and
nothing more» 185 .

A pesar de que las razones últimas que condujeron a la disolución constituyen

una incógnita, o bien un entrelazado de cuestiones relacionadas directamente entre sí

(étnicas, políticas, religiosas, económicas...), las voces que desde 1989 empuñaban la

lanza de la autodeterminación encuentran un eco definitivo en 1991, produciéndose, el

mes de junio de ese ario, la declaración formal y definitiva de independencia por parte

183 Como bien nos señala A. SMAJLOVIC, en "Muslims in Yugoslavia", 1-2 J.I.M.M.A. (1979-80),
p. 143, plasmando la situación que ya se vivía a comienzos de la década de los ochenta: «In this area
today live about 20.522.972 inhabitants who belong to about twenty to twenty-five different nationalities.
Of these nationalities, the Serbs, Croats, Montenegrins and Muslims speak Serbocroatian, the Slovenian
speak Slovenian, Macedonian speak the Macedonian language, and the twenty to twenty-five other
nationalities all have their own languages.. Véase asimismo el descriptivo análisis realizado por M.Z.
BOOKMAN, en "War and Peace: The Divergent Breakups of Yugoslavia and Czechoslovakia", 31
J.P.R. (1994), pp. 175-187.

1 " Véase R. NAKARADA, en su artículo "The Mystery of Nationalism: The Paramount Case of
Yugoslavia", 20 J.I.S. (Millennium) (1991), p. 372.

185 Véase A. NAKARADA, "The Mystery of Nationalism...", /oc. cit., p. 376.
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de las, desde ese momento, ex-Repúblicas Yugoslavas de Croacia y Eslovenia". El

25 de junio de 1991 los Parlamentos croata y esloveno adoptaron una declaración

afirmando su independencia y su derecho a separarse de la comunidad yugoslava, factor

éste que encendería la chispa inicial del conflicto: la intervención armada durante la

noche del 25 al 26 de junio de las tropas yugoslavas contra Eslovenia y Croacia'.

b) Las reacciones de la comunidad internacional

Una zona como la balcánica y, concretamente, un conflicto que tenga su

ubicación en ella, no puede por menos que motivar preocupación en Europa, al

encontrarse precisamente en su orbe geográfico. Es más, una Europa que tiende a la

integración no dejará de mirar con recelos a un vecino que propugna el fenómeno

contrario: la desintegración. Esa es, a nuestro juicio, la sensación que el conflicto

yugoslavo ha provocado en el marco europeo, y más concretamente, en el ánimo de los

socios comunitarios: recelo ante un problema aparentemente ajeno, y hacia el que se ha

mostrado cierta animadversión, dado el temor que podría provocar una escalada

"europea" de estos fenómenos de desintegración en una, ya de por sí frágil, estructura

comunitaria en proceso de ebullición. Como consecuencia de ello, las reacciones de la

Comunidad Europea no se hicieron esperar, produciéndose el 29 de junio -a escasos

cuatro días desde que se iniciasen las hostilidades- un intento por parte de la "troika

186 Ya el 27 de septiembre de 1989, en el Parlamento esloveno se afirma el derecho a la
autodeterminación, produciéndose una dura reacción de los dirigentes serbios (véase 14 R.P.E. (1990),
p. 207). Un ario después, concretamente el 21 de diciembre de 1990, Croacia aprueba una Constitución
Confederal. Dos días después, en Eslovenia, por medio de referéndum se aprueba la declaración de
independencia de la República, pero se fija un margen de seis meses para negociar con Serbia un posible
acuerdo de confederación (véase 19 R.P.E. (1991), p. 198). Los hechos se suceden de forma vertiginosa,
dado que Croacia se proclama Estado soberano el 22 de diciembre de 1990; Eslovenia le sigue a la zaga
proclamando su independencia cuatro días después y afirmando el 20 de febrero de 1991 la supremacía
de las leyes eslovenas sobre las leyes yugoslavas, reclamando la disolución de la Federación el 21 de
febrero. Dos serán las posiciones enfrentadas: mientras Montenegro apoya la tesis serbia de mantener una
federación centralista, Bosnia-Herzegovina y Macedonia apoyarán la tesis croata. La reunión de los
representantes de las seis repúblicas en Split el 26 de marzo y en Belgrado el 4 de abril no obtuvo resul-
tad() favorable alguno (véase 95 R.G.D.I.P. (1991), pp. 750-751). Los días 13 y 14 de mayo de 1991
Ia minoría serbia de Croacia votó la secesión de su territorio del resto de la república, secesión que no
es aceptada, pero se produce de hecho una separación entre ambas comunidades. El 14 de mayo, la
candidatura del presidente croata S. MESIC para la presidencia colegiada de la Unión de Repúblicas
Yugoslavas, que debía corresponderle por turno rotativo, es vetada por Serbia y Montenegro. Se produce
así la inexistencia de Presidente en Yugoslavia, quedando el ejecutivo del país en manos del Primer Mi-
nistro A. MARKOVIC (véase 21 R.P.E. (1991), p. 200).

187 Véase 95 R.G.D.I.P. (1991), pp. 961-962.
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comunitaria" de establecer un alto el fuego'. El conflicto continúa, y el 27 de agosto

de 1991, la Comunidad y sus Estados miembros, en el marco de la Cooperación

Política Europea, decidieron convocar una Conferencia de Paz y poner en marcha un

procedimiento de arbitraje, posteriores al logro de un acuerdo sobre verificación del

alto el fuego y su mantenimiento, en el sentido siguiente:

«Esta Conferencia de Paz reunirá:
Por parte yugoslava, a la Presidencia Federal, al Gobierno Federal y a
los Presidentes de las Repúblicas.
Por parte de la Comunidad, a los representantes de los Estados
miembros y de la Comisión.
En el marco de esta Conferencia de Paz, el procedimiento de arbitraje
actuará de la siguiente forma: las autoridades responsables someterán sus
controversias al arbitraje de una comisión de cinco miembros elegidos
entre los Presidentes de sus Tribunales constitucionales existentes en la
Comunidad.
La composición de la Comisión de Arbitraje será la siguiente: Dos
miembros designados por unanimidad por la Presidencia Federal y tres
miembros designados por la Comunidad y sus Estados miembros. En
caso de falta de acuerdo sobre los miembros a designar por la
Presidencia Federal, serán nombrados por los tres miembros elegidos por
la Comunidad. Esta Comisión de Arbitraje pronunciará su decisión en un
plazo de dos meses.
En caso de que el 1 de septiembre de 1991 no hubiera acuerdo sobre la
verificación del Alto el fuego y su mantenimiento, así como sobre la
Conferencia de Paz, la Comunidad y sus Estados miembros estudiarán
medidas adicionales, incluida una acción internacional. A estos efectos
convocarán una reunión a la que se invitará a los Presidentes y a sus
representantes, en el seno de la Presidencia Federal, de las Repúblicas
que apoyen ambas medidas. Asimismo, se invita a esta reunión al Primer
Ministro y al Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal» 189 .

' u Véase 24 B.C.E. (1991), n. 6, P. 14. Este intento, al igual que otros que se suceden a lo largo
de ese verano, fracasarán rotundamente. Es más, la declaración de Alemania vertida el 5 de julio de
1991, determinando que este país germano reconocería a Croacia y Eslovenia si las tropas federales,
serbias en su mayoría, no cesaban sus ataques, provocará la adopción de numerosas medidas a nivel
comunitario (véase 22 R.P.E. (1991), p. 206). Ese mismo día, los socios comunitarios, en el marco de
Ia Cooperación Política Europea, acordaron en La Haya un embargo de armas y material bélico aplicable
a toda Yugoslavia, e instaron a los demás países a que siguieran su ejemplo; se acordó asimismo la
suspensión del segundo y tercer Protocolo Financiero con Yugoslavia (Véase 24 B.C.E. (1991), n. 7/8,
p. 110, y nota de la 0.1.D., de 8 de julio de 1991, que puede ser consultada en 43 R.E.D.I. (1991), p.
443).

189 Véase la Nota de la 0.1.D., de 28 de agosto de 1991, reproducida en 43 R.E.D.I. (1991), pp.
440-441, así corno el contenido de esta declaración en 24 B.C.E. (1991), n. 7/8, p. 119.
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La respuesta no se hace esperar demasiado, y el 2 de septiembre de 1991 el

Gobierno de Serbia acepta la propuesta de Conferencia de Paz realizada por los socios

comunitarios, mientras éstos aprueban el envío de trescientos observadores para

controlar el alto el fuego. Las demás repúblicas aceptan también el proyecto

comunitario'. Al día siguiente, se emite una Declaración por la que los Estados

miembros de la Comunidad Europea, en el marco de la Cooperación Política convienen

en que la Conferencia

«adoptará los acuerdos oportunos destinados a garantizar el arreglo
pacífico de las diferentes aspiraciones de los pueblos yugoslavos, sobre
la base de los siguientes principios: no modificación unilateral de las
fronteras por la fuerza, protección de los derechos de todos los
ciudadanos en Yugoslavia, y plena consideración de todas las preocu-
paciones y las aspiraciones legítimas» 191 .

Cinco días después se abre en La Haya la Conferencia de Paz sobre Yugoslavia,

nombrándose Presidente de la misma a Lord CARRINGTON, en un clima de enorme

convulsión'. Precisamente, esa situación caótica es la que llevaría consigo sucesivos

pronunciamientos del Consejo de Seguridad, en múltiples Resoluciones, iniciándose en

virtud de lo establecido en la Resolución 713, de 25 de septiembre de 1991, la cual,

amparándose en el Capítulo VII de la Carta, va a decretar el embargo de armas y

equipamiento militar sobre el territorio yugoslavo'.

19
0 La aceptación formal de la Comisión de Arbitraje por todas las partes yugoslavas se produjo el

7 de septiembre de 1991; véase J. RODRÍGUEZ-PONGA Y SALAMANCA, "La Comisión de Arbitraje
de la Comunidad Europea sobre Yugoslavia", 44 R.E.D.I. (1992), p. 253.

191 Véase la Nota de la 0.I.D., de 4 de septiembre de 1991, reproducida en 43 R.E.D.I. (1991), p.
441, y la declaración común sobre Yugoslavia, en 24 B.C.E. (1991), n. 9, p. 66.

192 El 8 de septiembre de 1991 el ejercito federal ataca frontalmente a las fuerzas croatas, divide
prácticamente a Croacia en dos y ocupa la tercera parte de su territorio. Asimismo, se lleva a cabo un
referéndum en Macedonia, obteniéndose una mayoría de votos favorable a la independencia, aunque
inicialmente no surgen movimientos de ruptura (véase 22 R.P.E. (1991), p. 207). Esto viene demostrado
por la propia pregunta que se formuló en dicho referéndum, que tenía el siguiente tenor: «Are you for
sovereign and independent State of Macedonia, with the right to enter in a future union of sovereign
states of Yugoslavia?», que mantenía la idea de seguir conformando una unión de Estados yugoslavos;
el resultado de dicho plebiscito arrojaría un 7216% de los votos emitidos favorables a dicha propuesta,
frente a un 265% de los mismos que se pronunciaron en contra, y un 091% de los votos fueron nulos.
Así nos ilustra esta cuestión S. TR1FUNOVSKA, en op. cit., p. 345.

193 Resolución que sería seguida, ese mismo año, por la Resolución 721, de 27 de noviembre, y 724,
de 15 de diciembre, que pondrían sobre la mesa la cuestión de crear una Operación de Mantenimiento
de la Paz en la región. Sin embargo, una característica que señala las peculiaridades de este conflicto es,
como nos señala A. DASTIS QUECEDO, en "La crisis de Yugoslavia en las Naciones Unidas", 44
R.E.D.I. (1992), p. 689, el propio carácter de la Resolución 713 a que hemos hecho referencia. Como
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Importantísimas repercusiones tendría el escrito que el 20 de noviembre envió

el Presidente de la Conferencia de Paz al Presidente de la Comisión de Arbitraje

(denominada Comisión Badinter), con objeto de considerar la siguiente cuestión: si las

Repúblicas que se habían declarado independientes (es decir, Bosnia-Herzegovina,

Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia) se habían secesionado de la

R.S.F.Y. o si la R.S.F.Y. se había desintegrado, por lo que todas las seis Repúblicas

podían ser consideradas sucesoras en igualdad de condiciones, sin que ninguna de ellas,

o ningún grupo de ellas, se declarase continuadora de Ia R.S.F.Y. La respuesta no se

hizo esperar, y el 29 de noviembre se pronunciaría la Comisión de Arbitraje en su

Dictamen Consultivo número 1, cuyas conclusiones serán claves para el desarrollo de

los hechos'. Como bien ha señalado TICHY, desde que se emitió este dictamen,

nos dice este autor, existían ciertas dudas entre los miembros del Consejo de Seguridad a la hora de votar
Ia imposición del embargo (especialmente por parte de China e India), al tratarse de un conflicto que,
hasta ese momento era un asunto interno de Yugoslavia. Sin embargo «tales dudas fueron disipadas
cuando la propia Yugoslavia solicitó el establecimiento del embargo, lo que produjo la curiosa situación
de una imposición de medidas en virtud del Capítulo VII voluntariamente solicitadas». Pero además, se
actuó con cautela, expresando que «la resolución obedecía a una solicitud del Gobierno de Yugoslavia y
que la posible amenaza a la paz y seguridad no venía constituida por la situación interna de dicho país,
sino por las posibles implicaciones para los Estados vecinos».

194 Las más importantes, por lo que a nuestro análisis concierne, serían las siguientes:
«1. The Commission considers: .

(a) that the answer to the question should be based on the principies of public international law
which serve to define the conditions on which an entity constitutes a State; that in this respect, the
existence or disappearance of the State is a question of fact; that the effects of recognition by other States
are purely declaratory;

(b) that the State is commonly defined as a community which consists of a territory and a
population subject to an organized political authority, that such a State is characterized by sovereignty;

(c) that, for the purpose of applying these criteria, the form of internal political organization and
the constitutional provisions are mere facts, although is necessary to take them into consideration in
order to determine the Government's sway over the population and the territory;

(d) that in the case of a federal-type State, which embraces communities that possess a degree
of autonomy and, moreover, participate in the exercise of political power within the framework of
institutions common to the Federation, the existence of the State implies that the federal organs represent
the components of the Federation and wield effective power;

(e) that, in compliance with the accepted definition in international law, the expression "State
succession", means the replacement of one State by another in the responsability for the international
relations of territory. This occurs whenever there is a change in the territory of the State. The
phenomenon of State succession is governed by the principles of international law, from which the
Vienna Conventions of 23 August 1978 and 8 April 1983 have drawn inspiration. In compliance with
these principles, the outcome of succession should be equitable, the States concerned being free to settle
terms and conditions by agreement. Moreover, the peremptory norms of general international law and,
in particular, respect of the fundamental rights of the individual and the rights of peoples and minorities,
are binding on all the parties to the succession.

2. The Arbitration Commission notes that:
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declarativo de que la República Socialista Federativa de Yugoslavia se encontraba

inmersa en un proceso de disolución, la misma se hizo efectiva por la vía de los

hechos, además de forma irreversible'''.

En conexión directa con la idea de que Yugoslavia se encontraba inmersa en un

proceso de disolución, la Comunidad Europea trató de establecer, mediante la

Declaración emitida en Bruselas el 16 de diciembre de 1991, unas pautas o criterios

(a)-although the SFRY has until now retained its international personality, notably inside
international organizations, the Republics have expressed their desire for independence;

-in Slovenia, by a referendum in December 1990, followed by a declaration of independence on
25 June 1991, which was suspended for three months and confirmed on 8 October 1991;

-in Croatia, by a referendum held in May 1991, followed by a declaration of independence on
25 June 1991, which was suspended for three months and confirmed on 8 October 1991;

-in Macedonia, by a referendum held in September 1991 in favour of a sovereign and
independent Macedonia within an association of Yugoslav States;

-in Bosnia and Hercegovina, by a sovereignty resolution adopted by Parliament on 14 October
1991, whose validity has been contested by the Serbian community of the Republic of Bosnia and Her-
cegov ina.

1-1
3. Consequently, the Arbitration Commission is of the opinion:
-that the Socialist Federal Republic of Yugoslavia is in the process of dissolution;
-that it is incumbent upon the Republics to settle such problems of State succession as may arise

from this process in keeping with the principies and rules of international law, with particular regard for
human rights and the rights of peoples and minorities;

-that it is up to those Republics that so wish, to work together to form a new association
endowed with the democratic institutions of their choice.. (El texto es una traducción del original francés
facilitada por el Secretariado de la Comisión de Arbitraje, que aparece reproducido en 92 I.L.R. (1993),
pp. 164-166; una traducción al castellano puede consultarse en A. FERNÁNDEZ TOMAS, Derecho
Internacional Público. Casos y Materiales, 4 a ed., Valencia, 1997, pp. 18-19). Sin embargo, hemos de
tener en cuenta de forma exacta el valor que tiene este Dictamen; como acertadamente ha señalado  M. P.
ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, en "Problemas actuales de la sucesión de Estados", en Curros
de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, op. cit., pp. 203-204: «...los Dictámenes invocan con
acierto las Convenciones de Viena sobre sucesión de Estados que en la hipótesis de sucesión planteada
en Yugoslavia no han sido tildadas de innovadoras de la práctica y por tanto no han suscitado oposición,
y señalan con justeza la necesidad de que las diferentes modalidades de la sucesión sean reguladas por
vía de acuerdo con el fin de alcanzar un resultado equitativo. Hay sin embargo algo que resulta
sorprendente y es la inclusión expresa del respeto de los derechos humanos, de los pueblos y de las
minorías entre los principios que deben regir la sucesión, vinculándolos además el primer Dictamen a las
normas imperativas del derecho internacional general. Ello supone desviar el tema hacia el trascendental
debate no cerrado del Contenido de las normas de ius cogens y en este sentido, si puede no plantear
discusión lo relativo a los derechos humanos (,todos?) y a los derechos de los pueblos (algunos), mucho
más problemático resultan los derechos de las minorías nacionales, objeto sin duda de preocupación
actual para los Estados pero que se encuentran todavía en una fase de definición..

I ' H. TICHY, en "Two Recent Cases of State Succession...", ioc. cit., p. 132.
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comunes que permitiesen lograr el reconocimiento de los territorios desgajados, de una

forma unánime por el conjunto de los socios comunitarios'''.

Pero también cobrará enorme relevancia la respuesta formulada a la cuestión que

el Presidente de la Conferencia de Paz solicitó a la Comisión de Arbitraje, en la que

buscaba una opinión acerca del interrogante planteado por la República de Serbia:

¿Tiene la población serbia de Croacia y Bosnia-Herzegovina, como uno de los pueblos

que forman Yugoslavia, derecho a la autodeterminación?; el Dictamen Consultivo no

2, de 11 de enero de 1992, trataría de solventar dicho interrogante, acudiendo para ello

al respeto que debería profesarse a las minorías conforme a lo prescrito por el Derecho

Internacional'. Ese mismo día serían vertidos otra serie de informes acerca de

196 Téngase en cuenta que en el marco de los socios comunitarios existían diferentes posiciones, unas
movidas por una implicación directa en el conflicto (Grecia) o bien indirecta (Alemania), con lo cual, de
no adoptarse una posición unánime podrían vivirse intentos de aceleración o ralentización de los
movimientos independentistas, contando con el apoyo o el desacuerdo frontal de ciertos Estados
miembros, tal y como nos indica J. QUEL LÓPEZ, en "La actitud de España en el marco de la
coordinación....., /oc. cit., p. 707. El texto de la citada Declaración puede ser consultado en 96
R.G.D.I.P. (1992), pp. 263-269, en 92 I.L.R. (1993), p. 174, y en 24 B.C.E. (1991), n. 12, p. 121 (en
francés, inglés y castellano, respectivamente). Se trataban de instaurar de este modo, y esencialmente en
el marco comunitario, para los Estados Miembros, una serie de directrices que sentaban las bases
necesarias para poder proceder al reconocimiento de los territorios -ahora independientes- que habían
formado parte de Yugoslavia. Además, aunque sin citarla por su nombre, se establecían una serie de
requisitos adicionales para Macedonia, exigiendo que la misma se comprometiese a asegurar que no tenía
pretensiones territoriales en relación con un Estado vecino miembro de la Comunidad y a no realizar
actividades hostiles contra dicho miembro (a la sazón, Grecia). Sin embargo, las líneas directrices
adoptadas se caracterizan por ser un medio de coordinación, no imperativo, que trata de alcanzar una
actuación similar de los Estados Miembros, dados los puntos de vista existentes. Véase J.
CHARPENT1ER, en "Les déclarations des Douze sur la reconnaissance des nouveaux Etats", 96
R.G.D.I.P. (1992), pp. 343-355.

197 Véase 92 J.L.R. (1993), pp. 168-169, donde aparece reproducido este dictamen, cuyos párrafos
más relevantes paso a señalar:

«1.1... lit is well established that, whatever the circumstances, the right to self-determination
must not involve changes to existing frontiers at the time of independence (uti possidetis juris) except
where the States concerned agree otherwise.

2. Where there are one or more groups within a State constituting one or more ethnic, religious
or language communities, they have the right to recognition of their identity under international

The Serbian population in Bosnia-Hercegovina and Croatia must therefore be afforded every
right accorded to minorities under international conventions as well as national and international gua-
ranties consistent with the principies of international law and the provisions of Chapter II of the Draft
Convention of 4 November 1991, which has been accepted by these Republics.

3. Article 1 of the two 1966 International Covenants on Human Rights establishes that the
principie of the right to self-determination serves to safeguard human rights. By virtue of that right every
individual may choose to belong to whatever ethnic, religious or language community he or she wishes.

In the Commissions view one possible consequence of this principle might be for the members
of the Serbian population in Bosnia-Hercegovina and Croatia to be recognized under agreements between
the Republics as having the nationality of their choice, with all the rights and obligations which that
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diversas cuestiones relacionadas con este proceso, debiendo ponerse el acento en la

especial consideración que la Comisión Badinter puso en la utilización del término

«sucesor» para hacer referencia a las Repúblicas desgajadas; aunque pueda parecer una

simple referencia, ello supuso reconocer de forma explícita la disolución de Yugoslavia,

y la no existencia de ningún ente que pudiese proclamarse «continuador en exclusiva»

de la misma'''.

El reconocimiento a nivel comunitario de Croacia y Eslovenia a comienzos del

mes de enero -concretamente el día 15- de 1992 resultaría, cuanto menos inesperado;

de hecho, el detonante fue la declaración emitida por el canciller H. KOHL, quien,

dejando a un lado las recomendaciones de la Comisión, anunció que la República

Federal de Alemania reconocería a Croacia y Eslovenia corno sujetos de Derecho

Internacional. Este hecho motivaría que, ese mismo día, en el marco de la Cooperación

Política Europea, se hiciese pública la Declaración común de la presidencia sobre el

reconocimiento de estas Repúblicas Yugoslavas'. Mayores escollos se plantearían

entails with respect to the States concerned.
4. The Arbitration Commission is therefore of the opinion:
(i) that the Serbian population in Bosnia-Hercegovina and Croatia is entitled to all the rights

accorded to minorities and ethnic groups under international law and under the provisions of the Draft
Convention of the Conference on Yugoslavia of 4 November 1991, to which the Republics of Bosnia-
Hercegovina and Croatia have undertaken to give effect; and

(ii) that the Republics must afford the members of those minorities and ethnic groups all the
human rights and fundamental freedoms recognized in international law, including, where appropriate,
the right to choose their nationality..

Esta misma idea la sostiene A. PELLET, en "Note sur la Commission d'Arbitrage de la
Conference Europeenne pour la paix en Yougoslavie", 37 A.F.D.I. (1991), especialmente en pp. 336-
343, donde analiza el proceso de disolución yugoslavo atendiendo mucho más a la idea de autodetermina-
ción y a la salvaguarda de los derechos humanos que se encuentra como idea intrínseca dentro de este
contexto.

198 La Comisión de Arbitraje elaboró en esa misma fecha los siguientes dictámenes: a) Dictamen n"
3, que trataba de calificar las fronteras existentes entre Croacia y Serbia y entre Bosnia-Herzegovina y
Serbia (puede ser consultado en 92 I.L.R. (1993), pp. 170-172); 1)) Dictamen n° 4, respecto al
reconocimiento internacional de la República Socialista de Bosnia-Herzegovina por la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros (véase 92 I.L.R. (1993), pp. 173-178); c) Dictamen n° 5, respecto al
reconocimiento internacional de la República de Croacia por la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros (véase 92 I.L.R. (1993), pp. 179-181); d) Dictamen n° 6, respecto al reconocimiento
internacional de la República de Macedonia por la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (véase
92 I.L.R. (1993), pp. 182-188); e) Dictamen n° 7, respecto al reconocimiento internacional de la
República de Eslovenia poria Comunidad Europea y sus Estados Miembros (véase 92 I.L.R. (1993), pp.
188-194).

199 Véase 25 B.C.E. (1992), n. 1/2, pp. 109-110. En ella se señalaba: «La presidencia comunica que,
de conformidad con la declaración de 16 de diciembre de 1991 sobre el reconocimiento de los Estados
y su aplicación en Yugoslavia, y a la luz del dictamen de la Comisión de arbitraje, la Comunidad y sus
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respecto de Macedonia, debido a la oposición griega, que denunciaba la existencia de

minorías étnicas en el territorio, no suficientemente protegidas, y rechazaba que la

denominación de la nueva república fuese igual al de una de las provincias de su país,

lo que motivó el aplazamiento de la cuestión'.

Bosnia-Herzegovina, sin embargo, recibiría el reconocimiento de los socios

comunitarios con posterioridad a Croacia y Eslovenia, haciéndose eco de lo establecido

el 7 de abril de 1992 201 ; el aplazamiento de la cuestión fue debido a la necesidad de

esperar el resultado del referéndum que se celebró el 29 de febrero y 1 de marzo de

1992, en el que salieron triunfantes los partidarios de la obtención de la

independencia".

Una cuestión que sin duda alguna consiguió exacerbar aún más los ánimos en el

contexto internacional la constituiría el hecho que tuvo lugar el 27 de abril de ese

mismo año: las Asambleas Nacionales de las Repúblicas de Serbia y Montenegro

proclamaron la República Federal de Yugoslavia, señalando que la misma era la

Estados miembros han decidido proceder al reconocimiento de Eslovenia y Croacia, con arreglo a estas
disposiciones y a sus respectivos procedimientos».

2m Sería el 2 de mayo de 1992, en una reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores de
la Comunidad Europea, en el marco de la Cooperación Política Europea, donde se elaboraría una De-
claración sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia (denominación esta con la que se conoce
a dicho territorio), en la que se determinaba que los socios comunitarios: «Están dispuestos a reconocerla
como Estado soberano e independiente dentro de sus fronteras actuales y con un nombre que puede ser
aceptado por todas las partes interesadas» (véase 25 B.C.E. (1992), n. 5, p. 107). Sin embargo, en el
Consejo Europeo de Lisboa que tuvo lugar durante los días 26 y 27 de junio de 1992, se determinó que
esta República no sería reconocida bajo el nombre de Macedonia, o bajo otro nombre en el que se
incluyese la partícula Macedonia (véase 25 B.C.E. (1992), n. 6, pp. 22-23), aunque la realidad nos ha
demostrado lo contrario.

201 En esa fecha se hizo pública, en Lisboa, Luxemburgo y Bruselas, la siguiente declaración
conjunta sobre Yugoslavia: «La Comunidad y sus Estados miembros han decidido reconocer, a partir de
7 de abril de 1992, a la República de Bosnia-Herzegovina. Las medidas que harán efectivas esta decisión
se adoptarán a nivel nacional, de conformidad con la practica internacional» (véase 25 B.C.E. (1992), n.
4, p. 81).

202 La multiplicidad étnico-religiosa se pone de manifiesto analizando los porcentajes poblacionales:
los musulmanes representaban un 44% de la población, los serbios un 31% y los croatas un 17%. La
abstención serbia llevaría a la Presidencia de la nueva república al líder musulmán; esto desencadenara
fuertes enfrentamientos entre los representantes de las tres minorías, enviándose como mediador de las
Naciones Unidas a C. VANCE, comenzando las negociaciones para buscar una solución pacífica al
conflicto (véase 27 R.P.E. (1992), p. 220). De hecho, a la vez que se producía el reconocimiento de
Bosnia-Herzegovina corno Estado independiente, se empezaban a reavivar las llamas del conflicto: Banja-
Luka, en el norte de Bosnia fue declarada capital de la República Serbia de Bosnia-Herzegovina,
autoproclamada Estado independiente de Bosnia-Herzegovina, el 7 de abril de 1992 (véase Encyclopaedia
4 Conflicts..., op. cit., p. 27).
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continuadora de la personalidad jurídica internacional y política de la República Socia-

lista Federativa de Yugoslavia, declarando en una Nota Verbal lo siguiente:

«Strictly respecting the continuity of the international personality of
Yugoslavia, the Federal Republic of Yugoslavia shall continue to fulfil
all the rights conferred to and obligations assumed by the Socialist
Federal Republic of Yugoslavia in international relations, including its
membership in all international organizations and participation in
international treaties ratified or acceded to by Yugoslavia...»

Las respuestas a esa presunta continuidad, serían unánimes, condenando la

misma203 ; en concreto, los informes emitidos el 4 de julio de 1992 por la Comisión

Badinter serían bastante claros en este sentido. El primero de ellos (el número 8)

determinaba que el proceso de disolución de Yugoslavia -que, tal y como se había

indicado en el Dictamen número 1 no había finalizado por completo- ya había

concluido. Los párrafos que nos han parecido más relevantes, para dar respuesta a esta

cuestión son los siguientes:

«-the former national territory and population of the SFRY are now
entirely under the sovereign authority of the new States;
-that the process of dissolution of the SFRY referred to in opinion N°1
of 29 November 1991 is now complete and that the SFRY no longer
exists»'.

A su vez, y como elemento indisociable de este Dictamen, los sucesivos

(números 9 y 10), emitidos el mismo día, establecían, por un lado, la obligatoriedad de

solventar, por parte de los nuevos Estados surgidos, todas las cuestiones sucesorias

mediante acuerdo, y siempre acudiendo a mecanismos de arreglo pacífico; por otra

parte, la consideración de una sola de las Repúblicas (en. concreto Serbia-Montenegro)

como continuadora del Estado desaparecido, con carácter exclusivo, resultaba

inadmisible'. Pero, con carácter previo a la emisión de estos Dictámenes, en plena

203 En el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado durante los días 26 y 27 de junio de 1992 se llegó
a decir que: «La Comunidad Europea y sus Estados miembros no reconocen en la nueva entidad federal
formada por Serbia y Montenegro al Estado sucesor de la antigua Yugoslavia. Han decidido solicitar que
se suspenda la participación de la delegación de Yugoslavia en los trabajos de la CSCE y de otros foros
y organizaciones internacionales. (véase 25 B.C.E. (1992), n. 6, p. 23).

2" Véase 92 I.L.R. (1993), pp. 199-202. (Original francés, traducción preparada por la Comisión de
Ias Comunidades Europeas).

205 (Véase el Dictamen n° 9 en 92 I.L.R. (1993), pp. 203-205). En esta sede reproducirnos las
opiniones generales del mismo manifestadas por la Comisión de Arbitraje en sus conclusiones, teniendo
en cuenta que son una traducción del original francés, preparada por la Comisión de la Comunidad
Europea:
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primavera del año 1992, los combates se recrudecían cada vez más en Bosnia-

Herzegovina; en concreto, desde el mes de mayo se adoptarían diversas medidas en

distintos foros internacionales'. La convocatoria, el 27 de julio por parte del

Gobierno británico de una Conferencia en Londres para el 24 de agosto, en la que se

.-the successor States to the SFRY must together settle all aspects of the succession by
agreement;

-in the resulting negotiations, the successor States must try to achieve an equitable solution by
drawing on the principles embodied in the 1978 and 1983 Vienna Conventions and, where appropriate,
general international law;

-furthermore full account must be taken of the principle of equality of rights and duties between
States in respect of international law;

-the SFRY's membership of international organizations must be terminated according to their
statutes and that none of the successor States may thereupon claim for itself alone the membership rights
previously enjoyed by the former SFRY;

-property of the SFRY located in third countries must be divided equitably between the
successor States;

-the SFRY's assets and debts must likewise be shared equitably between the successor States;
-the States concerned must peacefully settle all disputes relating to succession to the SFRY

which could not be resolved by agreement in line with the principles laid down in the United Nations
Charter;

-they must moreover seek a solution by means of inquiry, mediation, conciliation, arbitration
or judicial settlement;

-since, however, no specific question has been put to it, the Commission cannot at this stage
venture an opinion on the difficulties that could arise from the very real problems associated with the
succession of the former Yugoslavia..

El Dictamen número 10, emitido el 4 de julio de 1992, reproducido en  ibid. pp. 206-208, decía
así: «1...15. Consequently, the opinion of the Arbitration Commission is that:

-the FRY (Serbia y Montenegro) is a new State which cannot be considered the sole successor
to the SFRY;

-its recognition by the Member States of the European Community would be subject to its
compliance with the conditions laid down by general international law for such an act and the joint
statement and Guidelines of 16 December 1991..

206 El 9 de mayo de 1992 se concentran los combates en Sarajevo; esto repercutirá negativamente en
Ia postura internacional frente a Belgrado y EE.UU. por primera vez amenaza con imponer sanciones a
Yugoslavia (véase 28 R.P.E. (1992), p. 214). El 27 de mayo, en el marco comunitario se acuerda
imponer sanciones comerciales al gobierno de Belgrado. Tres días después, el 30 de mayo, el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas refuerza estas sanciones decretando la congelación internacional de
cuentas financieras, el bloqueo aéreo y la suspensión de relaciones deportivas, entre otras medidas (véase
Ia Resolución 757, de 30 de mayo de 1992). El II de junio Sarajevo sufre uno de sus mayores
bombardeos; a partir de este momento la lucha en Bosnia se acentúa de modo extraordinario y concentra
sobre este último territorio los combates que antes se desarrollaban en otras partes de la antigua
República Yugoslava (29 R.P.E. (1992), p. 234). Durante los días 7 y 8 de julio de 1992 se reúne en
Munich el G-7, que advierte a Serbia de su decisión de intervenir si continúan los combates y prometen
defender la integridad de Bosnia (29 R.P.E. (1992), p. 236). Un día después tiene lugar la reunión de
Ia C.S.C.E. en Helsinki, decidiéndose el bloqueo de Serbia, el embargo comercial y financiero y el envío
de fuerzas militares; esta actuación se comprenderá en el marco del Capítulo VIII de la Carta de
Naciones Unidas. El 13 de julio se producen nuevas y violentas ofensivas en Bosnia-Herzegovina; en esta
ocasión será en la O.T.A.N. donde se decidirá el envío voluntario de fuerzas para mantener el bloqueo.



288

cuente con la participación de los beligerantes y de los socios comunitarios, de

representantes de la C.S.C.E. y de la O.N.U. constituirá un nuevo intento de atajar

pacíficamente el conflicto'''. La Resolución 777 emitida el 19 de septiembre de 1992

por el Consejo de Seguridad, daría pie a que la Asamblea General se pronunciase en

idéntico sentido tres días después, mediante su Resolución 47/1, en la que se

especificaría que la República de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) habría de solicitar

su admisión en Naciones Unidas, al ser considerada como un sucesor más, y no como

continuadora de la antigua Yugoslavia, como se pretendía por parte de dicha

207 La Conferencia de Londres comienza a finales del mes de agosto, como estaba previsto, mientras
se recrudecen los acontecimientos en Bosnia. Después de muchas discusiones serían adoptados, entre
otros, los siguientes acuerdos: cese de la violencia; envío eficaz y protegido de ayuda humanitaria; apoyo
a los refugiados; supresión de los campos de concentración; refuerzo de la cooperación con las Naciones
Unidas, de cara a la puesta en práctica de las sanciones y del bloqueo. Las conversaciones continuarán
en Ginebra en septiembre, encargándose de las negociaciones el ex-secretario de Estado norteamericano)
C. VANCE y el ex-ministro británico J. OWEN, tras haberse producido la dimisión de lord
CARRINGTON (véase 29 R.P.E. (1992), p. 237). El 20 de septiembre se reanudan las negociaciones
para la paz en Yugoslavia, surgiendo las primeras dificultades con la negativa Serbia respecto al
cumplimiento de las condiciones para poner fin a la violencia. La C.S.C.E. en Praga aumenta sus
presiones sobre Yugoslavia amenazando con reforzar el bloqueo e imponer nuevas sanciones.

208 Estas resoluciones han suscitado una enorme polémica doctrinal, tendente a establecer
comparaciones entre el caso de Yugoslavia y el de la Federación Rusa. Así, BLUM, Y. Z., "Correspon-
dents' Agora: UN Membership of the former Yugoslavia", 87 A.J.I.L. (1993), pp. 240-251; el artículo
contiene diferentes puntos de vista respecto a otro anteriormente publicado en la misma revista por el
mismo autor, titulado "U.N. Membership of the "New" Yugoslavia: Continuity or Break?", 86 A.J.I.L.
(1992), pp. 830-833; en el mismo se trataba precisamente de abordar la situación  sul generis en que se
encontraba Yugoslavia, al mantenerse aún ondeando la bandera de dicho Estado, que a la sazón había
dejado de existir, según lo establecido en la Resolución 777 del Consejo de Seguridad, y en cuya
representación existían delegados en la Organización, que portaban sus correspondientes credenciales.
Esta situación cuanto menos contradictoria, ha llevado a algunos a hablar de la existencia de una práctica
por parte de Naciones Unidas en un sentido diametralmente opuesto a la seguida por la Organización en
otros supuestos (véase el caso más reciente de la extinta U.R.S.S., sustituida por la Federación Rusa en
los puestos de la organización internacional). De igual modo, TANCA, A., "Sulla Qualificazione del
conflitto nella ex lugoslavia", 76 Riv.Dir.Int. (1993), pp. 37-51; resulta de suma importancia la visión
que nos ofrece U. VILLANI, en "Lo status della Repubblica Serbo-Montenegrina nelle Nazioni Unite",
76 Riv.Dir.Int. (1993), pp. 26-36. Concretamente, y debido a la incertidumbre creada en la sociedad
internacional con la emisión de ambas resoluciones, este último autor trata de ofrecernos un poco de luz
sobre este asunto, explicando que el verdadero significado que tienen ambas resoluciones ha sido puesto
de manifiesto por el Vicesecretario General y Consejero jurídico de Naciones Unidas en una carta de 29
de septiembre de 1992, dirigida a los representantes permanentes en Naciones Unidas de Bosnia-
Herzegovina y de Croacia (reproducida por el autor en nota a pie de página número 21, pp. 35-36), y
cuyo contenido es el siguiente:

«While the General Assembly has stated unequivocally that the Federal Republic of
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) cannot automatically continue the membership of
the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) should
apply for membership in the United Nations, the only practical consequence that the
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Los intentos internacionales de solucionar el conflicto se suceden: el 26 de

octubre, C. VANCE y D. OWEN, preparan un proyecto de Constitución para Bosnia,

siendo presentado el mismo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas'.

Pese a ello, el conflicto se recrudece todavía más especialmente en los últimos días del

año 1992'.

El 3 de enero de 1993 se inicia una nueva fase en el conflicto, con la reapertura

de la Conferencia de Ginebra, en la que C. VANCE y D. OWEN presentan su plan de

paz, al que hemos hecho referencia en las líneas precedentes; en el mismo se preveía,

una vez logrado el alto el fuego y el establecimiento de un sistema de protección por las

fuerzas de las Naciones Unidas, que Bosnia quedaría dividida en diez territorios dotados

de autonomía: tres de ellos serían de población mayoritariamente serbia, tres de pobla-

ción croata y otros tres de población musulmana; se añadiría un territorio adicional

resolution draws is that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
shall not participate in the work of the General Assembly. It is clear, therefore, that
representatives of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) can no
longer participate in the work of the General Assembly, its subsidiary organs, nor
conferences and meetings convened by it.
On the other hand, the resolution neither terminates nor suspends Yugoslavia's
membership in the organization. Consequently, the seat and nameplate remain as
before, but in Assembly bodies representatives of the Federal Republic of Yugoslavia
(Serbia and Montenegro) caimot sit behind the sign "Yugoslavia". Yugoslav missions
and United Nations Headquarters and offices may continue to function and may receive
and circulate documents. At Headquarters, the Secretariat will continue to fly the flag
of the old Yugoslavia as it is the last flag of Yugoslavia used by the Secretariat. The
resolution does not take away the right of Yugoslavia to participate in the work of
organs other than Assembly bodies. The admission to the United Nations of a new
Yugoslavia under Article 4 of the Charter will terminate the situation created by
resolution 47/1».

209 Véase la Resolución 787 de 16 de noviembre de 1992.

210 El 7 de diciembre tiene lugar una importante ofensiva militar sobre Sarajevo, quedando rodeada
Ia ciudad por las tropas serbias. El día 1 de ese mismo mes ya se había producido el pronunciamiento de
Ia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenando las atrocidades cometidas, la
violencia y la llamada "política de limpieza étnica" (véase 97 R.G.D.I.P. (1993), pp. 196-201). La
Conferencia Islámica pide la intervención militar actuando en favor de Bosnia, así como realiza una
declaración relativa al incumplimiento del embargo de armas por parte de las naciones Islámicas si no
cesaba la situación el 15 de enero de 1993 (véase Encyclopaedia of conflicts..., op. cit., p. 253). De este
modo, se empieza a crear un movimiento favorable a la intervención, movimiento que pese a todo es
detenido a la espera de que en las elecciones a la presidencia de Serbia que han de celebrarse el 20 de
diciembre triunfe el candidato M. PANIC, partidario de una solución pacífica (véase 30 R.P.E.
(1992/93), p. 216). Las esperanzas no se ven colmadas, produciéndose el triunfo de S. M LOSEV IC,
con lo que la posibilidad de una solución pacífica a la crisis se derrumba, al menos de forma
momentánea (véase 30 R. P.E. (1992/93), p. 217).
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formado por la capital, Sarajevo, de carácter multiétnice l . Continuarán los cambios,

a la vez que el conflicto se recrudece aún más: las negociaciones de paz se trasladan a

Estados Unidos, y C. VANCE es sustituido el 1 de abril por T. STOLTEMBERG,

Ministro noruego de Asuntos Exteriores, como mediador en el conflicto'''.

Asimismo, en el seno del Consejo de Seguridad se elaboran una serie de Resoluciones

con importantes consecuencias'''.

El mes de junio de 1993 traerá consigo la presentación de un nuevo plan

respecto de Bosnia; esta vez, auspiciado por serbios y croatas que proponen dividir a

Bosnia en tres zonas ocupadas por las tres etnias principales: la mayor en el Norte, Este

y Sur para los serbios; la central y occidental menos un pasillo de salida al mar para los

croatas, y una zona más pequeña en el centro, para los bosnios de religión musulmana,

produciéndose el consiguiente rechazo del mismo por parte de las autoridades de

Bosnia214 . Los días 21 y 22 de junio, en la Cumbre de Copenhague del Consejo

Europeo se declara que no se aceptará una solución territorial impuesta por serbios y

croatas a expensas de los musulmanes de Bosnia-Herzegovina, con lo cual se rechaza

el plan trazado por estos dos grupos'. Al día siguiente, los presidentes de Serbia y

Croacia presentan en Ginebra sus planes para dividir Bosnia en una confederación para

los musulmanes, serbios y croatas, produciéndose la negativa de A. 1ZATBEGOVIC,

presidente de Bosnia, para negociar la división en dichos términos.

211 El 1 de mayo de 1993, el líder político de los serbios de Bosnia, R. KARADZIC firma el plan
VANCE-OWEN, pero el día 6 el Parlamento de los serbios de Bosnia lo rechaza (34 R.P.E. (1993), p.
201 ).

212 El 24 de mayo los serbios de Bosnia declaran controlar el 70% del territorio de dicha República.
Reunidos en Washington los representantes europeos y de EE.UU. adoptan un programa de acción
común, por el que se renuncia a la opción militar-terrestre. Los europeos aceptan el envío de fuerzas a
Ias zonas de seguridad (las ciudades de Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac y Srebrenica); EE.UU.
asume la protección aérea de dichas zonas (véase 34 R.P.E. (1993), p. 201).

213 La Resolución 821 de 28 de abril de 1993 se reafirmaba en que la República Federativa de
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) no podía continuar automáticamente en la condición de miembro de
Ia antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia en las Naciones Unidas; por ello, el Consejo
de Seguridad recomendaba a la Asamblea General la ampliación de lo ya previsto en la Resolución 47/1
de la misma, dando un paso más, y decidiendo que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y
Montenegro) no participará en los trabajos del Consejo Económico y Social; de igual forma, la
Resolución 827 de 25 de mayo determinaba la creación de un tribunal internacional para juzgar los
crímenes de guerra cometidos en la Ex-Yugoslavia.

214 Véase 34 R.P.E. (1993), p. 203.

215 Véase el Anexo H, donde se contiene la Declaración sobre Bosnia-Herzegovina (26 B.C.E.
(1993), n. 6, p. 20).
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Durante el mes de julio de 1993 ven la luz nuevos dictámenes de la Comisión

de Arbitraje para la Ex-Yugoslavia, que gozan de un carácter jurisprudencial más

acusado que los emitidos con anterioridad'. Pese a ello, la interrupción de las

negociaciones de Paz en Ginebra de forma indefinida, y el rechazo del Plan de Paz a

finales de septiembre por el Parlamento bosnio supone una grave grieta de las

esperanzas de pacificación 217 . El 18 de enero de 1994 se reanudan en Ginebra las

conversaciones de paz, produciéndose un endurecimiento de las posiciones de los

beligerantes. De nuevo, fracasan los intentos de elaborar un nuevo proyecto de

partición de Bosnia, continuando los combates y el bombardeo de Sarajevo por parte de

las tropas serbias218 . Como consecuencia, comienza a adoptarse por la comunidad

internacional una línea más dura: el 8 de febrero, los Ministros de los socios

comunitarios y de la O.T.A.N. se reúnen para estudiar el uso de la fuerza en la zona

de conflicto; el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se convoca con urgencia,

anunciándose las primeras reticencias rusas sobre la toma de medidas más drásticas.

Tres días después, el Consejo de la Alianza Atlántica lanza a Serbia un ultimátum para

que retire su artillería en el plazo de diez días a más de 20 Kms. de las líneas actuales;

en caso contrario, las fuerzas de la Alianza hubiesen bombardeado, de no haber sido

aceptadas las condiciones del ultimátum en dicho plazo 219 .

Parece entreabrirse una nueva oportunidad para alcanzar la paz el 1 de marzo de

1994, al firmarse en Washington un principio de acuerdo entre croatas y bosnios,

previéndose en él la constitución de una federación de siete cantones dotados de amplia

autonomía, la cual podría llegar a confederarse con Croacia, siendo completado el

216 Véase el dictamen n" 11, emitido el 16 de julio de 1993; n° 12 y n° 13 de la misma fecha; y n°
14 y 15 de 13 de agosto de 1993, todos ellos reproducidos en 97 R.G.D.I.P. (1993), pp. 1102-1117, 32
I.L.M. (1993), pp. 1587-1595, y en 96 I.L.R., 1994, pp. 719-737. A este respecto, resultan sumamente
interesantes las conclusiones a las que llega A. PELLET en "L'activité de la Commission d'Arbitrage de
la Conférence Internationale pour l'ancienne Yougoslavie", 39 A.F.D.I. (1993), pp. 286-303. Estos
acuerdos se encuentran centrados en el ámbito de la sucesión de Estados respecto de los bienes, insistién-
dose en los mismos en la necesidad de lograr un acuerdo global equitativo, y una solución de las
controversias acudiendo a métodos de arreglo pacífico.

217 Véase 35 R.P.E. (1993), p. 223.

218 Véase 38 R.P.E. (1994), p. 211.

219 Véase 38 R.P.E. (1994), p. 211.
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mismo el 14 de marzo en Viena 220 . Los combates continúan, así como los intentos de

arreglo para la distribución territorial que ha de adoptarse, aunque sin que logren el

éxito esperado221 .

El conflicto parece tomar un giro importante en el último tercio del año 1994,

en concreto el 17 de septiembre, cuando el Consejo de Seguridad recibe del llamado

Grupo de Contacto (formado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y

Rusia) un proyecto de resolución que levantaría parcialmente las sanciones contra Serbia

y endurecería las medidas contra los serbios de Bosnia 222 . Asimismo, el avance que

protagonizan las fuerzas musulmanas a finales de octubre, provistas de nuevos

armamentos a pesar del bloqueo, iniciando una ofensiva generalizada contra las

posiciones de los serbios de Bosnia, y la reconquista de unos 200 km2 en el enclave de

Bihac, ofrece un panorama diferente para el desarrollo del conflicto223 . Pero el 21 de

noviembre, al intensificarse los ataques serbios procedentes de la república autónoma

de Krajina contra el enclave musulmán de Bihac, la aviación de la O.T.A.N. bombar-

dea el aeropuerto serbio de Ubdina. La publicación el 8 de marzo de 1995 de una

Resolución por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas pone

220 El texto del proyecto, que conformaba la Constitución de Bosnia-Herzegovina, aprobada el 18 de
marzo de 1994, se reproduce en 33 I.L.M. (1994), p. 747; concretamente, el artículo 5 dentro de la parte
dedicada a la regulación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales se dedicaba a la
nacionalidad, estableciendo simplemente que «(t)he acquisition and termination of citizenship shall he
regulated by Federation Legislation, provided that: (a) No person shall be deprived of citizenship
arbitrarily or in such a way as to leave him stateless. (b) All citizens shall be entitled to hold the
citizenship of another state». La responsabilidad en cuanto a lo que concierne a la nacionalidad, además,
ha de ser una cuestión de competencia exclusiva de la Federación (tal y como establece el artículo 1
dentro del apartado 111 (inciso (c)). Sin embargo, «implementing laws and regulations concerning citi-
zenship se considera una competencia conjunta de la federación y de los cantones que dicha Constitución
establecía. Pese a todo, el texto señalado no llegaría a entrar en vigor.

221 As . , el 13 de mayo se reúne una comisión en Ginebra, asistida por representantes de Francia,
Alemania, Grecia, Bélgica, Rusia y EE.UU., estudiándose la posibilidad de llevar a cabo un reparto
territorial de Bosnia. Conforme al proyecto diseñado se atribuiría el 49% del territorio a Serbia y el 51%
a la Federación de bosnios y croatas. Bosnia rechaza el proyecto en este momento, e igualmente lo hará
el 2 de junio, boicoteando las nuevas negociaciones celebradas en Ginebra sobre el posible reparto
territorial (véase 40 R.P.E. (1994), p. 200).

222 La Resolución número 943 es aprobada el 23 de septiembre. Unos días más tarde, el 4 de octu-
bre, llega un avión ruso al aeropuerto de Belgrado, cerrado hasta ese momento, con lo que se reanudan
Ias comunicaciones aéreas entre Serbia y el resto del mundo (véase 42 R. P.E. (1994), p. 203; en idéntico
sentido, 40 Keesing's (1994), p. 40248).

223 Véase 42 R. P.E. (1994), p. 204. Precisamente ese mismo día (28 de octubre) se habían reanudado
las conversaciones entre croatas y serbios sobre el enclave de la República de Krajina, república serbia
que se había proclamado independiente, a pesar de estar enclavada en pleno territorio croata.
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sobre la mesa una cuestión que hasta el momento no había sido expresada en términos

tan contundentes: la atribución a los serbios de Bosnia-Herzegovina y Croacia de la

principal responsabilidad por crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos

cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia desde que comenzó la guerra'.

El único viso de luz que comienza a vislumbrarse a través del largo y oscuro

túnel que ha representado este conflicto lo produjo la tregua -no siempre cumplida, todo

hay que decirlo- de unos cuatro meses, desde diciembre de 1994 hasta

aproximadamente el mes de abril de 1995, en que se reanudan las hostilidades. A partir

de ese momento, nuevos ataques serbobosnios y a su vez, contraataques de la

O.T.A.N. parecen entrecruzarse durante un período de varios meses (abril-agosto de

1995)225 . A partir de este momento la guerra dará un viraje de 360 grados, al ser las

tropas croatas las que atacan y conquistan Krajina en menos de 48 horas, provocando

así un éxodo de más de 150.000 serbios de Krajina hacia Serbia. El ataque de oleadas

de aviones de la O.T.A.N. sobre posiciones serbobosnias a finales del mes de agosto,

como respuesta al previo bombardeo serbio contra el mercado central de Sarajevo que

tuvo lugar el 28 de agosto, parece precipitar el desenlace final del conflicto más

sangriento desde la segunda guerra mundial'.

Quizá el cansancio, el desastre, los bombardeos selectivos, la desazón de un

pueblo exhausto que no ve otra salida lúcida que dejar las armas, hayan sido los

factores desencadenantes del intento de búsqueda de una salida "honorable" a toda esa

locura y convulsión que ha originado que la palabra "balcanización" sea equiparada con

el desastre y el caos más absoluto'. De hecho, el día 1 de septiembre de 1995, fecha

en que serbios, bosnios y croatas aceptan negociar la paz en los Balcanes, puede ser

bautizado como el día en que el cansancio hizo presa en todos los contendientes en un

conflicto del que sólo se puede deducir una frase: todos habían perdido, y se veían

224 Véase 41 Keesing's (1995), P. 40466; la Comisión concluía en los siguientes términos:  The
Commission concluded that Serbs had pursued a "systematic policy of ethnic cleansing and genocidal
acts", including mass murder, torture, disappearances and arbitrary executions».

225 Véase 41 Keesing's (1995), pp. 40563-40564.

226 Véase 41 Keesing's (1995), pp. 40688-40691.

227 La guerra ha traído consigo la devastación de múltiples zonas, la limpieza étnica por parte de los
combatientes de uno u otro bando, y la formación de una serie de bolsas de población refugiada, que ya
no se siente segura en ninguna de las zonas de conflicto, habiendo tenido que abandonar sus casas
apresuradamente. Es significativo el ejemplo de la zona de Krajina, de la que huyeron sus pobladores (en
su mayoría musulmanes pro-serbios y serbobosnios) ante el avance de las tropas croatas. Véase 41
Keesing's (1995), p. 40736.
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forzados a negociar si querían ganar al menos algo, aunque fuese tan sólo una paz

duradera'''. El 1 de noviembre de 1995, otra fecha igualmente emblemática,

comenzaban en la base aérea estadounidense de Dayton (Ohio), bajo los auspicios de B.

CLINTON, las arduas negociaciones entre los Presidentes de Serbia (S. MILOSEVIC),

Bosnia (A. IZETBEGOVIC) y Croacia (F. TUDJMAN) que durante veintiún días

tuvieron al mundo en vilo, fructificando en unos acuerdos de paz que, aunque con

dificultades, se espera que sean puestos en práctica sin dejar graves secuelas tras de

sC29
• El acuerdo entre las partes implicadas, como única salida, aparece igualmente

reiterado en la resolución del Consejo de Seguridad 1022, de 22 de noviembre de 1995,

en la que se plasma esta vía, bajo el manto del Capítulo VII de la Carta, como medio

que permita distribuir los bienes y las deudas de la antigua Yugoslavia.

c) Problemas conceptuales derivados de una «i,disolución?»

Existe un factor esencial que separa como si de dos mundos diferentes se tratase

a dos procesos, cuyo comienzo fue similar, pero cuyas consecuencias ulteriores tomaron

derroteros muy distintos, al menos por lo que a la consideración de la sociedad

internacional y su tratamiento se refiere. Estamos haciendo mención solapada con dicho

párrafo introductorio a dos procesos: el de la Unión Soviética, respaldado por el

228 Así, la reunión mantenida en Ginebra el 8 de septiembre de 1995, entre los representantes del
Grupo de Contacto y los Ministros de Asuntos Exteriores de Bosnia, Croacia y Yugoslavia (actuando este
último en representación de los serbios de Bosnia) daría el fruto deseado: sentaría los principios básicos
para alcanzar un acuerdo de paz global, incluyendo la existencia de Bosnia como Estado independiente,
dentro de sus fronteras establecidas internacionalmente. Véase, ofreciendo un análisis exhaustivo de todo
ello, así como una exposición de los principios acordados en Ginebra, que serán el cimiento de lo
establecido en Dayton, 41 Keesing's (1995), pp. 40735-40736.

2" La puesta en práctica de la Operación de Paz en Bosnia-Herzegovina es una de las promesas que
han servido como factor sin duda alentador de cara a la conclusión del acuerdo; las cesiones territoriales
negociadas han sido el segundo de los factores condicionantes. Igualmente de interés resulta el Acuerdo
donde se contienen los principios relativos al estatuto de la ciudad de Mostar, realizado en Dayton el 10
de noviembre de 1995 (reproducido en 35 I.L.M. (1996), pp. 170-183) así como el Acuerdo básico
relativo a la Región de Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmium Occidental (reproducido en /oc. cit., pp.
186-187). Al análisis del acuerdo, cuya firma se produjo en Paris el 14 de diciembre de 1995 y sus
repercusiones nos dedicaremos en páginas sucesivas, al hablar de cada una de las Repúblicas resultantes.
Realizando un análisis del acuerdo y su evolución puede verse J.M. SOREL, "L'accord de paix sur la
Bosnie-Herzégovine du 14 décembre 1995: un traité sous bénéfice d'inventaire", 41 A.F.D.I. (1995), pp.
65-99. Como desarrollo evolutivo de dichos acuerdos hemos de destacar los siguientes encuentros entre
los líderes de los Estados interesados, celebrados con carácter reciente con el objeto de debatir y centrar
el proceso mediante el cual se están desarrollando los acuerdos: así, la reunión celebrada en Ginebra el
18 de marzo de 1996 (véase Keesing's, p. 41018), el 2 de junio nuevamente en Ginebra, en Florencia
los días 13-14 de junio (Keesing's, p. 41152), en París el 14 de noviembre (Keesing's, p. 41378).
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acuerdo de un volumen importante de sus entidades componentes, frente a la antigua

República Socialista Federativa de Yugoslavia, en cuyo desenlace la palabra acuerdo tan

sólo ha podido ser escrita en Dayton, tal vez por imposición del propio cansancio de las

partes'. El tratamiento que la sociedad internacional ha realizado al considerar

ambas situaciones ha llevado consigo la adopción de soluciones diferentes en uno y otro

caso, en lo que concierne a la institución del reconocimiento internacional. La

aceptación de la continuidad, en el caso de la Federación de Rusia respecto de la Unión

Soviética, y el rechazo frontal de esta tesis para el supuesto yugoslavo constituye el

factor diferenciador más sustancial entre ambos. La primera tesis, fruto de los Acuerdos

de Minsk y Alma-Ata (a los que nos referiremos al estudiar esta cuestión); la segunda,

fruto del desacuerdo entre los contendientes y de la solución de compromiso adoptada

en los Dictámenes n" 1 y n" 8 elaborados por la Comisión Badinter, plasmando una

idea de acuerdo totalmente ajena a las partes enfrentadas, alrededor del concepto

disolución (que no secesión) 231 . La cuestión no era meramente teórica, como en un

principio pudiera parecer, dado que las consecuencias que podrían derivarse de

considerar este supuesto como un caso de secesión de las nuevas Repúblicas de la

antigua Yugoslavia (posición mantenida por la República Federativa de Yugoslavia,

formada por Serbia y Montenegro), daba pie a poder hablar de continuación de la

antigua Yugoslavia, encarnándose esa personalidad precisamente en el núcleo de

Yugoslavia que parecía no haberse destruido (Serbia y Montenegro); sin embargo,

hablar de disolución implica considerar a todos los nuevos Estados surgidos de la

desaparecida Yugoslavia como sucesores, en situación de igualdad (postura mantenida,

al menos de forma inicial, por Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina).

El Dictamen número 1 de la Comisión Badinter dejaba entrever, aunque hablaba de que

el proceso aún no había concluido, al encontrarse la República Socialista Federativa de

230 Y además, cuya disolución no puede ser calificada sino como de proceso lento y tedioso, como
tuvo ocasión de plasmar la Comisión de Arbitraje en su dictamen consultivo número 11, en los siguientes
términos: .(2) The dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia ("SFRY") resulted not
from agreement but from a gradual process of dissolution, which began on 29 November 1991, when the
Commission issued its Opinion N' 1, and ended on 4 July 1992, when the Commission issued its
Opinion N" 8 (3) The date of succession for each of the new States was the date on which it
became a State, which was a question of fact to be assessed in the light of all the relevant circumstances»
(véase 96 I.L.R., 1994, p. 719).

231 Tal y como nos dice W. CZAPLINSKI, en "La Continuité, l'identité et la succession d'États-
Evolution de cas recents", /oc. cit., p. 392, el supuesto producido en la antigua U.R.S.S. y en la antigua
Yugoslavia ha sido similar; pero el diferente tratamiento en ambos casos confirma la tesis sostenida por
el autor respecto de la importancia que tiene el reconocimiento internacional y el acuerdo entre los entes
desgajados para poder hablar de identidad o continuidad al producirse una sucesión de Estados.
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Yugoslavia inmersa en un proceso de disolución, la calificación jurídica que se daría a

este supuesto: disolución, y en consecuencia, sucesión de todos y cada uno de los

territorios desgajados en la personalidad jurídica (en términos proporcionales, se

entiende) de la antigua Yugoslavia, sin reconocer a ninguna de esas nuevas entidades

el carácter de continuadora, a pesar de su proclamación unilateral como tal por parte de

Serbia-Montenegro232 .

La realidad que se nos presenta tras el problema de la calificación jurídica de

este supuesto es la siguiente: por una parte, la voluntad de una serie de Repúblicas de

consagrarse como Estados independientes de la Ex-Yugoslavia (Croacia, Eslovenia,

Bosnia-Herzegovina y Macedonia), mientras que Serbia-Montenegro se pretende

considerar sucesora (con carácter de exclusividad, en calidad de continuadora) de la

antigua Yugoslavia, poniendo de manifiesto, según su posición, que la antigua

Yugoslavia aún existe, y es este territorio el que se erige como sucesor de dicha

personalidad jurídica estatal, que no se ha extinguido'. La cuestión no es en

absoluto pacífica', pero podría aducirse que dicho Estado ha desaparecido de la

órbita internacional, teniendo en cuenta que el basamento organizativo sobre el que se

constituyó la República Socialista Federativa de Yugoslavia ha desaparecido por

completo, dado que la estructura orgánica federal sobre la que se asentaba ha saltado

232 Como por ejemplo sucedió en el marco de la 0.C.D.E., a la que se envío una comunicación
mediante la cual se pretendía la continuación por parte de la República Federativa de Yugoslavia; véase
Dissolution, Continuation et Succession, op. cit., pp. 104-126 y 146-193, donde pueden estudiarse los
problemas que la disolución de Yugoslavia ha acarreado en el marco de diferentes Organizaciones
Internacionales.

233 Esta es la posición mantenida, en el Memorándum acerca de la crisis yugoslava, presentado por
el Gobierno yugoslavo ante la Comisión de Derechos del Hombre el 18 de febrero de 1992 (véase DOC.
E/CN.4/1992/72), en cuya p. 3 se dice así: .Deux Républiques yougoslaves, la Slovenie et la Croatie,
invoquant le droit des nations a l'autodétermination, qui n'était d'ailleurs pas conteste par la Fédération
ni par aucune des Républiques yougoslaves, ont proclamé leur souveraineté en 1991, faisant ainsi
sécession illegalement et unilatéralement, en contrevenant aux dispositions de la Constitution de l'Etat
commun, et sans qu'un accord ait été conclu dans le cadre des organes fédéraux légitimes au semn

desquels elles étaient aussi représentées sur une base paritaire. Sous leur influence, la Macédoine s'est
engagée dans la mane voie. bus ces événements ont d'importants retentissements sur la situation en
Bosnie-Herzégovine, République composée de trois nations..

234 En este sentido debemos decir, que frente a autores que califican el supuesto de secesión, véase
Y.Z. BLUM, "U.N. Membership of the .New. Yugoslavia: Continuity or Break?, 86 A.J.I.L. (1992),
pp. 830-833, otros lo identifican como desmembramiento, así G. CONETTI, "La Successione della
Slovenia nei trattati già conclusi tra Italia e lugoslavia", 75 Riv.Dir.Int. (1992), pp. 1027-1032; de igual
forma M. WELLER, "The International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic

of Yugoslavia", 86 A.J.I.L. (1992), pp. 569-607.
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hecha pedazos'''. De conformidad con ese postulado, son perfectamente legítimas las

argumentaciones contenidas en la Resolución 777 del Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas de 19 de septiembre de 1992, así como en la Resolución 47/1 de 22 de

septiembre de 1992, emitida por la Asamblea General, conforme a las cuales Serbia y

Montenegro no podían ocupar la posición de la ex-Yugoslavia, sino que habían de pre-

sentar la demanda de admisión a la Organización, en su momento oportuno. El

resultado obtenido, es decir, la declaración conforme a la cual se denegaba el carácter

de sucesor a Serbia y Montenegro podía ser positivo, pero sin que pudiera llegar en

ningún momento a hablarse de que la adopción de ambas resoluciones fue en modo

alguno sencilla, sino todo lo contrario'.

Con ambas resoluciones se puede afirmar que se ha producido una situación

carente de lógica jurídica; de hecho, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de

Naciones Unidas parece pronunciarse por el mantenimiento de Yugoslavia como

miembro de Naciones Unidas, restringiendo los efectos de la Resolución 47/1 a su no

participación en los trabajos de la Asamblea General. De aquí se deriva el que el

asiento y la placa permanecen con la denominación "Yugoslavia", pero en los órganos

de la Asamblea los representantes de la República Federativa de Yugoslavia no se

pueden sentar en los citados asientos; las misiones yugoslavas en la sede y en las

oficinas de Naciones Unidas pueden continuar realizando su función sin que se haya

producido cambio alguno; la bandera de Yugoslavia continúa ondeando en la sede de

235 Siguiendo el pronunciamiento de la Comisión de Arbitraje de la Conferencia de Paz para Yugosla-
via en los Dictámenes 1 y 8, de 29 de noviembre de 1991 y 4 de julio de 1991, a los que hemos
hecho referencia.

23 ' La Resolución del Consejo de Seguridad, contó con 3 abstenciones (India, China y Zimbawe); la
India y Zimbawe eran de la opinión de que la posición mantenida en la misma podía llevar a in-
terpretaciones múltiples, en el sentido de considerar que contenía una recomendación de expulsión o de
suspensión (encubierta), sin ajustarse en modo alguno a los cauces establecidos por los artículos 5 y 6
de la Carta, únicos preceptos que se dedican a estas figuras (S/PV. 3116, pp. 6-7). Una segunda
afirmación fue realizada por la India con respecto a la posibilidad de que el Consejo de Seguridad
recomendase a la Asamblea General que un Estado dejase de participar en los trabajos de dicho órgano,
posibilidad que no aparece prevista en ningún precepto de la Carta y que, en todo caso, correspondería
a la propia Asamblea General determinar en qué sentido y cuándo debía imponerse dicha sanción, pero
sin que para ello debiera el Consejo de Seguridad pronunciarse en modo alguno. Igualmente llamativa
resultó la adopción de la Resolución 47/1 de 22 de septiembre de 1992 de la Asamblea General, adoptada
por 127 votos a favor, 6 en contra y 26 abstenciones, y cuya discusión, a pesar de la importancia que
una supuesta expulsión o suspensión puede tener fue adoptada en el contexto del primer punto del orden
del día, como si se tratase de una mera cuestión procedimental, carente de importancia. En este sentido
son ilustrativas las intervenciones de los delegados de Kenya y Tanzania, en A/47/PV.7, p. 166 y p.
175.
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la Organización. Se trata, sin duda, de una situación sui generis, sin que exista

precedente alguno al respecto.

En este sentido, tal y como puso de manifiesto el representante de China en el

Consejo de Seguridad:

.Nous croyons comprendre que cette question sera réglée comme il se
doit et que la République Fédérative de Yougoslavie occupera
éventuellement la place que lui revient dans la famille des Nations
Unies»237 .

Así, vemos que existían dos alternativas para proporcionar una solución en el

marco de Naciones Unidas al problema de Yugoslavia: la admisión como nuevo Estado

surgido de una disolución, o bien la afirmación de la continuidad de la personalidad

internacional del antiguo Estado, personificada en una de sus entidades componentes.

La opinión manifestada por DASTIS QUECEDO nos resulta clarificadora, exponiendo

las razones que inclinaron la balanza hacia la adopción de la solución expuesta en

primer término:

«Si en un principio pudo parecer que la solución al problema podría ser
Ia misma que la dada al caso soviético, con una parte reteniendo el sitio
originario de Yugoslavia sobre la base de la continuidad, siendo
admitidos como nuevos miembros las repúblicas desgajadas, la falta de
acuerdo entre las partes y la interminable espiral de violencia
desencadenada entre ellas, de la que la parte que reivindicaba la
continuidad fue considerada principal responsable, hicieron que dicha
solución encontrase fuerte oposición» 238 .

Pero la situación parece complicarse aún más si tenemos en cuenta que, el 20 de

marzo de 1993 la República de Bosnia-Herzegovina solicitaba de la Corte Internacional

de Justicia la adopción de medidas para el cese de las atrocidades (calificadas como de

genocidio y limpieza étnica) cometidas por el ejército yugoslavo contra numerosos

núcleos de población de Bosnia-Herzegovina. El problema jurídico que a nosotros nos

interesa, y que la Corte sólo abordó de una forma excesivamente simplificada, a nuestro

237 Véase a este respecto DOC. S/PV. 3116,  P. 14.

238 Véase A. DASTIS QUECEDO, en "La crisis de Yugoslavia en las Naciones Unidas", /oc. cit.,
pp. 693-694. La pretensión de Serbia y Montenegro, que el 27 de abril de 1992 habían adoptado una
nueva constitución preservando el nombre de Yugoslavia y su bandera (sin la estrella roja), de asumir
automáticamente el lugar de la antigua Yugoslavia en Naciones Unidas se encontró con la oposición de
buen número de delegaciones que, de manera sistemática en cada reunión celebrada bajo los auspicios de
Ia Organización, tomaban la palabra para manifestar que la presencia de representantes de dicha entidad
en las reuniones de Naciones Unidas se entendía sin perjuicio de la posición de la delegación en cuestión
sobre la condición de miembro de Serbia y Montenegro en Naciones Unidas y de las medidas adicionales
que se pudiesen tomar para oponerse a su participación en la Organización.
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juicio, es el de considerar a Yugoslavia (Serbia-Montenegro) como Estado aceptante de

Ia jurisdicción del alto tribunal, entendiendo que dicho Estado no era además parte en

la Organización de Naciones Unidas. Pese a ello, mediante una maniobra jurídica no

exenta de controversias, la Corte determinaría lo siguiente:

.18. Whereas, while the solution adopted is not free from legal
difficulties, the question whether or not Yugoslavia is a Member of the
United Nations and as such a party to the Statute of the Court is one
which the Court does not need to determine definitively at the present
stage of the proceedings;0 239 .

Pasando a considerar en consecuencia la competencia de la Corte ratione

materiae, y trayendo a colación la declaración -que en otros ámbitos no había sido

aceptada- de 27 de abril de 1992, la Corte continuaba diciendo:

«22. Whereas at the time of the proclamation of the Federal Republic of
Yugoslavia (that is to say the Respondent in the present proceedings) on
27 April 1992, a formal declaration was adopted on its behalf to the
effect that

"The Federal Republic of Yugoslavia, continuing the State,
international legal and political personality of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia, shall strictly abide by all the commitments that
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia assumed internationally";
and whereas this intention of Yugoslavia to honour the international
treaties of the former Yugoslavia was confirmed in an Official Note
from the Permanent Mission of Yugoslavia to the United Nations,
adressed to the Secretary-General, dated 27 April 1992;» 240 .

En este sentido, encontramos dos posiciones relativas a un mismo sujeto (Serbia-

Montenegro) identificado con Yugoslavia por parte de la Corte, en orden a poner coto

a una serie de conductas calificadas como genocidio, pero sin que suceda lo mismo en

el seno de Naciones Unidas, debiendo producirse la oportuna solicitud para poder pasar

a formar parte de la Organización mundial. Esta paradoja es sintomática de la

239 Véase el asunto Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, P. 14; texto reproducido
igualmente en 32 I.L.M. (1993), p. 896.

240 Apartado reproducido en I.C.J. Reports, 1993, p. 15. Prácticamente el mismo argumento ha sido
utilizado en la decisión de li de julio de 1996, relativa a la Application de la Convention pour la
Prevention et la Repression du Crime de Genocide (Bosnie-Herzegovine c. Yougoslavie); el párrafo 17
dice así: intention ainsi exprimée par la Yougoslavie a été confirmée dans une note officielle du 27
avril 1992 adressée au Secrétaire general par la mission permanente de la Yougoslavie auprès des Nations

Unies. La Cour observe en outre qu' n' a pas été contesté que la Yougoslavie soit partie A la convention

sur le génocide. Ahisi, la Yougoslavie était liée par les dispositions de la convention A la date du dépôt

de la requete en la presente affaire, le 20 mars 1993..
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diversidad que la práctica internacional puede mostrarnos al analizar los diferentes

supuestos de sucesión de Estados, sin que sean medidas por el mismo rasero situaciones

similares, e incluso, atendiendo a consideraciones particulares, se llega a otorgar un

tratamiento distinto para un mismo caso, tendiendo a la consecución de unos objetivos

específicos"' .

En otro orden de cosas, respecto al reconocimiento de los nuevos Estados

surgidos de la antigua Yugoslavia, España se ha considerado como seguidora a ultranza

de los acuerdos adoptados en el marco de la Cooperación Política Europea'''. Nuestra

posición ha sido, por tratar de establecer términos comparativos, más cercana a la tesis

francesa partidaria del establecimiento de condiciones de reconocimiento, que a la tesis

alemana, que tendía a un reconocimiento inmediato, aunque se llegase a romper la

cohesión comunitaria en este punto'. Las solicitudes emitidas por cuatro de las ex-

241 Plasmados los mismos, precisamente, en la necesidad de que cesasen las conductas que podrían
ser calificadas como genocidio, y siendo la siguiente opinión de la Corte, en relación con este supuesto,
encontrando su fundamento jurídico en el artículo 35 del Estatuto de la misma: «whereas a
compromissory clause in a multilateral convention, such as Article IX of the Genocide Convention relied

on by Bosnia-Herzegovina in the present case, could, in the view of the Court, be regarded prima facie
as a special provision contained in a treaty in force; whereas accordingly if Bosnia-Herzegovina and
Yugoslavia are both parties to the Genocide Convention, disputes to which Article IX applies are in any

event prima facie within the jurisdiction ratione personae of the Court;» (véase I.C.J. Reports 1993, p.
14). De esta forma, el que Yugoslavia fuese o no miembro de Naciones Unidas, y en consecuencia, parte
en el Estatuto de la Corte, se configuraba como dato anecdótico a los efectos que nos ocupan.

242 Acuerdos que, sin duda alguna, se caracterizan por su complejidad; además de la Declaración
sobre las «líneas directrices referidas al reconocimiento de nuevos Estados en Europa del Este y Unión
Soviética», en una declaración separada del mismo día la Comunidad Europea invitó a las Repúblicas
Yugoslavas a manifestar, antes del 23 de diciembre si aceptaban los compromisos contenidos en la
declaración sobre líneas directrices para proceder al reconocimiento; igualmente, establecía requisitos
adicionales como la aceptación del proyecto de Convención presentado por Lord CARRINGTON en la
Conferencia de Paz el 4 de noviembre de 1991 (en cuya parte final se prevé un mecanismo de arbitraje)
y el apoyo a los esfuerzos de Naciones Unidas y a la continuidad de la Conferencia de Paz). Los
Ministros de Asuntos Exteriores de los socios comunitarios decidieron, asimismo, que «las solicitudes de
aquellas Repúblicas que contesten positivamente, serán sometidas, por medio de la Presidencia de la
Conferencia, a la Comisión de Arbitraje», que debería informar antes del 15 de enero de 1992, fecha en
Ia que la Comunidad Europea había decidido reconocer la independencia de las Repúblicas «que cumplan
Ia totalidad de las condiciones». Véase en este sentido J. RODRÍGUEZ-PONGA Y SALAMANCA, en
"La Comisión de Arbitraje....., loc. cit., pp. 255-256.

243 Como ha señalado F.J. QUEL LÓPEZ, en "La practica reciente en materia de reconocimiento de
Estados: problemas en presencia", Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz, (1992), p. 78.
Este hecho, además, queda patente en la comparecencia realizada el 28 de enero de 1992 ante el
Congreso por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, F. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, quien afirmaba
que el reconocimiento: «se había intentado aplazar (excepto por Alemania, que fue partidaria siempre,
desde el principio) para en lo posible evitar una diáspora o una explosión enorme en Yugoslavia, pero
en ese momento, en diciembre, la decisión más lógica era abordar el reconocimiento. I... I se pidió el



301

Repúblicas yugoslavas (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Macedonia), dieron

pie a la emisión de los Dictámenes números 4, 5, 6 y 7 por parte de la Comisión de

Arbitraje, reunida en París durante los días 10 y 11 de enero de 1991. Diferentes

fueron las respuestas que la Comisión de Arbitraje adoptó para cada una de las

Repúblicas, como también lo serían las actuaciones estatales relativas al reconocimiento.

Veamos cada una de ellas:

1. Bosnia-Herzegovina. Tal y como se determinó en el Dictamen de la Comisión

Badinter número 4, la previa celebración de un referéndum en el que la población -

comprendiendo dicho término a todos los ciudadanos de la República, sin distinción

alguna y bajo control internacional- expresase su voluntad, era requisito sine qua non

para proceder al oportuno reconocimiento de este nuevo Estado. La celebración del

mismo el 29 de febrero y 1 de marzo de 1992' originaría el que se procediese a

reconocer a dicho Estado el 6 de abril de 1992 en el ámbito comunitario'.

2. Croacia. En su Dictamen número 5, la Comisión de Arbitraje establecería dos

consideraciones, que, pese a la importancia revestida por las mismas no paralizarían el

reconocimiento por los socios comunitarios: 1) Que la Ley Constitucional Croata de 4

de diciembre de 1991 no recogía íntegramente todas las disposiciones del proyecto de

Convención de la Conferencia de Paz, sobre todo en lo referente a los derechos de los

grupos nacionales o étnicos de gozar de un estatuto especial de autonomía en aquellas

zonas en las que constituyen mayoría; y 2) que correspondía a las autoridades croatas

completar la citada Ley Constitucional para adecuarla a las disposiciones del proyecto

infirme a la Comisión de Arbitraje y ésta nos dijo que Eslovenia y Croacia cumplían las condiciones,
que Bosnia no las cumple y que Macedonia plantea un problema con un socio de la Comunidad. El
resultado es que decidimos reconocer a Eslovenia y Croacia. Esa fue una posición sostenida por España,
porque nos pareció todavía más peligroso alargar el reconocimiento y crear otros problemas mayores,
pero con eso no lo resolvemos. Hubo consenso comunitario y todos los países lo hicieron a la vez,
excepto Alemania, que hizo antes el reconocimiento de estos Estados, aunque estableció las relaciones
diplomáticas el mismo día que todos los demás. (Diario de Sesiones del Congreso, Comisiones, IV Leg.,
núm. 379, pp. 11150-11151; texto reproducido igualmente en 44 R.E.D.I. (1992), pp. 119-120).

244 En •el que un 63 por ciento del electorado bosnio (aproximadamente unas 3.200.000 personas) se
pronunció a favor de un Estado Bosnio soberano e independiente (véase Encyclopaedia of Conflicts...,
Op. cit., p. 50).

245 Pese a que la escalada de violencia en la región fuese un hecho absolutamente cognoscible; el
reconocimiento, con efectos desde el 7 de abril, por parte de los socios comunitarios y de Estados
Unidos, se vería seguido por el de otros Estados (aunque previamente ya lo habían hecho Bulgaria -el 15
de enero de 1992- y Turquía -el 6 de febrero del mismo año-): Croacia (el 7 de abril), Canadá. y Nueva
Zelanda (ambas el 8 de abril), Checoslovaquia, Hungría y Polonia (el 9 de abril todas ellas), Egipto (el
16 de abril), Arabia Saudí (el 17 de abril), y Australia (el 1 de mayo). Véase R. RICH, "Recognition of

States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union", kg% cit., pp. 49-51.
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de Convención. La respuesta no se hizo esperar, ya que el 13 de enero, la Comisión de

Arbitraje recibió una carta del Presidente de Croacia comprometiéndose a aceptar todas

Ias disposiciones del citado Proyecto; se dio por bueno ese compromiso, y antes de que

se produjese la reforma constitucional citada', se hacía pública la declaración de 15

de enero de 1992 a la que hemos hecho referencia con anterioridad.

3. Macedonia. Este supuesto reviste ciertas particularidades, como habrán

podido deducirse de algunas de las ideas mencionadas con anterioridad; concretamente,

el Dictamen número 6 de la Comisión Badinter daba vía libre al reconocimiento, al

entenderse que la denominación de dicha República, por sí sola, no implicaba la

existencia de reivindicaciones territoriales o cualquier conducta similar que pudiesen

causar perjuicios en lo que a su soberanía respecta, para Grecia, y en concreto, para la

zona de Grecia que lleva por nombre precisamente ese: Macedonia. Más aún, los

problemas entre esta ex-República Yugoslava y Grecia no parecen haberse calmado con

el ingreso en Naciones Unidas de este nuevo Estado el 8 de abril de 1993 (adoptando

el curioso nombre de Antigua República Yugoslava de Macedonia)', previa

246 La modificación del texto constitucional por Croacia tuvo lugar el 8 de mayo de 1992, siendo
considerada acorde con los postulados requeridos para su reconocimiento por parte de la Comisión de
Arbitraje (aunque dicho reconocimiento se había realizado varios meses antes). El 4 de julio se pronunció
la Comisión de Arbitraje respecto de las Observaciones de la Ley Constitucional Croata de 4 de
diciembre de 1991, con modificaciones de 8 de mayo de 1992 (véase 92 LL.R. (1993), pp. 209-211). Se
determinó que las modificaciones realizadas en el texto constitucional cumplían con las exigencias del
Derecho Internacional general relativo a la protección de las minorías, en particular, el derecho de todas
Ias personas al reconocimiento, en un contexto nacional, de su pertenencia al grupo étnico, religioso o
lingüístico  de su elección.

247 Por ejemplo, la no aceptación por parte de Grecia del nuevo nombre de Macedonia se hizo patente
el 27 de mayo de 1993. El jefe de gobierno griego anunció que su país no podía aceptar las propuestas
de C. VANCE y de D. OWEN relativas a la cuestión de Macedonia. Los mediadores internacionales
habían manifestado su preferencia por el nombre «Nueva Macedonia., al que Grecia se había opuesto.
Del mismo modo, Grecia se había negado a firmar el documento final adoptado el 9 de julio de 1993 por
Ia Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, en su segunda sesión anual celebrada en Helsinki.
Grecia se opuso a este texto por el que se invitaba a los Estados miembros de la C.S.C.E. a reconocer
a Macedonia como Estado independiente (véase 97 R.G.D.I.P. (1993), p. 1010). El 23 de marzo de
1995, el gobierno griego declaró que a partir del 6 de abril se continuarían las negociaciones con
Macedonia en Nueva York (véase 99 R.G.D.I.P. (1995), p. 679). El 13 de septiembre de 1995 tenía
lugar la firma de un acuerdo provisional respecto de sus mutuas relaciones, en Nueva York, mediante el
cual se levantaba el embargo impuesto por Grecia, se respetaban las soberanías de ambos, la integridad
territorial y la independencia política, confirmándose la frontera existente entre dichos Estados así como
Ia inviolabilidad de la misma. La ratificación de dicho acuerdo tuvo lugar el 15 de octubre en la ciudad
de Skopje. Véase a este respecto 41 Keesing's (1995), pp. 40737 y 49783. A este respecto, véase P.
PAZARTZIS, en "La reconnaissance d'.une République Yougoslave.: La question de l'Ancienne
République Yougoslave de Macédoine (ARYM)", 41 A.F.D.I. (1995), pp. 281-297. La espinosa cuestión
de la denominación se debe intentar solucionar mediante la negociación entre las partes, de conformidad
con lo previsto en el artículo 5 del acuerdo, y teniendo en cuenta las obligaciones que la propia Carta de
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aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 7 de abril de 1993 de

la Resolución 817 por la que se recomendaba su admisión en la Organización'. Pese

a la imposición de un bloqueo económico por parte de Grecia a esta ex-República

yugoslava, ello no ha impedido el que en diciembre de 1993, este nuevo Estado fuese

reconocido por varios socios comunitarios (Alemania, Dinamarca, Francia, Italia,

Países Bajos y Reino Unido). De hecho, el que este Estado haya sido admitido en

Naciones Unidas parece haberse configurado como detonante para su reconocimiento

por buena parte de la comunidad internacional'.

En otro orden de cosas, el Comunicado y Acuerdo sobre la regulación de sus

relaciones y la promoción de la cooperación entre Macedonia y la República Federativa

de Yugoslavia, celebrado el 8 de abril de 1996 zanja la cuestión del reconocimiento

mutuo -entre otras-, así como también plasma la vía del acuerdo entre las partes como

sistema para solventar todas las cuestiones derivadas de la sucesión de Estados'''.

Naciones Unidas -junto a las oportunas resoluciones del Consejo de Seguridad vertidas sobre esta
cuestión- establece, en lo que concierne al arreglo pacífico de controversias.

248	 •Dicha admisión, producida el 8 de abril, elevó el total de miembros de la Organización a 181
(véase 39 Keesing's, (1993), p. 39442).

249 A pesar de que, como señala la profesora M. ARCOS VARGAS, en "El reconocimiento de
Estados: Nuevos aspectos de la institución tras las declaraciones de los Doce respecto a las antiguas
Repúblicas Yugoslavas", 11 A.I.H.L.A.D.1. (1994), p. 118: «Aunque con indudable trascendencia
política, la decisión de la Organización Internacional recomendando el reconocimiento e incluso
admitiendo al nuevo Estado como miembro no supone un reconocimiento colectivo que genere efectos
jurídicos, sino simplemente una concertación política». Cabe sin embargo realizar una matización, por
lo que a la práctica de España respecta, teniendo en cuenta la respuesta del Ministro de Asuntos
Exteriores a la pregunta formulada por un diputado sobre reconocimiento diplomático pleno a la
República de Macedonia. La contestación dice así: «Se señala que España ya ha reconocido a la Antigua
República Yugoslava de Macedonia; lo hizo el pasado 8 de abril de 1993, cuando votó a favor de la
admisión de este nuevo Estado como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Según la
doctrina internacionalista mayoritaria y de acuerdo con la práctica diplomática española contemporánea,
este voto debe considerarse a todos los efectos como un acto de reconocimiento, sin que sea necesaria
una declaración posterior que respalde o refuerce esta decisión. Por lo tanto, España no ha pospuesto el
reconocimiento en ningún caso, sino que lo hizo coincidir con la plena admisión de la nueva República
en Naciones Unidas» (véase Actividades, textos y documentos de la política exterior española (1994), pp.

676-677).

250 Véase dicho texto en 35 I.L.M. (1996), pp. 1246-1250. Concretamente, nos resultan relevantes
los artículos 4 y 5 del mismo, reproducidos en pp. 1248-1249; el primero de ellos dice así: «In the light

of the fact that Serbia and Montenegro had existed as independent States before the creation of

Yugoslavia, and in view of the fact that Yugoslavia continued the international legal personality of these

States, the Republic of Macedonia respects the state continuity of the Federal Republic of Yugoslavia.
In the light of the fact that during the National Liberation War and at the session of the Anti-Fascist
Assembly of the National Liberation of Macedonia, the Macedonian people decided to organize the

Republic of Macedonia as a State and to join the Yugoslav Federation, and in view of the fact that in the
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4. Eslovenia. El Dictamen número 7 no ofrecía dudas a este respecto, al

determinar que este nuevo Estado satisfacía todas las condiciones requeridas, factor éste

que llevó a que la Comunidad Europea hiciese suyo el contenido del mismo, en enero

de 1992.

El reconocimiento formal español de Eslovenia y Croacia se produjo siguiendo

Ia toma de posición comunitaria', estableciéndose relaciones diplomáticas con este

nuevo Estado en el mes de marzo.

5. República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). Como ya se ha

dicho con anterioridad, la Declaración formulada el 27 de abril de 1992 por parte de la

Asamblea de la República Socialista Federativa de Yugoslavia trataba de hacer realidad

un ambicioso plan: la "transformación" de la antigua Yugoslavia en un nuevo Estado,

compuesto de dos Repúblicas (Serbia y Montenegro); la no aceptación de un solo

Estado continuador de la antigua Yugoslavia por parte de la comunidad internacional

resulta patente, a pesar de las interpretaciones que pudiesen producirse con

posterioridad, una vez concluido el conflicto. Así, tal y como la Comisión Badinter

tuvo la ocasión de exponer claramente, la República Federativa Yugoslava es un nuevo

Estado que ha surgido en la comunidad internacional, y, de conformidad con su

carácter estatal, deberá solicitar la admisión como miembro en las correspondientes

Organizaciones Internacionales. Tal y como ha señalado RICH, podemos afirmar que,

en una cuestión como la del reconocimiento «it now seems that the "political realities"

have gained primacy over the inclinations to maintain consistency by applying accepted

criteria to test the fact of statehood» 252. Concretamente, por lo que al mutuo

1991 referendum the Macedonian people decided to organize the Republic of Macedonia as a sovereign
and independent State and appreciating the fact that this has been carried out in a peaceful manner, the
Federal Republic of Yugoslavia respects the state continuity of the Republic of Macedonia. The Parties
agree to resolve their mutual claims on grounds of succession to the former Yugoslavia by agreement..
El artículo 5 establece una disposición general dedicada a las minorías y su protección, con el siguiente
tenor: «The Parties shall fully protect rights of persons belonging to national minorities within their
borders, in accordance with the highest international standards..

25 ' Véase al respecto la comparecencia parlamentaria del Ministro de AA. EE. de 28 de enero de
1992, en ioc. cit., pp. 119-120.

252 Véase el artículo de R. RICH, "Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet
Union", /oc. cit., p. 64. Es más, teniendo en cuenta estos problemas, algunos autores abogan por tratar
separadamente, sin puntos de conexión, la cuestión del reconocimiento mutuo y el tema de la pretendida
continuidad defendida por la República Federativa Yugoslava (Serbia-Montenegro); en este sentido, véase
S. HILLE, en "Mutual Recognition of Croatia and Serbia ( + Montenegro)", 6 E.J.1.L. (1995), p. 610.
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reconocimiento respecta, Bosnia-Herzegovina y la República Federativa de Yugoslavia,

por el Acuerdo de paz celebrado en Dayton, plasmaban lo siguiente:

,<The Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Bosnia and
Herzegovina recognize each other as sovereign independent States within
their international borders. Further aspects of their mutual recognition
will be subject to subsequent discussions»253 .

El 23 de agosto de 1996 vería la luz un acuerdo relativo a la normalización de

las relaciones entre Croacia y la República Federal de Yugoslavia; dentro del mismo

son destacables diversos preceptos, entre los que merece la pena resaltar el artículo 5,

en virtud del cual ambos Estados proceden a reconocerse mutuamente, además de

establecer como máxima para solventar los problemas sucesorios el acuerdo entre las

partes'. Cabe resaltar, en el mismo sentido, que el 3 de octubre de 1996 se

celebraría en París un acuerdo entre la República Federativa de Yugoslavia y Bosnia

Herzegovina, con un contenido bastante similar al anterior'.

253 Véase General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, artículo X.

254 El tenor con que se expresa es el siguiente:
(Proceeding from the historical fact that Serbia and Montenegro existed as independent
States before the creation of Yugoslavia, and bearing in mind the fact that Yugoslavia
has continued the international legal personality of these States, the Republic of Croatia
notes the existence of the State continuity of the Federal Republic of Yugoslavia.
Proceeding from the historical fact of the existence of the various forms of statal orga-
nization of Croatia in the past, the Federal Republic of Yugoslavia notes the existence
of the continuity of the Croatian statehood.
The Contracting Parties are agreed to solve the issue of the succession of the Socialist
Federal Republic of Yugoslavia on the basis of the rules of international law on
succession of States and through agreement».

Véase dicho texto en 35 I.L.M. (1996), p. 1221. Del mismo podemos resaltar dos notas fundamentales:
en primer término, el mutuo reconocimiento de ambas entidades estatales, debiendo hacerse hincapié en
que se realiza el reconocimiento por parte de Croacia de una situación de facto -hacia la que la
comunidad internacional en su conjunto ha mostrado enormes reticencias- como lo es el hablar de
continuidad en relación con Serbia-Montenegro respecto de la entidad preexistente; en segundo lugar,
constituye un paso importante la referencia contenida en el acuerdo a, por una parte, las reglas de
Derecho Internacional relativas a la sucesión de Estados y, en segundo término, el recurso al acuerdo
para solventar todos aquellos problemas que la sucesión ha llevado consigo.

255 En su apartado IV señala lo siguiente (véase este documento en Internet,
http://personal.eunet.fi/pp/yuamba/izjavahtm):

«The Federal Republic of Yugoslavia will respect the integrity of Bosnia and
Hercegovina in accordance with the Dayton Agreement which affirmed the continuity
of various forms of statal organization of Bosnia and Hercegovina that the people of

Bosnia and Hercegovina had during their history.
Bosnia and Hercegovina accepts the State continuity of the Federal Republic of

Yugoslavia.
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De todo lo anteriormente dicho se desprende que la polémica está servida; quizá

el paso del tiempo permita dar un nuevo rumbo a la cuestión yugoslava, especialmente

en lo que concierne al papel de la R.F.Y. (Serbia-Montenegro), o mejor dicho, a la

aceptación por parte de la comunidad internacional de ese papel de continuadora que

desde el comienzo ha sido reclamado por la misma'.

d) La nacionalidad conferida a las diversas poblaciones

Con respecto a la nacionalidad, en el Dictamen Consultivo n° 2 de la Comisión

de Arbitraje, tras reconocerse el derecho a la libre determinación de los pueblos, sin

que el mismo entrañe una modificación de fronteras en el momento en que se produzca

la independencia, el respeto a las minorías étnicas y a las disposiciones de los Pactos

Internacionales de Protección de Derechos Humanos de 1966, la Comisión proponía la

posibilidad de que las poblaciones afectadas por la ruptura de la continuidad del Estado

vean reconocida la nacionalidad de su elección con todos los derechos y todas las

obligaciones para con los Estados implicados. Tal y como sostiene PELLET', a

pesar de la conclusión emitida por la Comisión Badinter, no se han desarrollado los

mecanismos adecuados para su puesta en práctica. Para ello, los Estados implicados

deberían permitir a los serbios de Bosnia-Herzegovina y Croacia, si éste era su deseo,

adquirir la nacionalidad que ellos quisiesen (normalmente, la serbia); debería entonces

establecerse una doble diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía similar a la

existente en el marco comunitario. La solución podría ser la de permitir a esas personas

obtener la nacionalidad serbia, pero pudiendo conservar ciertos derechos -de índole civil

Both sides agree to resolve issues of succession on the basis of the rules of
international law on succession of States by agreement..

256 Tal y como señalan A. REMIRO BROTÓNS, R.M. RIQUELME CORTADO, E. ORIHUELA
CALATAYUD, J. DÍEZ-HOCHLEITNER, L. PÉREZ-PRAT DURBAN, en op. cit., p. 52: «Aunque
Ias manifestaciones colectivas de terceros apuntan a la República Federativa como un Estado nuevo,
nadie ha sacado en las relaciones bilaterales las consecuencias procedentes de esta posición de principio;
en la práctica estas relaciones presuponen que la República Federativa continúa la identidad de la antigua
Yugoslavia..

257 Véase A. PELLET en "The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breath for
the Self-Determination of Peoples", 3 E.J.I.L./J.E.D.I. (1992), pp. 179-180.
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y política- en los territorios de Bosnia-Herzegovina o Croacia, respectivamente, donde

tuviesen su residencia'''.

En realidad, todos los problemas que origina la puesta en práctica de una serie

de criterios uniformes para regular la nacionalidad, tras el surgimiento de numerosos

Estados sucesores, tienen su base en diversos factores: la multiplicidad étnica, la

dispersión y los efectos contundentes que el fenómeno bélico ha provocado sobre una

población que ha sufrido en sus carnes la desintegración de su Estado marcada por el

conflicto'''. En consecuencia, nos encontramos diferentes situaciones dentro de los

258 Como propuesta de lege ferenda relativa a la nacionalidad de la antigua Yugoslavia, resulta de
interés el Proyecto de Tratado relativo a la Sucesión de la antigua República Socialista Federativa de
Yugoslavia (Parte II, artículos  II.! y 11.2), elaborado en 1994 por la Conferencia Internacional de la
antigua Yugoslavia. Este texto (sin publicar) ha sido extraído del documento CDL-NAT (95) 2, prov.,
y también aparece reproducido por V. DEGAN, en "Commentaires", dentro de la obra Nationalite,
Minorites et Succession..., op. cit., p. 68, determinándose en el mismo las siguientes soluciones:

a) Como regla de base, se establece que la nacionalidad de cualquiera de los Estados sucesores
sería conferida de forma automática a las siguientes categorías de personas: .Persons who were citizens
of S.F.R.Y. and of one of its Republics on the date on which the respective Republic was established (as
one of the successor States), would, as of that date, be considered as citizens of the State that succeeded
that Republic (Artículo 11.1).

b) No se prevén exclusiones de determinadas categorías de personas;
c) Tampoco se estableció la posibilidad de elegir la nacionalidad que uno desease.
El articulo 11.2 se refiere a los cambios en la nacionalidad, estableciéndose dos premisas

iniciales: 1) Que los Estados implicados regularían por sus normas internas las cuestiones relativas a la
nacionalidad, con sujeción a los párrafos que siguen, con el siguiente tenor: .1. Subject to the following
paragraphs, the State Parties may regulate the acquisition and loss of citizenship in accordance with their
respective national laws». 2) La tendencia preeminente hacia la eliminación de la apatridia se observa en
el siguiente apartado, en el que se establece que «(n)o citizen of the former Socialist Federal Republic of
Yugoslavia shall be rendered stateless».

Sí se determinó en el artículo II.2.3.(a) que un nacional de un Estado sucesor no podía ser
privado de su nacionalidad sólo por haber adquirido la nacionalidad de otro Estado sucesor. También se
propuso que un nacional de un Estado sucesor no podía verse coartado a adquirir la nacionalidad de otro
Estado sucesor ni verse obligado a renunciar a su antigua nacionalidad (artículo 11.2.3 (b)). Además, y
ya para concluir, el apartado 4 de este mismo precepto plantea la regla del acuerdo mutuo para solventar
los cambios de nacionalidad que pudieren tener lugar, del siguiente modo: .States Parties may on a
bilateral basis establish rules concerning changes of citizenship from one State to the other».

259 Para comprender todos los factores que se entremezclan en el conflicto yugoslavo resulta
interesante el análisis que se realiza en Encyclopaedia of op. cit., pp. 43-44. Como
indicador del desastre que para la población yugoslava ha supuesto la desintegración, el siguiente cuadro
explicativo, da cuenta del número de personas desplazadas y refugiados que ha originado este conflicto
(reproducido en ibid., p. 263, datos de mayo de 1993, proporcionados por el A.C.N.U.R.):

Ubicación actual Procedentes de Croacia Bosnia-Herzegovina Total

Croacia (*) 244.000 241.000 (**) 485.000 R
Serbia 167.000 302.000 469.000 R
Bosnia y Herzeg. N/C N/C 2.280.000 (***)E
Montenegro 6.000 60.000 66.000 R
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territorios desgajados de la ex-Yugoslavia, partiendo todas ellas de la existencia de un

dato inicial: la coexistencia previa de dos nacionalidades; una de ellas, a nivel

internacional -la nacionalidad yugoslava- junto a otra producto del régimen federal y la

consiguiente división administrativa. Este último vínculo tendrá una enorme relevancia,

como se puede deducir de las respectivas legislaciones aprobadas en los Estados

resultantes.

i) El caso más paradigmático, en el que la formación del nuevo Estado se ha

producido rápidamente, y sin dar origen a numerosas fricciones, lo podemos hallar en

Eslovenia, siendo relevantes los siguientes textos normativos, que nos ofrecen ciertos

detalles acerca de la regulación de la nacionalidad de los habitantes:

a) La Constitución de la República de Eslovenia de 23 de diciembre de

1991260. Su artículo 12, realiza al respecto una simple remisión legislativa:

«Citizenship of Slovenia is governed by Law».

b) La determinación de que el Estado Esloveno se había consolidado como

Estado independiente, y que muestra la situación en que habrían de quedar sus

habitantes se establece en la denominada «Constitutional Law on the Enforcement of the

Basis Constitutional Charter on the Autonomy and Independence of the Republic of

Slovenia» de 25 de junio de 1991. Su artículo 13 se expresaba en los siguientes

términos:

«Citizens of other republics who on the day of the plebiscite on the
independence and autonomy of the Republic of Slovenia, December 23,
1990, were permanent residents in the Republic of Slovenia and actually

N/C 35.000 REslovenia N/C
Macedonia 3.000 29.000 32.000 R
Campos N.U. 87.000 87.000 E
Total 3.454.000 (****)

R (Registrados); E (Estimados); N/C (No conocidos)
(*) El número de refugiados en Croacia ha descendido significativamente debido a la gente que ha
partido hacia otros Estados Europeos, han vuelto a casa y han cancelado su registro. El proceso de
registro aún no ha concluido.
(**) Incluye también refugiados procedentes de otras repúblicas de la antigua Yugoslavia.
(***) Número estimado de beneficiarios, que incluye refugiados, desplazados, y otros grupos necesitados
de ayuda.
(****) No incluye a un volumen de unas 370.000 personas que se encuentran necesitadas de asistencia
humanitaria.

26
0 Reproducida en el vol. XVII de la obra Constitutions of the World, así como en S.

TRIFUNOVSKA, op. cit., pp. 445-446.
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live in Slovenia shall until they obtain citizenship of the Republic of
Slovenia under article 40 of the Law on Citizenship of the Republic of
Slovenia, or until the expiry of the terms determined in article 81 of the
Law on foreign persons, have the same rights and obligations as the
citizens of the Republic of Slovenia, except in cases specified under
article 16 of this Law» 261 .

c) La legislación eslovena sobre nacionalidad ha sido tachada por determinados

sectores de poco democrática. De hecho, podemos observar como en su redacción

inicial, el proyecto de Ley de Nacionalidad eslovena indicaba que para obtener la
misma debería acreditarse buena salud física, demostrar ser leal al nuevo gobierno,

tener un conocimiento fluido de la lengua eslovena, así como un trabajo y residencia en
Eslovenia. Con posterioridad, el proyecto fue modificado, eliminándose el requisito de

gozar de buena salud para poder alcanzar la citada nacionalidad 262 .

261 Texto reproducido en la obra editada por S. TRIFUNOVSKA, op. cit., pp. 292-298;
concretamente el artículo citado aparece en p. 296. El mismo realiza una remisión, determinando una
excepción -la contenida en el artículo 16 que ahora reproduciremos- a la norma general conforme a la
cual gozarán de idénticos derechos y obligaciones todas las personas que vivan en Eslovenia, sean
nacionales o no de dicho Estado. Nos referimos a la adquisición de propiedades inmuebles en el territorio
de Eslovenia, que se veil limitada -y sometida a condiciones de reciprocidad- para las personas -ya sean
físicas o jurídicas- que no tengan nacionalidad de Eslovenia. Así configura esta excepción el artículo 16
del texto citado, que puede ser consultado en pp. 296-297 de op. cit.:

«Physical persons who on the day this Law becomes effective have no citizenship of
the Republic of Slovenia and legal entities whose seat on the day this law becomes
effective is outside the Republic of Slovenia shall, on the basis of genuine reciprocity
and until the rights of foreign persons concerning immovable property are regulated,
have their property rights and other real rights regarding immovable property
guaranteed to the extent these rights are enjoyed by them on the day this law comes
into force.
Until the regulation of the rights of foreign persons to immovable property, the persons
referred to in the preceding paragraph cannot obtain property rights or other real rights
to immovable property on the territory of the Republic of Slovenia except on the basis
of inheritance and on conditions of genuine reciprocity».

262 La información a la que hemos podido tener acceso relativa a la Ley de Nacionalidad eslovena de
5 de junio de 1991 resulta sumamente contradictoria; así, siguiendo la opinión suministrada por R.
NAKARADA, en /oc. cit., p. 378, la misma no va a hacer referencia a la doble nacionalidad,
eliminando la alternativa de conceder la nacionalidad eslovena a los trabajadores emigrantes de otras
Repúblicas, que podrían hacer uso de esta facultad, si se les permitiese. Sin embargo, la sentencia del
Tribunal Constitucional Esloveno de 11 de febrero de 1993
(http://www.sigov.si/us/venice//ui13692.1itml) nos pone sobre la pista del fenómeno contrario:
precisamente, el artículo 13, apartado a) de la Ley de Nacionalidad de la República de Eslovenia permite
adquirir la nacionalidad de este nuevo Estado a aquellas personas que posean la nacionalidad de otro
Estado, con lo cual la doble nacionalidad es una realidad palpable, derivándose de la misma los mismos
derechos que para los nacionales eslovenos  de origen. Dicho precepto, reproducido en CDROM
REFWORLD, dice así: «Regardless of the conditions of Article 10 of this Act, the citizenship of the
Republic of Slovenia by naturalization can also be obtained by a person of full age (18), if it is of special
state interest due to scientific', economical, cultural, national or similar reasons». Pese a todo, dicha
posibilidad se encuentra limitada en algunos  términos, como aparece señalado en la respuesta al
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Básicamente, la Ley de Nacionalidad eslovena determina dos formas de

adquisición de esta nacionalidad: a) todos aquéllos que tuviesen la nacionalidad de la
República de Eslovenia (a nivel interno y antes de la disolución, se entiende) y de la

República Socialista Federativa de Yugoslavia obtendrían automáticamente la

nacionalidad de Eslovenia 263 ; y b) los nacionales de otras repúblicas de la antigua

Yugoslavia tendrían derecho a elegir la nacionalidad de la República de Eslovenia si el

día en que se celebró el plebiscito por el que se acordó la soberanía e independencia de

este nuevo Estado dichas personas tenían su residencia permanente en Eslovenia y aún

continuaban residiendo allí'. No podemos pasar por alto, dada la importancia que

cuestionario realizada por Eslovenia (CDL-NAT (95) 2), donde se pone de manifiesto lo siguiente: «The
Law on Citizenship of the Republic of Slovenia does not prohibit dual citizenship, though it tries to limit
it, mainly in the following ways: In obtaining citizenship by naturalisation, those applying for citizenship
of the Republic of Slovenia must prove that they have been given up their citizenship of a foreign State,
and that they will give it up when they obtain Slovene citizenship. A citizen who also has foreign
citizenship may also he released from citizenship removed if they also have foreign citizenship, and are
living abroad, and their behaviour damage the interests of the Republic of Slovenia.. Véase además el
documento emanado por el Consejo de Europa (DOC. AS/Bur (44) 40 de 15 de septiembre de 1992),
Report on the Legislation of the Republic of Slovenia (reproducido en 14 H.R.L.J. (1993), pp. 537-442).
En el mismo se expresaba que la Ley de Nacionalidad de junio de 1991, y la práctica derivada de la
misma no había conllevado problemas de ningún tipo. La mayoría de los residentes en Eslovenia se
habían transformado de forma automática en nacionales de esta República. En los casos en que fue
necesario solicitar la nacionalidad (unas 170.000 solicitudes), unas 160.000 ya habían sido resueltas,
quedando unas 10.000 sin resolver.

263 Este es exactamente el contenido que se desprende del artículo 39 de la Ley de Nacionalidad de
Eslovenia de 5 de junio de 1991, que dice así: «Any person who held citizenship of the Republic of
Slovenia and of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia according to existing valid regulations
is considered to be a citizen of the Republic of Slovenia. (véase el Segundo informe de V. MIKULKA
(DOC. A/CN.4/474), párrafo 75, donde nos ofrece esta referencia, así como otra traducción del mismo
en CDROM REFWORLD). De forma general, la Ley de Nacionalidad eslovena trata por varios medios
de prevenir la apatridia, tal y como se consigna en algunos de sus preceptos; así, y siguiendo a T.
DZUNOV, en "Succession of States in Respect of Citizenship. The Case of Former SFRY", 12
Development and International Cooperation (1996), p. 163, los niños nacidos en el extranjero, uno de
cuyos padres fuese esloveno, adquirirán esta nacionalidad sin necesidad de cumplir ningún otro requisito,
si de no mediar esta medida pudiesen devenir apátridas.

264 El artículo 40 de la Ley dice así: «A citizen of another republic lof the Yugoslav FederationI that
had permanent residence in the Republic of Slovenia on the day of Plebiscite of the independence and
autonomy of the Republic of Slovenia on 23 December 1990 and is actually living there, can acquire
citizenship of the Republic of Slovenia, on condition that such a person files an application with the
administrative organ competent or internal affairs of the community where he resides, within six months
from the day this Act is put into force.. Este precepto, como nos señala M. ZAGAR, en "Nationality,
Citizenship and Protection of Ethnic Minorities: The Case of the Republic of Slovenia", capítulo de la
obra Nationalité, Minorités..., op. cit., p. 254, reviste un importante carácter, teniendo en cuenta que
Eslovenia estaba compuesta por un gran cúmulo de emigrantes; de hecho, más del 10% de la población
de Eslovenia en 1991 eran originarios de otras repúblicas de la antigua Yugoslavia, y de ellos, más de
170.000 solicitaron y adquirieron la nacionalidad eslovena por esta vía. El artículo 41 ofrece la
posibilidad a aquellas personas que hubiesen sido previamente privadas de la nacionalidad de la
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revisten, numerosas decisiones emanadas por el Tribunal Constitucional esloveno, que

nos ponen sobre la pista de ciertas modificaciones realizadas a las normas sobre

nacionalidad, declaradas inconstitucionales por dicho órgano, así como la interpretación

de buen número de disposiciones que conciernen directamente a esta materia'''.
Hemos de traer a colación un asunto que, aunque no excesivamente importante,

sí puede darnos una visión acerca del recelo con el que los Estados que han adquirido

Ia condición de tales de forma relativamente reciente observan cualquier medida que

pudiera, aún de modo indirecto, reducir sus cotas de soberanía actuales, que tanto

esfuerzo les ha costado alcanzar. Hacemos referencia con ello a la polémica que se ha

desatado entre Italia y Eslovenia sobre un problema que puede afectar a la nacionalidad

de los eslovenos, habiéndose desatado esta cuestión el 30 de agosto de 1994 266 . Italia

acogió con sorpresa las acusaciones de violación de tratados bilaterales por parte de

Eslovenia, a consecuencia de la aplicación de una Ley italiana de 1992 por la que se

permite a los residentes de los antiguos territorios italianos unidos a Yugoslavia en 1947

República Socialista de Eslovenia y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, así como a los
oficiales de armada ex-Yugoslava que no deseasen volver a su lugar de origen, a los emigrantes que
hubiesen perdido su nacionalidad al encontrarse en el extranjero y algunas otras categorías de personas,
de adquirir la nacionalidad de Eslovenia mediante la solicitud de la misma en el período de un afro.
Véase DOC. A/CN.4/474, párrafo 75, nota a pie núm. 128.

265 Ejemplos de ello lo constituyen la Decisión número U-I-98/91 de 10 de diciembre de 1992, por
Ia que se anuló el artículo 28 de la Ley de Nacionalidad de la República de Eslovenia, que permitía a un
órgano administrativo denegar una solicitud de nacionalidad sin explicar ni justificar las razones para
ello; la Decisión U-I-69/92 de 10 de diciembre de 1992, por la que se anulaban los artículos 13a y 41
de la Ley de Nacionalidad, eliminando de ese modo ciertos resquicios de discrecionalidad a la hora de
otorgar la nacionalidad eslovena (véase el comentario a estas decisiones realizado por el representante de
Eslovenia ante la Comisión de Venecia, DOC. CDL-NAT (95) 2); otras decisiones, en las que fueron
discutidos determinados asuntos relacionados con los requisitos para obtener la nacionalidad eslovena y
Ia constitucionalidad de los mismos son las siguientes: la decisión de 11 de febrero de 1993 (U-I-136/92)
en la que el Tribunal Constitucional negaba la posible inconstitucionalidad de que unas 170.000 personas
de origen étnico diferente al esloveno hubiesen adquirido esta nacionalidad, al no ponerse en entredicho
(como se alegaba) el artículo 3 de la Constitución en virtud del cual el poder público emana del pueblo
(traducción al inglés en http://www. sigov.si/us/veniceflui13692.html); la decisión de 17 de marzo de
1994 (U-I-2 17/93) determinaba que la necesidad de renunciar a la anterior nacionalidad para las personas
que obtuviesen la nacionalidad eslovena mediante la naturalización no podría declararse inconstitucional
(véase http://www. sigov.si/us/venice/ui21793.1=1); de manera similar, otra decisión de 17 de marzo
de 1994 (U-I-10 194) determinó que el requisito de la residencia para adquirir la nacionalidad eslovena
por la vía de la mera declaración no podría ser considerado una violación de un derecho humano (véase
http://www. sigov.si/us/venicenui1094.html); a mayor abundamiento, haciendo mención al artículo 40
de la Ley de nacionalidad y su aplicación, así corno a la constitucionalidad de la modificación
suplementaria por la que se reformaba la misma, que en ningún caso llevaba aparejada la retroactividad,
como se alegaba, véase la decisión de 6 de mayo de 1993 (U-I-147/92), en http://www.
sigov . si/us/venice//ui 14792. html

266 Véase 98 R.G.D.I.P. (1994), p. 983.
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recobrar la nacionalidad italiana sin perder la eslovena. El Ministro de Asuntos
Exteriores italiano estima que esta ley no es contraria a la práctica internacional ni a la
eslovena y subraya que nunca hasta ahora el gobierno esloveno había protestado contra

esta ley, en vigor desde hacía dos arios. Por su parte Eslovenia ha mostrado inquietud
por estimar que podría tratarse de un precedente para futuras reivindicaciones te-

rritoriales italianas, poniendo así sobre la mesa la idea de la que antes hablábamos: el

recelo y los miedos larvados, fruto de la coyuntura en la que la antigua Yugoslavia se

ha visto envuelta, y el temor que sus actuales dirigentes tienen a que la situación de

conflicto -tendente a la modificación de límites territoriales- se vuelva a plantear.

ii) Macedonia, o mejor dicho, la Antigua República Yugoslava de Macedonia,

denominación ésta con la que se ha producido el ingreso de esta ex-República en

Naciones Unidas, parecer haber emergido al mundo internacional, aunque con su

peculiar situación respecto de Grecia, adoptando una posición similar a la de Eslovenia.
a) El texto de la Constitución de Macedonia, adoptado el 8 de septiembre de

1991 (que entraría en vigor el 17 de noviembre de 1991, así como las reformas al

mismo producidas el 6 de enero de 1992), dirá en su artículo 4 lo siguiente:

41) Citizens of the Republic of Macedonia have citizenship of the Repu-
blic of Macedonia.
(2) A subject of the Republic of Macedonia may neither be deprived of
citizenship, nor expelled or extradited to another State.
(3) Citizenship of the Republic of Macedonia is regulated by law» 267 .

Cobra especial relevancia una disposición contenida en la Constitución,

concretamente su artículo 49, que se refiere a la importancia que tiene para el Estado

macedonio el establecer lazos de cooperación con los macedonios que se hallen fuera

del país. Así se pronuncia dicho precepto:

41) The Republic cares for the status and rights of those persons
belonging to the Macedonian people in neighbouring countries, as well
as Macedonian ex-patriates, assists their cultural development and
promotes links with them. In the exercise of this concern the Republic
will not interfere in the sovereign rights of other States or in their
internal affairs.
(2) The Republic cares for the cultural, economic and social rights of the
citizens of the Republic abroad».

b) La Ley de Nacionalidad de la "Antigua República Yugoslava de Macedonia"

fue adoptada poco tiempo después de alcanzar la independencia -como sucedería con

Eslovenia y Croacia-, concretamente el 2 de noviembre de 1992. La nacionalidad de

267 Véase el texto de dicha Constitución en el vol. Xl de la obra Constitutions of the World.
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Macedonia se confiere automáticamente a las personas que poseyesen la nacionalidad

(a niveles internos) de esta República cuando continuaba perteneciendo a Yugoslavia;

pero además se permitirá adquirir la misma a las personas mayores de 18 años que

posean un medio legal para ganarse la vida y hayan residido en Macedonia al menos 15

años, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 268 . Llama la

atención el carácter permisivo de esta Ley en lo que respecta a la figura de la doble

nacionalidad, siguiendo la letra de su artículo 2 269 .

iii) En Croacia, el desarrollo legislativo se ha centrado en las siguientes normas:

a) Decisión por la que se promulga la Constitución de la República de Croacia

(n° 6301-90-9 de 22 de diciembre de 1990). La Constitución de la República de

Croacia data de esa misma fecha', y en su artículo 9, relativo a la nacionalidad,

dice así:

«Croatian citizenship, its acquisition and termination is regulated by law.
No citizen of the Republic of Croatia shall be exiled from the Republic
nor be deprived of citizenship, and may not be extradited to another
State..

Ubicado en el Capítulo III del citado texto Constitucional, que lleva por título

«Fundamental Freedoms and Rights of Man and the Citizen., su artículo 15 se expresa

en los siguientes términos:

«Members of all nations and minorities have equal rights in the Republic
of Croatia.
Members of all nations and minorities are guaranteed freedom to express
their nationality, to use freely their language and script, as well as
cultural autonomy. .

268 El texto de la Ley aparece reproducido en CDROM REFWORLD. Véase asimismo la información
que se nos suministra en el Informe de la Comisión de Venecia sobre las consecuencias de la sucesión
de Estados en materia de Nacionalidad (14 de septiembre de 1996), documento CDL-NAT (96) 9, p. 18.
La razón para que se adopte esta solución, teniendo en cuenta además el elevado período de residencia
que se exige es, como nos señala T. DZUNOV, en /oc. cit., p. 165, la siguiente: «The reason for this
term is that since 1977 no books on citizenship were kept, but only register books, which did not include
all the bases for acquisition and cessation of citizenship. The settlement was uncontrolled, and therefige,

the records of this republic must be put in order and further illegal settlement be stopped».

269 Dicho precepto dice así: «A national of the Republic of Macedonia may also be a national of
another State. A national of the Republic of Macedonia who is a national of another State shall be
considered in the Republic of Macedonia solely as a national of the Republic of Macedonia, unless
otherwise agreed by international treaty» (véase CDROM REFWORLD).

270 Aparece reproducida en el vol. V de la obra Constitutions of the World.



314

Sin embargo, el Gobierno yugoslavo en su Memorándum de 28 de enero de

1991, respecto de las medidas adoptadas por Croacia, en lo que concierne a la

nacionalidad, refleja un punto de vista enormemente divergente con la toma de posición

croata'. Expresaban una fuerte queja debido a que la Constitución (a diferencia del

texto constitucional existente en Yugoslavia) no hacía mención alguna a los serbios de
Croacia como uno de los pueblos que formaban parte de esa República'. De hecho,

el texto constitucional croata ha recibido múltiples críticas, como pueden ser las

siguientes:

-Se dice del mismo que utiliza la Historia como un pretexto para la exaltación

del sentimiento nacional -croata, por supuesto- dejando a un lado la mezcla de culturas
existente en este territorio, tal y como sucede en el conjunto de lo que antes era

Yugoslavia, y realizando, en un largo Preámbulo de dos páginas, un verdadero alegato

nacional i sta".

-Originalmente, el texto constitucional se basaba en una consideración

étnicamente pura del soporte nacional sobre el que habría de sustentarse la estructura

estatal. En el mismo se determinaba que «the Republic of Croatia is hereby established

as the national state of the Croatian nation», propugnándose así un Estado que trataba

271 Véase el DOC. E/CN.4/1992/72, pp. 5-6. En el mismo, el Gobierno yugoslavo argumentaba que
dicho texto constitucional llevaba aparejada la pérdida de su empleo para los numerosos ciudadanos de
nacionalidad serbia, residentes en Croacia; que se había intensificado la adopción de medidas policiales
contra los serbios (unos 700.000 en Croacia), se habían demolido muchas de sus casas (especialmente en
la costa Adridtica) alegando que las mismas habían sido construidas sin autorización legal, y sus coches
se habían transformado en blanco perfecto para actos vandálicos. Además, el más grave problema que ha
causado la guerra de Yugoslavia es el enorme número de personas desplazadas y refugiados, en especial
de serbios expulsados de Croacia. Por decisión de las autoridades croatas, 27 ciudades serbias de la
región de Grubisko Polje han sido evacuadas, incendiadas y arrasadas. El pueblo serbio en Croacia ha
visto amenazada su existencia por la toma de medidas discriminatorias y coercitivas por las autoridades
croatas.

272 Precisamente, tal y como nos explica A. DASTIS QUECEDO, en "La crisis de Yugoslavia en las
Naciones Unidas", toc. cit., p. 687, una de las misiones inicialmente asignadas a UNPROFOR (la
Fuerza de Protección de Naciones Unidas en Yugoslavia) fue la de «asegurar el alto el fuego y la
desmilitarización de las zonas bajo protección de Naciones Unidas en Croacia, es decir, aquéllas en que
los serbios son mayoría o minoría sustancial, controlando el acceso a tales zonas y verificando el
funcionamiento de la policía y las autoridades locales para asegurar la inexistencia de discriminaciones
y la protección de los Derechos Humanos., teniendo presente la existencia de ciertas medidas
discriminatorias en ese sentido para las minorías, esencialmente de origen serbio.

273 Como señala R. NAKARADA, en "The Mystery of Nationalism...", en ioc. cit., pp. 377 y 382
(nota a pie núm. 16): «The Constitution begins with the following statement: "the milleimial national
identity of the Croatian nation and the continuity of its statehood, confirmed by the course of its entire
historical experience is (sic.) various statal forms and by the perpetuation and growth of the idea of one's
own state, based on the Croatian nation's historical right to full sovereignty, manifested itself in... ": two
pages follow that aim to summarize this historical experience«.
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de establecerse como étnicamente puro. Siguiendo esta idea, se elaboraron determinadas

normas mediante las cuales se tendía al establecimiento de medidas restrictivas de

carácter esencialmente fiscal con objeto de gravar las propiedades serbias existentes en

territorio croata'.

b) Otra serie numerosa de normas fueron elaboradas para adaptar la legislación

a las nuevas circunstancias, así como al texto constitucional:
-Ley Constitucional para el desarrollo de la Constitución de la República de

Croacia (de 22 de diciembre de 1990), cuyo artícyo 4 estipulaba:

.Laws, other regulations and enactments shall be brought into accord
with the Constitution within a year from the date of the promulgation of
the Constitution».

-Ley Constitucional que desarrollaba la anterior, adoptada el 21 de febrero de
1991 275 .

-Declaración relativa al establecimiento de la República Soberana e

Independiente de Croacia, de 25 de junio de 1991, y Decisión Constitucional sobre la

misma materia, en la que se determina:

.1. The Republic of Croatia is hereby proclaimed a sovereign and
independent State.
II. By this act, the Republic of Croatia initiates proceedings for
dissassociation from the other Republics and from the SFRY.
V. Accepting the principles of the Charter of Paris, the Republic of
Croatia guarantees to all its citizens their national and all other
fundamental rights and freedoms of man and citizen, a democratic order,
the rule of law and all other greatest values of its constitutional order
and the international legal order0276 .

c) Por lo que concierne a la materia que directamente nos ocupa, la Ley de

Nacionalidad fue elaborada el 26 de junio de 1991, y de ella debemos destacar los

siguientes aspectos, que han sido objeto de una intensa crítica por parte de la doctrina:

se ha dicho por parte de algunos autores que la Ley de Nacionalidad croata puede

considerarse que es incluso más dura que las respectivas leyes de nacionalidad que han

274 Siguiendo a R. NAKARADA, en /oc. cit., p. 378.

275 En la misma se determinaba la creación de tres nuevos artículos que seguirían al artículo 9 del
texto Constitucional, confiriendo a este último el carácter de norma suprema dentro de la República de
Croacia. El texto del mismo puede ser consultado en la obra editada por S. TRIFUNOVSKA, op. cit.,
pp. 280-281.

276 Véase el texto íntegro de ambos textos en la obra editada por S. TRIFUNOVSKA, op. cit., pp.
300-304.
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sido promulgadas en el ámbito de los Estados Bálticos'''. La nacionalidad croata se

atribuye de forma automática a las siguientes categorías de personas: 1) «ali persons

having the citizenship of the Socialist Republic of Croatia on the date of entering into

force of the Law on Croatian Citizenship (nationality) 278; y 2) también, «a person

without the citizenship of the Socialist Republic of Croatia on the date of entering into

force of the Law on Croatian Citizenship but being a member of the Croatian people

and having the residence in the Republic of Croatia on that day, if he or she gives a

statement that he or she considers himself or herself as the Croatian citizen»; en este

último caso serán considerados nacionales desde el momento de entrada en vigor de la

Ley de Nacionalidad, conforme a lo establecido en el artículo 30, apartado 2 279 .

La necesidad de alcanzar una cultura y una población croatas étnicamente puras,

impide la aceptación de la doble nacionalidad como una situación normal; por ello no

debe resultar extraño el que la Ley se pronuncie en los siguientes términos en el

artículo 2 de la misma:

«A citizen of the Republic of Croatia who also has foreign citizenship is
considered before bodies of the government of the Republic of Croatia
to be exclusively a Croatian citizen».

iv) Respecto del territorio de Bosnia-Herzegovina, considerado el reducto donde

Ia guerra ha alcanzado sus cotas más altas (tanto por lo concerniente a la violencia de

su desarrollo como a su prolongación en el tiempo), podemos decir que son los

277 Véase la obra de R. BAUBCICK, que lleva por título Transnational Citizenship, p. 149,
concretamente en nota núm. 15. Dicha Ley aparece reproducida en el vol. V de la obra Constitutions of
the World.

278 De conformidad con lo establecido en el artículo 30, párrafo 1 de la Ley; véase CDL-NAT (95)
2, prov.

279 La necesidad de que los padres hayan sido a su vez croatas -o al menos uno de ellos,
requiriéndose en ese caso el nacimiento en el territorio croata o el que uno de los padres sea apátrida o
de nacionalidad desconocida- se configuran como condiciones indispensables para que un extranjero sea
considerado croata. En caso de no poseer tales características, resulta abierta la vía de la naturalización,
para la que se requiere ser mayor de 18 años, haber renunciado a la nacionalidad previa, residencia
continuada de cinco años en el territorio de Croacia con anterioridad a la solicitud de la nacionalidad
citada, conocimiento de la lengua croata y del alfabeto latino, así como respetar las leyes y aceptar la
cultura de este Estado (tal y como determina el artículo 8 de esta Ley). Asimismo, como medio de
propiciar la obtención de la nacionalidad croata por parte de aquellas personas de origen croata pero que
el día en que la ley de nacionalidad entró en vigor no poseían dicha nacionalidad secundaria, pero
hubiesen residido en la República y estuviesen registrados com tales durante al menos diez arios, un
simple escrito a las autoridades administrativas del distrito en el que se resida bastar á para poder ser
considerado croata (véase artículo 30, apartados 2 y 3 de la Ley de nacionalidad croata, reproducida en
Constitutions of the World, vol. V).
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acuerdos adoptados en la base aérea de Dayton, el 22 de noviembre de 1995, y

ratificados en París el 15 de diciembre del mismo año, los que han tratado de definir

la puesta en práctica de la paz definitiva y duradera en un territorio donde la diversidad

étnica es la característica que puede percibirse de forma más clara'. De todos los

acuerdos a que las partes llegaron en Dayton, sólo nos detendremos en los considerados

más relevantes para la puesta en práctica de una legislación relativa a la nacionalidad.

a) De una forma específica, la posibilidad de que se realicen en este territorio

unas elecciones libres y democráticas lleva aparejada la necesidad de que esté

determinado de forma clara quiénes son las personas que podrán ser electores y

elegibles en las mismas. Así, el acuerdo sobre la celebración de elecciones en este

territorio (la República de Bosnia-Herzegovina, integrada a su vez por dos entidades:

Ia Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska) trata precisamente de

zanjar este tema (el mismo conforma el Anexo III del Acuerdo General) 281 .

280 El denominado "General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina", seguido
de 11 Anexos en el que se tratan de delinear las distintas bases de desarrollo, sienta los cimientos sobre
los que habrá de construirse la paz, y comienza como sigue:

«The Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal
Republic of Yugoslavia (the "Parties"),
Recognizing the need for a comprehensive settlement to bring an end to the tragic
conflict in the region,
Desiring to contribute toward that end and to promote an enduring peace and stability,

I...1
Article I
The Parties shall conduct their relations in accordance with the principles set forth in
the United Nations Charter, as well as the Helsinki Final Act and other documents of
the Organization for Security and Cooperation in Europe. In particular, the Parties
shall fully respect the sovereign equality of one another, shall settle disputes by
peaceful means, and shall refrain from any action, by threat or use of force or
otherwise, against the territorial integrity or political independence of Bosnia and
Herzegovina or any other State [...1« (texto reproducido en 35 I.L.M. (1996), p. 89).

Ciertamente, la diversidad étnica de esta República se puso de manifiesto en el censo Yugoslavo de 1991,
un 43.7% de la población declaró ser musulmana; un 31.4% serbia; un 17.3% croata y un 5.5%
yugoslava, arrojándose los siguientes volúmenes de población: 1.905.829 musulmanes; 1.269.258
serbios; 755.892 croatas; y 239.845 yugoslavos. Véase la información que se nos suministra en
Encyclopaedia of Conflicts..., op. cit., p. 50.

2" Su artículo 4 resulta clave a este respecto, dado que en el mismo se determina que «(a)ny citizen
of Bosnia and Herzegovina aged 18 or older whose name appears on the 1991 census for Bosnia and
Herzegovina shall be eligible, in accordance with electoral rules and regulations, to vote. A citizen who
no longer lives in the municipality in which he or she resided in 1991 shall, as a general rule, be
expected to vote, in person or by absentee ballot, in that municipality, provided that the person is
determined to have been registered in that municipality as confirmed by the local election commission
and the Provisional Election Commission. Such a citizen may, however, apply to the Commission to cast
his or her ballot elsewhere. The exercise of a refugee's right to vote shall be interpreted as confirmation
of his or her intention to return to Bosnia and Herzegovina. By Election Day, the return of refugees
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b) La Constitución de Bosnia Herzegovina, en su texto definitivo, hace

referencia en su artículo 1 a numerosas situaciones que nos interesan directamente,

como serán las siguientes:

I. La continuación de su personalidad jurídica como Estado independiente, tal

y como había sido sustentada la misma con anterioridad, en los términos siguientes:

«The Republic of Bosnia and Herzegovina, the official name of which
shall henceforth be "Bosnia and Herzegovina", shall continue its legal
existence under international law as a State, with its internal structure
modified as provided herein and with its present internationally
recognized borders. It shall remain a Member State of the United
Nations and may as Bosnia and Herzegovina maintain or apply for
membership in organizations within the United Nations system and other
international organizations» 282 .

2. La República de Bosnia y Herzegovina estará formada, conforme a lo

prescrito por el apartado 3 de este mismo precepto, por dos entidades, la Federación de

Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, transformándose, en consecuencia, la

situación que había sido inicialmente delineada en el texto de Constitución aprobado el

18 de marzo de 1994 283 .

3. La nacionalidad resulta regulada con mayor detalle, siéndolo precisamente en

el apartado 7 de este artículo primero, que se expresa en los siguientes términos:

«There shall be a citizenship of Bosnia and Herzegovina, to be regulated
by the Parliamentary Assembly, and a citizenship of each Entity, to be
regulated by each Entity, provided that:
(a) All citizens of either Entity are thereby citizens of Bosnia and
Herzegovina.

should already be underway, thus allowing many to participate in person in elections in Bosnia and
Herzegovina. The Commission may provide in the electoral rules and regulations for citizens not listed
in the 1991 census to vote. (véase este texto reproducido en 35 I.L.M. (1996), p. 116).

282 Texto reproducido en 35 I.L.M. (1996), p. 118. Con carácter previo, la nacionalidad de Bosnia-
Herzegovina se encontraba regulada por la Ley de Nacionalidad de 1992, estableciéndose corno caracteres
esenciales de su obtención la posesión de la nacionalidad a niveles internos, así como, mediante el
nacimiento en el territorio y la residencia durante cinco años con anterioridad al 6 de abril de 1992, o
mera residencia durante diez años con anterioridad a dicha fecha (véase el artículo 29 de la norma de
referencia, en CDROM REFWORLD).

283 En éste se preveía la división de la Federación de Bosnia y Herzegovina en unas entidades
menores, denominadas cantones. El artículo 2 de la Constitución determinaba que .(t)he Federation
consists of federal units (cantons). The methods and procedures for physically deinarking the boundaries
between the Cantons shall be established by Federation legislation. The Cantons shall be named solely
after the cities which are the seats of the respective Cantonal governments or after regional geographic
features». Véase este texto, reproducido en 32 I.L.M. (1994), p. 744.
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(b) No person shall be deprived of Bosnia and Herzegovina or Entity
citizenship arbitrarily or so as to leave him or her stateless. No person
shall be deprived of Bosnia and Herzegovina or Entity citizenship on any
ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, association with a national minority,
property, birth or other status.
(c) All persons who were citizens of the Republic of Bosnia and
Herzegovina immediately prior to the entry into force of this
Constitution are citizens of Bosnia and Herzegovina. The citizenship of
persons who were naturalized after April 6, 1992 and before the entry
into force of this Constitution will be regulated by the Parliamentary
Assembly.
(d) Citizens of Bosnia and Herzegovina may hold the citizenship of
another State, provided that there is a bilateral agreement, approved by
the Parliamentary Assembly in accordance with Article IV(4)(d),
between Bosnia and Herzegovina and that state governing this matter.
Persons with dual citizenship may vote in Bosnia and Herzegovina and
the Entities only if Bosnia and Herzegovina is their country of residence.
(e) A citizen of Bosnia and Herzegovina abroad shall enjoy the
protection of Bosnia and Herzegovina. Each Entity may issue passports
of Bosnia and Herzegovina to its citizens as regulated by the
Parliamentary Assembly. Bosnia and Herzegovina may issue passports to
citizens not issued a passport by an Entity. There shall be a central
register of all passports issued by the Entities and by Bosnia and
Herzegovina»"4 .

Encontramos, en consecuencia, las siguientes medidas: a) la instauración, por un

lado, de una nacionalidad conjunta de la República, frente a una "nacionalidad de

segundo grado" conferida por cada una de las dos entidades componentes de la

misma'; b) podemos observar como se permite, teniendo en cuenta la composición

poblacional de Bosnia-Herzegovina, la posibilidad de tener doble nacionalidad; este

hecho, por supuesto, viene limitado por la necesidad -obvia- de que existan los

correlativos tratados de doble nacionalidad; asimismo, la necesidad de que Bosnia y

Herzegovina sea el país de residencia de estos doble-nacionales para permitirles ejercer

su derecho al voto en el mismo, constituye un correlato lógico, intrínseco en la propia

consideración de una de las dos nacionalidades como la verdaderamente efectiva; c)

resulta curiosa la posibilidad que se concede a las entidades componentes de la

284 Texto reproducido en 35 I.L.M. (1996), pp. 118-119.

285 Incluso con carácter previo a su reconocimiento, la República Srpska adoptó en 1992 una "Ley
de la Nacionalidad serbia", basada en criterios esencialmente étnicos. Como se nos señala en el Informe
de la Comisión de Venecia de 14 de septiembre de 1996 (ibid., p. 19), la compatibilidad de dicho texto
con lo establecido en los Acuerdos de Dayton resulta extremadamente dudosa.
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República de proveer con los oportunos pasaportes a los ciudadanos de cada una de

ellas, estableciendo así una delegación competencial en lo que a la nacionalidad

concierne.

4. Una situación enormemente preocupante, y que tardará varios arios en

resolverse, la constituye el problema de los refugiados y las personas desplazadas'''.

Es precisamente el apartado 5 del artículo 2 de dicho texto constitucional el que pone

sobre la mesa el problema, determinando el derecho de todas las personas que se

encuentren en esa situación a volver libremente a sus lugares de origen. Además, y ésta

es una cláusula de suma importancia, pero para cuya puesta en práctica efectiva

creemos que pueden existir numerosos escollos, se determina, mediante una remisión

al Anexo 7, al que haremos referencia seguidamente, que todas estas personas Aave the

right to have restored to them property of which they were deprived in the course of

hostilities since 1991 and to be compensated for any such property that cannot be

restored to them. Any commitments or statements relating to such property made under

duress are null and void»287 . En la remisión mencionada (el Anexo 7 al que se refiere

2 86 El problema de los refugiados ha sido un hecho reiterado durante los casi cuatro años que ha
durado el conflicto en los Balcanes, pero este problema tomó tintes aún más dramáticos en los últimos
meses durante los que se desencadenó la guerra; según los informes vertidos sobre este tema, el mayor
éxodo de poblaciones se ha registrado al producirse las ofensivas croatas durante el verano de 1995 y la
salida masiva de serbios de dichos territorios; véase 41 Keesing's (1995), p. 40692. Pese a las
dificultades que su puesta en práctica pudiese conllevar, son interesantes las siguientes normas,
elaboradas por Bosnia-Herzegovina con la intención de proteger a sus nacionales en territorios vecinos
desmembrados de Yugoslavia: véase el Decreto sobre ciertas situaciones de nacionales de la República
de Bosnia-Herzegovina en la República de Eslovenia, cuya entrada en vigor se produjo el 24 de
septiembre de 1992; del mismo modo el Decreto relativo a los nacionales de Bosnia-Herzegovina que se
encontrasen en Croacia, de la misma fecha (ambos textos reproducidos en CDROM REFWORLD, y
suministrado por el A.C.N.U.R. (Centro de Documentación sobre los refugiados). Como nos señala D.
PETROVIC, en "Problèmes de citoyenneté en Bosnie-Herzegovine", en Nationalite, Minorites et
Succession d'États en Europe de l'Est, París, 1996, p. 43, la prueba de la nacionalidad en este territorio
ha venido constituyendo un enorme problema, debido a la destrucción de los registros y los documentos
pertinentes; es más, respecto de las personas que se encuentran en el extranjero nos encontramos con un
problema añadido, dado que hasta 1993 no comenzaron a distribuirse los correspondientes pasaportes de
Ia República de Bosnia-Herzegovina. Como señala este mismo autor, la ausencia de misiones
diplomáticas ha dado lugar a que durante todo este período transitorio, tan sólo las embajadas de Viena
y Zagreb estuviesen autorizadas para emitir pasaportes, con una duración limitada de dos anos y cuyo
precio se hacía insostenible para la mayoría de los refugiados. Es más, una ley de enero de 1994
determinaba que todos los nacionales de Bosnia-Herzegovina debían pagar el 10% de su salario como
impuesto de guerra, creando nuevos y numerosos problemas para estos refugiados.

287 Véase 35 I.L.M. (1996), p. 119. Como nos señala J.M. SOREL en "L'accord de paix sur la
Bosnie-Herzégovine du 14 décembre 1995: un traité sous bénéfice d'inventaire", 41 A.F.D.I. ( 1995), p.
91, el plan para lograr poner en práctica el contenido de este Anexo fue adoptado en Ginebra el 16 de
enero de 1996, haciendo referencia a la repatriación de unos dos millones de refugiados y personas
desplazadas originarias de Bosnia durante el período comprendido entre julio de 1996 y mitad de 1997.
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este artículo) se detallan los aspectos específicos para la protección de los refugiados y

Ias personas desplazadas. Entre los derechos que estas poblaciones tendrán, la

Convención menciona, en su artículo 1, apartado primero, el derecho de retorno y de

recuperación de sus antiguas propiedades, en los mismos términos en los que se

pronunciaba el texto constitucional; añade además el párrafo siguiente:

«The early return of refugees and displaced persons is an important
objective of the settlement of the conflict in Bosnia and Herzegovina.
The Parties confirm that they will accept the return of such persons who
have left their territory, including those who have been accorded
temporary protection by third countries» 288 .

La puesta en práctica, de forma efectiva, de la oportuna Comisión para las

personas desplazadas y los refugiados, conforme a lo prescrito en Capítulo II de este

mismo texto convencional, así como la posibilidad de que las reclamaciones presentadas

ante la misma lleguen a buen puerto, será algo que vendrá determinado en el futuro.

No dudamos, sin embargo, de la ardua labor que habrá de desempeñar la misma,

tratando de devolver sus propiedades, o indemnizar por ellas a personas que hubieron

de abandonar su lugar de origen a consecuencia de un conflicto de las dimensiones del

yugoslavo289 .

v) Con relación a la República Federativa de Yugoslavia, la Declaración sobre

una nueva Yugoslavia, adoptada por los participantes en la sesión conjunta de la

Asamblea de la R.F.S.Y., la Asamblea Nacional de la República de Serbia y la

Asamblea de la República de Montenegro, que tuvo lugar en Belgrado el 27 de abril de

1992, determinaba, y declaraba ante la comunidad internacional que la República

Federativa de Yugoslavia, formada por Serbia y Montenegro, pasaba a ocupar, como

continuador de la antigua Yugoslavia, el lugar de ésta, siendo expresivo de ello el

siguiente párrafo de la Declaración:

«The Federal Republic of Yugoslavia, continuing the state, international
legal and political personality of the Socialist Federal Republic of

288 Véase 35 1.L.M. (1996), p. 137.

289 En este mismo campo de actuación cabe citar el Acuerdo sobre la normalización de sus relaciones,
celebrado entre Croacia y la R.F.Y. el 23 de agosto de 1996 establece medidas tendentes a paliar los
problemas de las poblaciones desplazadas (artículo 6), el retorno de los refugiados y devolución de sus
bienes o compensación en caso de que esto sea imposible (artículo 7) así como el goce de los derechos
garantizados en el ámbito internacional, con carácter de reciprocidad entre ambos Estados y las
respectivas poblaciones de ambos (artículo 8); véase 35 I.L.M. (1996), p. 1221.
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Yugoslavia, shall strictly abide by all the commitments that the SFR of
Yugoslavia assumed internationally» 290 .

Sin embargo, el punto de partida adoptado por la comunidad internacional a este

respecto ha sido unánime, dándose la espalda de forma directa a una entidad que

pretendía proclamarse continuadora, sin que este hecho fuese aceptado. Valga para

ilustrar esta realidad la posición adoptada por Austria, en una carta enviada al

Secretario General de Naciones Unidas el 5 de mayo de 1992, por el Representante

Permanente de este país ante la Organización, donde se corroboraba una posición

sintomática del pulso que habrían de cobrar los acontecimientos desarrollados con

posterioridad:

«The constitution of the Federal Republic of Yugoslavia is a further
important step in the process of dissolution of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia referred to in opinion N° 1 of the Arbitration
Committee of the EC Conference on Yugoslavia, chaired by His
Excellency President Badinter, President of the Constitutional Council of
the Republic of France.
There is no legal basis for an automatic continuation of the legal
existence of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia by the
Federal Republic of Yugoslavia, which therefore cannot be considered to
continue the Yugoslav membership in the United Nations.
For an eventual international recognition of the Federal Republic of
Yugoslavia, the criteria contained in the guidelines on the recognition of
new States adopted by the Council of the European Communities on 16
December 1991 should be applied. In this respect, Austria draws special
attention to the requirements of the protection of human rights and the
rights of ethnic groups» 291 .

Ciertamente, el párrafo transcrito puede ser un buen ejemplo que sirva para

medir la actitud recelosa de los Estados para dar por válida una situación sobre la que

existían múltiples incógnitas, resistiéndose a dar un paso adelante acerca de un supuesto

que se encontraba aún en la cuerda floja; la cautela, sin duda alguna, parece ser la

palabra que mejor califica la actitud de la comunidad internacional respecto de la

República Federativa Yugoslava (Serbia y Montenegro) mientras que no lo ha sido en

otros casos, donde el conflicto interétnico ha sido un valor constante (nos referimos,

por supuesto, a la situación tan dramática que ha vivido la población de la República

290 Este texto puede consultarse en la obra editada por S. TRIFUNOVSKA, op. cit., p. 532.

291 U.N. DOC. A/747/201, de 5 de mayo de 1992, reproducido por H. TICHY en "Two Recent

Cases...", /oc. cit. , pp. 133-134 (la cursiva es nuestra).
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de Bosnia-Herzegovina, a la que no se dudó en reconocer, ya en el mes de abril de

1992, como se puso de manifiesto con anterioridad).

a) Respecto de la nacionalidad, cabe resaltar el carácter amplio que se deriva del

texto constitucional de la República Federativa de Yugoslavia, adoptado el 27 de abril

de 1992; en concreto, su artículo 17 determina lo siguiente:

«The Federal Republic of Yugoslavia shall confer Yugoslav citizenship
on its inhabitants.
A Yugoslav citizen shall be simultaneously a citizen of one of its
member republics.
A Yugoslav citizen may not be deprived of his citizenship, deported
from the country or extradited to another state.
A Yugoslav citizen abroad shall enjoy the protection of the Federal
Republic of Yugoslavia.
Yugoslav citizenship shall be regulated by federal law»292 .

Sin embargo, hasta el 16 de julio de 1996 no fue elaborada una ley de

nacionalidad, continuando subsistentes hasta ese momento las prescripciones de la

antigua ley de nacionalidad de 1974. La regla aplicable encontraba su fundamento en

la nacionalidad "secundaria" de Serbia o bien de Montenegro para poder reclamar la

nacionalidad de la República Federativa de Yugoslavia; pero hasta el momento en que

se promulgó la nueva ley podían producirse problemas derivados del hecho siguiente:

el control efectivo de las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia se limita

al territorio de sus dos Repúblicas componentes (Serbia y Montenegro), por lo que sólo

Ias personas que hubiesen sido registradas por las autoridades locales en uno de dichos

territorios podían ser consideradas como nacionales de Yugoslavia. La consecuencia que

este hecho acarreaba, era que las personas de origen serbio o montenegrino que sin

embargo no poseyesen la nacionalidad secundaria de Serbia o Montenegro devendrían

apátridas293 .

Con la nueva ley, las personas que tuviesen la nacionalidad de las Repúblicas

yugoslavas de Serbia y Montenegro el 27 de abril de 1992 (cuando fue promulgada la

Constitución) y sus hijos nacidos con posterioridad serán considerados automáticamente

nacionales yugoslavos. Sin duda resulta loable para tratar de evitar la apatridia, que los

antiguos nacionales de las repúblicas ex-Yugoslavas puedan adquirir la nacionalidad

292 Véase dicho texto, reproducido por S. TRIFUNOVSKA, en op. cit., pp. 536-537.

293 Véase al respecto A. ZIMMERMANN, "State Succession and the Nationality of Natural Persons -
Facts and Possible Codification-% trabajo presentado en el Centro de Estudios e Investigación de la
Academia de Derecho Internacional de La Haya, La Haya, 1996, p. 20 (ejemplar fotocopiado, cortesía
del autor).
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yugoslava mediante solicitud en el plazo de un ario siempre que tuviesen su residencia

permanente en lo que antes era el territorio de la antigua Yugoslavia el 27 de abril de

1992, y no posean otra nacionalidad'''.

Resumidamente puede decirse que se instauran dos nacionalidades, una de

niveles externos o internacionales, la nacionalidad yugoslava, para los habitantes del

territorio de la R.F.Y., compuesta a su vez por las Repúblicas de Serbia y de

Montenegro, y, siguiendo el texto de la Constitución, por otros posibles territorios que

quisieran pasar a integrarse en la federación; además, existe una nacionalidad a niveles

internos -al igual que sucedía en el territorio de la antigua Yugoslavia-, de la que

gozarán los habitantes de Serbia, por un lado, y de Montenegro, por otro, dependiendo

de la sede territorial con la que los mismos tengan un nexo de conexión más fuerte.

Obsérvese además como el texto Constitucional deja pendiente la posibilidad de

que otros territorios pasen a integrarse en la República Federativa Yugoslava (pensemos

en la población serbia de Bosnia, ubicada en la República Sprska). Siguiendo el tenor

literal del artículo 2, en su segundo párrafo del texto constitucional, se vislumbra

claramente ese deseo, al determinar el mismo:

«The Federal Republic of Yugoslavia may be joined by other member
republics, in accordance with the present Constitution»'.

Los pasos más recientes que en el momento actual se están produciendo se

centran en dos ámbitos materiales, principalmente: a) el problema de los refugiados y

294 Información suministrada por el documento citado CDL-NAT (96) 9, p. 19; de igual manera, V.
MIKULKA, en su Tercer Informe (DOC. A/CN.4/480, p. 42), nos hace referencia al precepto concreto
de esta nueva Ley (O 33/96) dedicado a esta materia: el artículo 47 de la misma establece que la
nacionalidad yugoslava podrá ser adquirida por «any citizen of the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia who was a citizen of another republic of that federation and who resided in the territory of
Yugoslavia on the date of the proclamation of the Constitution of the Federal Republic of Yugoslavia,
and his or her children born after that date, as well as any citizen of another republic of the Socialist
Federal Republics of Yugoslavia who had accepted to serve in the Yugoslav army, and members of his
immediate family, if they had no other citizenship» (v6ase igualmente CDROM REFWORLD). Esta
medida puede ser vista con recelo por los Estados desgajados de la antigua Yugoslavia, al contemplar
como determinados grupos de su población adquieren la nacionalidad yugoslava, al no haberles sido
permitido adquirir la nacionalidad del Estado en que residen. La doble nacionalidad, como nos señala T.
DZUNOV, en /oc. cit., p. 162, es una situación que la legislación yugoslava trata de evitar a toda costa,
atendiendo a las siguientes medidas: por un lado, el artículo 4 determina que un nacional yugoslavo que
tenga además una nacionalidad extranjera será considerado nacional yugoslavo en el territorio de la
R.F.Y.; la renuncia a la nacionalidad previa en caso de adquirir la nacionalidad yugoslava por la vía de
la naturalización se prevé igualmente en el artículo 12. Como sucede en otras legislaciones de este mismo
orbe geográfico (como la eslovena o la macedonia), el artículo 18 permite la posibilidad de la doble
nacionalidad, de conformidad con lo establecido en tratados internacionales que pudiesen celebrarse en
este sentido.

295 Véase la obra de S. TRIFUNOVSKA, op. cit., p. 534.
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los numerosos intentos llevados a cabo para paliar esta situación'; b) la colaboración

y el estudio de las cuestiones relacionadas directamente con la nacionalidad y con la

apatridia en estas zonas'.

3. El caso de Yemen: una unificación problemática

Concebimos éste como un supuesto asimilable a los anteriormente descritos, al

producirse la integración de sus dos unidades componentes (la República Árabe de

Yemen -Yemen del Norte- y la República Democrática Popular de Yemen -Yemen del

Sur) en una sola: la República de Yemen. Tanto su origen, como las consecuencias

derivadas del mismo (se trata de un supuesto que encaja perfectamente en la noción de

unificación, mediante la cual los dos Estados predecesores se unen para formar un

nuevo Estado) motivan que lo tratemos en esta sede, separándolo así del caso también

reciente protagonizado por ambas Alemanias. Las peculiaridades que reviste este

supuesto serían las siguientes: a) la unificación concluye un proceso del que se habían

podido entrever ciertos indicios, por calificar de algún modo los vanos intentos que se

produjeron en la década los setenta y de los ochenta para la consecución de este

objetivo; y b) encontramos un supuesto sumamente peculiar, puesto que, tras la

unificación estallará un conflicto -una verdadera guerra civil- tendente a devolver la

situación al punto de partida, es decir, a la división existente entre ambos territorios

yemeníes previamente. Comencemos por el primero de los puntos, es decir, la

unificación, y los procesos que se realizaron para su consecución, así como el análisis

de los textos normativos que dieron origen a la misma, concluyendo con la regulación

de la nacionalidad que se ha llevado a cabo.

296 Véase el Programa del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado (DOC. EC/47/SC/CRP.18, de 9
de abril de 1997), donde se contienen las líneas de actuación desarrolladas en los diferentes territorios
de la ex-Yugoslavia.

297 Ideas como las desarrolladas en el documento elaborado bajo los auspicios del A.C.N.U.R., el
Consejo de Europa, la 0.S.C.E., contando con la colaboración de representantes de los Estados
implicados y especialistas independientes, dando origen a los "Principios sobre la Legislación relativa a
la nacionalidad respecto de las partes en los acuerdos de paz sobre Bosnia Herzegovina". Véase DOC.
EC/47/SC/CRP.31, de 30 de mayo de 1997.
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En virtud de lo establecido en el Acuerdo sobre el Establecimiento de la

República de Yemen, celebrado en San'a, el 22 de abril de 1990, y cuya entrada en

vigor tuvo lugar el día 21 de mayo de ese mismo año, ambos Estados se unificaban en

uno sol o2".

Como hemos dicho, se habían intentado alcanzar varios intentos de unificación

con carácter previo, realizándose acuerdos tendentes a lograr dicho proyecto

(concretamente, en 1971 y en 1981), sin que se consiguiesen poner en práctica los

mismos de forma efectiva. Los diferentes sistemas políticos existentes en uno y otro

territorio han originado numerosas fricciones, impidiendo alcanzar este proyecto'.

Por una parte, el tradicionalista Yemen del Norte, mucho más poblado que su vecino

(contando con una población de unos 10 millones de personas), poseía una estructura

social fundamentada sobre los pilares tribales y las concepciones religiosas; en un

sentido totalmente opuesto, Yemen del Sur promovía el logro de una sociedad secular,

de corte socialista, en la que los vientos de perestroika que soplaban en el continente

europeo sentaron las bases para formar un único Yemen'. Son patentes las

dificultades que existen para poder conciliar dos sistemas extremadamente antagónicos,

de ahí los roces y obstáculos con los que tropezó la unificación desde sus comienzos.

El texto del acuerdo de 22 de abril de 1990 dejaba claro el objetivo al que se

pretendía llegar, fijándose un período transitorio para la adaptación de las instituciones

del que habría de ser único Estado yemení -de 30 meses a contar desde la fecha de

entrada en vigor del acuerdo-, en el siguiente sentido:

«Article 1: On the 26th of May 1990 (corresponding to the first of Dhi'l-
Qa'da of the Hegira year 1410), there shall be established between the
State of the Yemen Arab Republic and the State of the People's
Democratic Republic of Yemen (both parts of the Yemeni Homeland) a
full and complete union, based on a merger, in which the international

298 El texto de dicho acuerdo aparece reproducido en 30 I.L.M. (1991), pp. 822-823.

299 Como nos señala R. GOY, en "La réunification du Yemen", 36 A.F.D.I. (1990), p. 253, la idea
de unidad había sido objeto de numerosos discursos, tanto en Yemen del Norte como en Yemen del Sur;
por plasmar un ejemplo bastante significativo, la Constitución de 1978 de Yemen del Sur pretendía -tal
y como determinaban sus artículos 1 y 2- «un Yemen démocratique unifié», con «un seul peuple, une
nationalité unique, une unité historique, économique et geographique». Asimismo, el Acuerdo de El
Cairo de 28 de octubre de 1972, seguido del Acuerdo de Trípoli de 28 de noviembre del mismo afio, el
de Kuwait de 29 de marzo de 1979, el de Sana de 4 de octubre de 1979 o el de Adén de 2 de diciembre
de 1981, constituyen numerosos ejemplos de intentos frustrados de conseguir la unificación, tal y como
señala este mismo autor, en /oc. cit., pp. 254-256.

300 Véase J. KOSTINER, Yemen. The Tortuous Quest for Unity, 1990-94, Londres, 1996, pp. 5-12.
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personality of each of them shall be integrated in a single international
person called "the Republic of Yemen". The Republic of Yemen shall
have one legislative, executive and judicial power» 301 .

La Constitución para un Yemen unido fue adoptada el 21 de mayo de 1990,

celebrándose un referéndum el 16 de mayo de 1991; a pesar de las críticas vertidas

respecto de dicho texto constitucional, 1.300.000 personas votaron a favor del mismo

y 20.409 en contra, de unos 4 millones de personas que podrían haber expresado su

opinión en las urnas'.

Ésta puede ser considerada como la primera fase, tras la cual se sucederán,

especialmente desde mediados del ario 1993, una serie de incidentes que pondrán en

peligro esa unidad, cuyos lazos parecían tan frágiles'''. El 18 de enero de 1994 se

inicia el diálogo entre los representantes de los principales partidos políticos, con la

intención de poner fin a seis meses de escaramuzas y tensiones producidos hasta el

momento; pese a todo, la falta de aceptación del documento hace que la tensión se

prolongue' durante los meses de marzo y abril, haciéndonos pensar en el rotundo

fracaso de la idea de unificación. De hecho, el 21 de mayo, AL-BID anuncia la

30' Véase el texto del mismo reproducido en /oc. cit., p. 822.

302 Como señala J. KOSTINER, en op. cit., p. 31, Esta es una de las pocas cuestiones respecto de
Ias que parecía haber cierto acuerdo entre los Estados yemeníes; este autor señala: .the approval of the
constitution and the establishment of electoral procedures, were the most important and most binding
legal principies for the YR during the post-unification period. They were also essentially the only issues
concerning the future character of the new republic on which there was agreement between the two
leading elites. Everyhing else pertaining to the desired nature of the Yemeni state was subject to
continued-i n-figh ti ng».

203 A pesar de haberse obtenido la unificación formal el mes de mayo de 1990, aún a comienzos de
1994 subsistían intactas -y por ende, separadas- las estructuras burocráticas, los servicios de seguridad
y las fuerzas armadas de lo que antes eran Yemen del Norte y del Sur. La persistencia de las divisiones
tribales, la crisis económica desatada durante los años 1992 y 1993, la ineficacia de los proyectos de los
dos partidos políticos mayoritarios, así como el resentimiento del Sur hacia el Norte debido a la posición
mantenida por A. SALEH (Presidente del Partido líder en el norte del país) durante la guerra sostenida
entre Iraq y Kuwait (pro-iraquí), fueron cartuchos que suministraron suficiente pólvora para que la crisis
estallase a comienzos de 1994. Véase 40 Keesing's (1994), p. 40028.

3°4 Véase 40 Keesing's (1994), pp. 39840-39841. Se produjo la paradoja de que, a pesar de que el
Acuerdo de paz fue firmado el 20 de febrero por el Presidente A. SALEH y el Vicepresidente A.S. AL-
BID (líderes del antiguo Yemen del Norte y de Yemen del Sur, respectivamente), el conflicto continuó
entre las fuerzas del norte y del sur. Véase ibid., p. 39887. El 20 de abril de 1994 fracasan las
negociaciones entre los representantes del antiguo Yemen del Norte y los del Sur, celebradas bajo los
auspicios del Rey de Jordania. Inmediatamente empiezan duros enfrentamientos entre fuerzas de ambos
territorios, que degeneran en una auténtica guerra civil (véase 39 R.P.E. (1994), p. 194).



328

formación de un nuevo Estado de Yemen del Sur, la República Democrática de

Yemen". Durante el mes de junio de 1994 continua la guerra, produciéndose

determinadas reacciones internacionales, no exentas de controversias; así, el Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas en su Resolución 924 de 1 de junio, pide un alto el

fuego que no es obedecido'. El 29 de junio, el Consejo de Seguridad adopta la

Resolución 931, en la que se determina que el Secretario General ha de continuar

promoviendo el diálogo entre las partes, a fin de conseguir un alto el fuego lo más

pronto posible; a comienzos del mes de julio, una entrada de tropas de Yemen del

Norte al Sur, ponen fin a casi dos meses de guerra'.

El final del conflicto origina una modificación legislativa -concretamente, del

texto constitucional, tendente a alcanzar de una vez por todas la unificación deseada-;

será el 28 de septiembre de 1994 cuando la Casa de Representantes vote la adopción de

las citadas reformas'.

Por lo que a nuestro análisis respecta, hemos de poner énfasis en un precepto

del texto constitucional de 28 de septiembre de 1994, comprendido dentro de los que

el mismo denomina Basic Rights and Obligations of Citizens; concretamente, el artículo

43 de dicha Constitución afirma:

«The granting of the Yemeni nationality shall be regulated by law. No
Yemeni citizen, except by law, shall be denied nationality» 309 .

El texto constitucional no resulta excesivamente explícito, y la única referencia

que podemos entresacar de la parca redacción del precepto citado es que la nacionalidad

yemení es única, y que existe un criterio amplio -al menos aparentemente- para su

adquisición (concretamente para todos los ciudadanos del territorio del Yemen

305 Que obtuvo el rápido reconocimiento de la autoproclamada República de Somaliland, pero sin que
se hubiese producido ningún otro pronunciamiento al respecto por parte de la comunidad internacional,
ya a finales del mes de mayo. Véase 40 Keesing's (1994), pp. 40028-40029.

306 Véase 40 Keesing's (1994), p. 40078.

307 Véase 40 Keesing's (1994), pp. 40078 y 40123.

308 Véase 40 Keesing's (1994), p. 40207.

309 Véase la obra Constitutions of the World, Supplement March 1995.
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unificado). Los nacionales de cada una de las partes que han pasado a formar el Yemen

unificado devendrán nacionales de dicho ente'.

F. Recapitulación

Como colofón de este apartado, en el que hemos tratado de dibujar con someras

pinceladas cómo se han desarrollado, a lo largo de nuestra historia más cercana, los

supuestos de sucesión de Estados en los que el Estado predecesor ha desaparecido,

podemos delinear unos primeros aspectos conclusivos que sentarán las bases de

aproximación a la segunda realidad que habremos de abordar: los supuestos de sucesión

de Estados en los que el Estado predecesor continúa subsistente, a los que dedicaremos

el siguiente Capítulo.

En primer término, resulta claro un aspecto, derivado directamente del análisis

llevado a cabo hasta el momento, en lo que se refiere directamente a la nacionalidad.

No podemos hablar de reglas básicas existentes en este contexto; la única norma general

es la siguiente: la desaparición del Estado predecesor origina a su vez la desaparición

de la nacionalidad que confería a sus ciudadanos la entidad desaparecida. Pero ese

soporte poblacional no desaparece con el Estado, sino que continúa subsistente, por lo

que se podrían plantear diferentes situaciones, cada una de ellas fruto de la coyuntura

del caso concreto.

a) Lo que sucederá de forma general es que la nueva nacionalidad les será

conferida a las personas -nacionales del Estado predecesor, normalmente-, que

permanezcan en el territorio transferido, o que mantengan algún nexo de conexión con

el mismo, dado que resultaría claramente contraria a derecho la imposición de una

nacionalidad nueva, cuando esa persona ha dejado de residir en el territorio en cuestión,

y se encuentra naturalizada en un tercer Estado. Esta misma solución nos la ofrece

LINDLEY, al diferenciar entre lo que sucede respecto de la nacionalidad cuando un

Estado desaparece o cuando éste continúa subsistente (aunque hace referencia al

31
0 El texto de ambas leyes de nacionalidad puede verse en Canadian Immigration and Rclugee

Board, DOC. YEM5921 de 18 de junio de 1990, y YEM12118 de 10 de noviembre de 1992,
REFWORLD/REFMONDE, 1/1996. Algunas cuestiones planteadas ante la embajada de Yemen en
Ottawa, respecto de los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad yemenita, se reproducen en
CDROM REFWORLD, 1996.
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supuesto de la anexión o conquista de territorios, que hoy día carece de cabida en el

ordenamiento jurídico internacional):

«The inhabitants of conquered and annexed territory who were subjects
of the defeated sovereign, and who remain in the territory, become
subjects of the conqueror for external purposes, while their rights within
the conqueror's State will depend upon his municipal law. Where
territory has been taken from a State which has not been extinguished,
it is usual to allow the inhabitants of the territory to retain their old
allegiance -generally upon condition that they leave the territory-
provided they opt to do so within a given time» 311 .

En este sentido, el criterio general de que la nueva nacionalidad será adquirida

por todos los habitantes del Estado predecesor que ha dejado de ser tal, dado que no

tiene sentido que exista una nacionalidad sin Estado', constituye una observación

que debe ser matizada. Hemos dicho que se requiere una cierta vinculación con el

territorio transferido para que, tras la producción de la sucesión y la toma de las

medidas pertinentes por parte de las autoridades del Estado sucesor, tenga lugar esa

atribución de la nueva nacionalidad. Como bien ha dicho AUDINET, aunque haciendo

referencia específicamente a la anexión de territorios, la producción de un fenómeno de

esta índole «n'a aucun effet sur la nationalité des étrangers, sujets d'une puissance

tierce, domiciliés sur le territoire annexé»'.

b) ¿Qué sucede con aquellas personas que, encontrándose en el territorio del

Estado predecesor en el momento de producirse la desaparición del mismo, no tenían

ninguna nacionalidad, es decir, eran apátridas? En este punto, se ha producido una

importante evolución doctrinal y práctica; así, si bien la doctrina durante el pasado

311 Véase M.F. LINDLEY, en The Acquisition and Government of Backward Territory in
International Law, Nueva York, Toronto, Bombay, Calcuta y Madrás, 1926, pp. 164-165.

312 	general que E. AUDINET, en /oc. cit., p. 628 nos expone muy claramente al decir que
«si cet Etat disparait, absorbé en entier par un autre, tous ceux qui en avaient, A un titre ou A un autre,
Ia nationalité, prennent celle de l'Etat annexant; autrement, en effet, jis n'en auraient plus aucune,
puisque celle qui leur appartenait a cessé d'exista.. El vínculo exigido sería el de la nacionalidad, sin
requerirse la residencia permanente en ese territorio, como ha determinado A.Ch. KISS, en /oc. cit., p.
688, al recoger una opinión corroborada por la Corte de Casación Francesa, conforme a la cual,
importe peu qu'au moment de l'incorporation du pays conquis, le national qui y est né ny efit point éte
domicilié, et qu'il ait fixé son principal établissement à l'étranger; cette résidence m'eme continue hors

de son pays natal ne change rien à la situation, quant à sa nationalité».

Este autor trata dos supuestos que son diferentes de forma similar (la anexión y el
desmembramiento), quizá debido a que los efectos que ambos producen respecto de la nacionalidad de
los habitantes sean bastante parecidos. Véase en concreto, la parte titulada "Annexion, cession et

demembrement de territoires", contenida en el volumen IX del Répertoire de Droit International de A.
DE LAPRADELLE y J.P. NIBOYET, 1931, redactada por E. AUDINET, p. 627.
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siglo, e incluso hasta épocas anteriores a la producción de la II Guerra Mundial, ha

partido del principio conforme al cual el Estado sucesor no puede adquirir nada que el

Estado predecesor no tuviese previamente -entendiendo que los nacionales son "objetos"

transferidos por el predecesor al sucesor-, los nuevos aires de cambio (y especialmente,

los intentos de prevenir la apatridia) han dejado a un lado esta visión. La consecuencia

derivada de la posición tradicional dotaba de la misma consideración a los extranjeros

y a los apátridas, es decir, la sucesión no originará cambio de nacionalidad para

ninguno de ellos; como expone AUDINET:

.L'annexion est également sans conséquence à régard des individus qui
ont antérieurement perdu la nationalité de l'Etat démembré, sans en
acquérir aucune autre. L'Etat annexant ne peut acquérir sur eux des
droits que n'avait plus celui auquel il succède0 4 .

La evolución experimentada la observamos claramente siguiendo el pensamiento

de O'CONNELL, que diferencia la situación en que se encuentran los extranjeros frente

a los apátridas. Este autor se pronuncia del siguiente modo:

«Persons habitually resident in the absorbed territory who are nationals
of foreign States and at the same time not nationals of the predecessor
State cannot be invested with the successor's nationality. On the other
hand, stateless persons so resident there are in the same position as born
nationals of the predecessor State. There is an "inchoate right" on the
part of any State to naturalize stateless persons resident upon its
territory0 5 .

c) Incluso ha podido llegar a plantear problemas, especialmente si acudimos al

análisis de la jurisprudencia del pasado siglo, la distinción entre personas "nacionales",

entendiendo por tales únicamente las nacionales de origen, frente a aquéllas que tenían

esa consideración de nacionales en virtud de naturalización. Existen ejemplos en la

jurisprudencia donde se ha dicho que la cesión de territorios que conlleva la

desaparición del predecesor no origina, para las personas únicamente  naturalizadas, una

adquisición automática de la nacionalidad del sucesor, restringiendo esta medida

exclusivamente para las personas que fuesen nacionales de origen. Así se expresa

WHARTON:

314 Exponiendo la opinión de R. SELOSSE, en Traite de l'annexion au territoire fran cais et de son
detnernbrement, op. cit., p. 309; lo expresa así E. AUDINET, en el Repertoire de Droit International
de A. DE LAPRADELLE y J.P. NIBOYET, op. cit., p. 627.

315 Véanse las opiniones vertidas en dos obras de D.P. O'CONNELL, en concreto, The Law of State
Succession, op. cit., pp. 257-258, y State Succession in Municipal Law and International Law, op. cit.,
p. 517; en idéntico sentido se pronunció R. GRAUPNER, en "Nationality and State Succession. General
Principles of the Effect of Territorial Changes on Individuals in International Law", toc. cit., p. 94.
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«A transfer of territory from one nation to another transfers the
allegiance of those who remain in it; but this applies directly only to the
natural-born citizens. The contracting parties have the right to contract
to transfer and to receive, respectively, the allegiance of all native-born
citizens; but the naturalized citizens, who owe allegiance purely
statutory, when released therefrom, are remitted to their original
status»" 6 .

Nos parece que esta diferenciación entre nacionales de origen y naturalizados

hoy día se encuentra totalmente superada, al considerarse "nacionales" a ambas catego-

rías de sujetos cuando se produce un fenómeno de cambio territorial como al que se ha

aludido. Ello es así puesto que se tiende por todos los medios a determinar el

subsiguiente cambio de nacionalidad de los "nacionales" -sin diferenciar a los mismos-

cuando el Estado que les había conferido ese lazo de unión ha dejado de ser tal entidad

estatal. Como muestra, valga el texto que, como artículo 18 del proyecto de

Convención sobre Nacionalidad fue elaborado a la vista de la Conferencia Codificadora

de La Haya de 1930. El mismo decía, sin establecer distinciones entre diversas

categorías de nacionales, que:

«When the entire territory of a State is acquired by another State those
persons who were nationals of the first State (regardless of residence)
become nationals of the successor State unless in accordance with the
provisions of its law they decline the nationality of the successor
State»317 .

Pese a ello, hemos de decir que el atribuir la nacionalidad, sin distingos, es una

cuestión no exenta de polémica; de hecho, el texto mencionado no se aprobaría en la

redacción definitiva del proyecto, poniendo de relieve la dificultad que ofrecía otorgar

Ia nueva nacionalidad, incluso a nacionales que no residiesen en el territorio que había

sufrido el cambio territorial'.

d) Los supuestos de sucesión de Estados estudiados hasta el momento se

caracterizan por representar un número mucho más escaso que los que serán analizados

con posterioridad; en otras palabras: los casos de sucesión de Estados en los que el

Estado predecesor desaparece son muchos menos que aquéllos en los que el predecesor

316 Véase F. WHARTON, Digest of International Law, Washington, 1886, Cap. VII, p. 431, donde
relata la opinión mantenida en el asunto Tobin v. Walldnshaw.

317 Véase el denominado "Research in International Law, Harvard Law School", Suplemento
contenido en 23 A.J.I.L. (1929), p. 61.

3 " En idéntico sentido, ofreciendo una panorámica de las diversas posiciones, M. WHITEMAN,

Digest..., op. cit., vol. II, pp. 925-926.
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continúa subsistente, debido a que lo que se ha producido simplemente es una

separación de parte del territorio, una cesión territorial, o bien el surgimiento de un

nuevo Estado a la vida internacional, fruto del fenómeno descolonizador, por mencionar

algunos de los supuestos más comunes. Sin embargo, a pesar de que estos últimos casos

tienen un volumen mucho mayor que los analizados hasta el momento, sí que hemos de

mencionar un dato que goza de enorme relevancia: analizando los casos más recientes

de sucesión de Estados se comprueba cómo el fenómeno sufre una cierta inversión;

precisamente estos últimos fenómenos (cuando el Estado predecesor desaparece) han

fructificado como casos de sucesión desde comienzos de la década de los noventa, y

ésto nos puede crear numerosos interrogantes: ¿Será que la sociedad internacional actual

ha cambiado tanto que, los que antes se configuraban como fenómenos extraños, casos

aislados, que entrañaban el surgimiento de nuevos Estados a la vida internacional, hoy

día constituyen el fenómeno más frecuente? ¿Será que el auge de los nacionalismos ha

hecho estallar una bomba de relojería que había permanecido guardada en el más oculto

de los rincones, y que, al explotar, ha encendido la chispa del sentimiento nacional, y

Ia ruptura de ese cordón umbilical que estrechaba lazos entre diferentes culturas que

formaban un todo único? Es más, la propia clasificación de la práctica es demostrativa

de numerosos vaivenes que determinan que, ante supuestos de índole parecida, la

consideración de la entidad que surge, como Estado nuevo, o bien como continuador

del Estado predecesor, obedece a razones que escapan radicalmente del terreno de lo

jurídico, especialmente en muchos de los casos de sucesión de Estados que se han

desarrollado con carácter reciente. Esta es la razón de que, en ocasiones, las soluciones

proporcionadas respecto de la nacionalidad de las personas físicas en algunos de los

fenómenos analizados en esta sede -como por ejemplo, el supuesto de la "disolución"

de Yugoslavia- pueda presentar soluciones prácticamente similares a las desarrolladas

en otros casos en los cuales se ha adoptado la fórmula de considerar que el predecesor

no ha desaparecido.

Varias son las alternativas que los Estados sucesores pueden acoger para conferir

su nacionalidad, tras la producción de un fenómeno sucesorio; de forma general, se

resumen en las siguientes:

-La posibilidad de partir de la "opción cero", es decir, conferir la nacionalidad

del nuevo Estado a todos los antiguos nacionales del Estado predecesor'', residentes

319 En los casos en que ha tenido lugar una unificación, apareciendo un nuevo Estado como fruto de
la misma, se produce una suma de nacionales de los Estados predecesores que existían con anterioridad
a la unificación, sin que se suelan plantear problemas al respecto.
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en el territorio de que se trate, o incluso residentes fuera de él, siempre y cuando

tengan algún lazo de conexión con el mismo (siendo el origen étnico el factor que con

más frecuencia suele utilizarse)'; incluso, puede llegarse a otorgar la nueva

nacionalidad a personas que, en el momento de producirse el fenómeno sucesorio no

tuviesen ninguna nacionalidad, o puedan quedar en situación de apatridia debido

precisamente a ese cambio producido en el territorio'''.

-A veces se observan algunos intentos de introducir en la legislación medidas

restrictivas para la obtención de la nueva nacionalidad por personas originarias de ese

territorio (recurriendo para ello a sus ancestros), y con la intención de borrar

situaciones pasadas, creando un Estado "étnicamente puro". Para ello, los Estados

suelen recurrir a la puesta en práctica de una serie de requisitos -con mayor o menor

grado de dificultad, según los casos- que impiden la naturalización en ese nuevo

Estado, o ponen graves obstáculos para ello'.

Como resumen, podemos hablar de la existencia de dos regímenes diferentes a

Ia hora de otorgar la nacionalidad del nuevo Estado, cuando se produce la desaparición

del predecesor: a) regímenes permisivos, en los que la legislación tiene un carácter

abierto, y se tiende a la inclusión como nacionales de un número elevado de personas;

en ellos suele permitirse la doble nacionalidad'', y la política llevada a cabo por el

Estado para la naturalización no exige el cumplimiento de unos requisitos

32
0 Esta medida ha solido utilizarse de forma profusa, ya desde el pasado siglo, atendiendo a diversos

parámetros: ser residentes en el territorio el día en que se produjo la sucesión; gozar de la condición de
ciudadanía específica de dicho territorio cuando ésta existiese (heimatretch, por ejemplo), situación a la
que se ha recurrido igualmente en supuestos recientes, como el caso de las Repúblicas Checa y Eslovaca,
y los Estados surgidos de la antigua Yugoslavia, que han utilizado la nacionalidad secundaria como factor
fundamental a la hora de conferir la nueva nacionalidad; ser nacionales de origen o por naturalización de
dicho territorio; entre los criterios más utilizados, teniéndose en cuenta, dependiendo del caso, la fecha
en que el fenómeno de sucesión tenía lugar, o bien la de entrada en vigor del documento acreditativo de
dicha sucesión, cuando éste existía.

321 Este método suele venir siendo utilizado más recientemente, esencialmente tras la Segunda Guerra
Mundial, y debido a los esfuerzos para prevenir la apatridia que han sido auspiciados por la Organización
de Naciones Unidas, primordialmente.

322 Los requisitos previstos para la naturalización en las legislaciones promulgadas por algunos de los
territorios desgajados de Yugoslavia, así como por la República Checa, entre los casos recientes que
mayor polémica han causado, son ejemplos relevantes en este sentido.

323 Aunque debiéndose entender, obviamente, que el estatuto de doble nacional es una figura no
exenta de problemas, que conlleva necesariamente el que una de las nacionalidades que se posean
permanezca en cierto modo "aletargada" (normalmente la que no corresponde al lugar en que
efectivamente se reside o con el que se mantienen lazos de unión más estrechos).



335

excesivamente amplios; y b) regímenes protectores, que ponen trabas a la inmigración,

tratando de preservar la identidad étnico-cultural, elaborando una legislación más

exigente para la obtención de su nacionalidad, esencialmente por la vía de la

naturalización'.

Tras esta breve recapitulación, trataremos de deslindar los supuestos en los que

el fenómeno será distinto, puesto que el Estado predecesor subsistirá, con lo cual,

también podrá hacerlo su nacionalidad.

324 La exigencia de un número de arios de residencia -requisito por lo demás, bastante habitual- en
el territorio, al que se suelen añadir otros, como tener un trabajo estable, familiares que hayan residido,
hayan nacido o hubieren tenido esa nacionalidad con carácter previo, así como conocimiento de la lengua
y las instituciones, renuncia a la nacionalidad que se tenga hasta el momento, por citar algunos de los
requisitos que más comúnmente suelen darse. Prácticamente de manera general se suelen establecer una
serie de condiciones para que las personas que no tengan un vínculo fuerte con el Estado en cuestión
adquieran su nacionalidad, pero en unos casos el régimen es más permisivo que en otros, obviamente.





CAPÍTULO IV

LOS CASOS EN LOS QUE EL ESTADO PREDECESOR CONTINÚA

SUBSISTENTE Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA NACIONALIDAD





A. Cambios territoriales producidos hasta la Primera Guerra Mundial

I. Cambios territoriales producidos hasta la primera mitad del siglo XIX

a) La anexión de territorios es una figura que se reitera de forma profusa

durante esta época; el paso de un territorio de un Estado a otro solía producirse a

consecuencia de un conflicto bélico previo, en el que el vencedor se atribuía la

soberanía sobre los territorios "conquistados". Dicha conquista era habitual plasmarla,

a efectos formales, en un tratado internacional, aunque ésto no siempre se produzca. En

cierta medida, calificar de anexión o de cesión a un supuesto suele ser problemático,

puesto que, en la mayoría de las ocasiones, ambos términos se intercambian; para

nuestro análisis pondremos énfasis, con objeto de tratar de diferenciar ambos casos, en

la existencia o no de acuerdo entre las partes para la realización del traspaso territorial

(pudiendo hablar de cesión en el primer caso, de anexión en el segundo) o, incluso, en

Ia existencia de una especie de "compra-venta" en algunos de los supuestos de cesión

que serán analizados más abajo, mientras que ello no se produce respecto de la anexión.

Aquí nos referiremos, para diferenciar esta figura de la tratada ya en una sede anterior,

a la anexión de parte del territorio de un Estado por otro, figura distinta a la anexión

total, que hace desaparecer al Estado predecesor'. De hecho, los casos en los que

existirá un tratado internacional por el que se transfiere un territorio de un Estado a

otro no utilizan la palabra anexión, que lleva aparejada tras de sí la idea de conquista

por la fuerza, sino el término más laxo de cesión, en virtud de lo dispuesto en el

tratado, aunque efectivamente, el traspaso territorial fuese ya un hecho consumado.

Durante esta época -especialmente en los casos más remotos- nos encontramos

con un curioso fenómeno: la transmisión de un territorio por parte de un Estado a otro

I Como manifestó G. SCELLE, en Manuel de Droit International Public, op. cit., p. 132: «A
1 'annexion totale, ii faut assimiler les phénomenes de fUsion de plusieurs Etats en un seu! (ainsi, par

exemple, l'unification de I Italic en 1860)-ou le cas de formation d'un Etat federal.; sin embargo, en
cuanto a las anexiones parciales sostiene que «le regime des annexions partielles,  OU démembrements, doit
étre rapproché de celui de la sécession.. «Les populations annexées sont rattachées à l'ordre juridique de
'annexanto (pp. 136-137).

339
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se concibe como un todo globalizador: se transfiere (vía tratado, normalmente) la

propiedad de un territorio junto con la población que habita el mismo, como si ambos

formasen un conjunto indisolublemente unido. Igualmente, se observa como, frente a

algunos casos (una minoría) en los que se permitirá a los nacionales del territorio

transferido mantener la nacionalidad que tenían hasta ese momento (es decir, la del

predecesor), en la gran mayoría no se ofrece la posibilidad de optar a dicha población,

obteniendo, de forma más o menos rápida, la nacionalidad del Estado sucesor'.

Andando el tiempo, especialmente en los casos que tienen lugar ya en el siglo XIX,

este criterio se irá flexibilizando, aunque no en todos los supuestos, revistiendo formas

múltiples, como seguidamente veremos, pero sin dejar de ser el criterio más general el

de atribución de la nacionalidad del Estado cesionario a los habitantes del territorio

cedido que tengan cierta conexión con el mismo'. Con objeto de mostrar la evolución

que se ha producido en la materia desglosaremos, en primer término, los casos más

remotos para pasar a analizar seguidamente los que han tenido lugar ya en el siglo XIX.

i) Entre los antecedentes más remotos existen dos tendencias diferentes, por no

decir contrapuestas; por un lado, en ciertos casos se producirá la adquisición sin más

2 Lo que seguidamente sucede es que el cambio de nacionalidad no se realiza de forma automática
mediante el tratado de cesión, sino que ha de ser la propia legislación interna del Estado sucesor Ia que
determine en el caso específico quiénes son sus nacionales. Véase en este sentido, R. GRAUPNER,
"Nationality and State Succession. General Principles of the Effect of Territorial Changes on Individuals
in International Law", /oc. cit., pp. 87-120. La evolución que la práctica ha ido experimentando a este
respecto nos las plasma claramente J. PERITCH, en "Un cas de naturalisation collective en dehors de
toute cession de territoire", R.D.I.L.C. (1900), 2' Serie, T. II, pp. 185-186, donde señala las siguientes
ideas: «Par la cession, une portion du territoire dun Etat passe sous la souveraineté dun autre Etat dont
elle fera desormais panic integrante. Nait alors la question de savoir quelle sera la situation juridique des
habitants du pays cede. Cette question, l'une de celles qu'a soulevées le droit international moderne, ne
pouvait se poser dans les siecles passés alors que l'homme étant consideré comme un accesoire du sol
qu'il habitait partageait, en cas de cession, le sort du territoire cede. [...I Aujourd'hui, que les pays
civilisés ont cessé de considérer l'homme comme une dépendance du sol, on applique dans une annexion
un traitement différent au territoire et aux habitants. Le premier passe irrévocabletnent sous la
souveraineté de l'État annexant, tandis qu'on reconnait aux habitants, A la différence de ce qui y avait
lieu au moyen âge, le droit de ne subir cette souveraineté que s'ils y consentent. En d'autres termes, on
leur laisse le choix entre l'État cédant et l'État cesionnaire.. Esta posición y este cambio de perspectivas
habría de ser el criterio razonable que debería haberse empleado en la práctica pero, como veremos, ello
no siempre fue así.

3 Tal y como señala E. LOENING, en "L'administration du Gouvernement-Géneral de l'Alsace
durant la guerre de 1870-1871", R.D.I.L.C. (1873), Serie la, T. 5, p. 124: «Par le fait de la cession
d'une portion de territoire A. un autre Etat, les citoyens de l'État cédant, domiciliés dans la partie cal&
au moment de la cession perdent leur nationalité antérieure pour devenir sujets de l'État acquereur. Ce
principe general peut etre consideré comme une regle universellement admise du droit des gens».
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de la nacionalidad del Estado que pase a ejercer sus derechos soberanos sobre el

territorio de que se trate, por parte de los que hasta ese momento eran nacionales del

Estado cedente; en algunos casos, también se preverá que los apátridas adquieran esa

nueva condición, encontrándonos así con textos convencionales de índole más

progresista y con mayor preocupación acerca de la protección de las personas físicas

que habitan el territorio transferido. En estos casos no suele hacerse referencia a la

posibilidad de que ciertas personas no deseen adquirir la nueva nacionalidad, y por

ende, quieran seguir manteniendo la que tenían hasta ese momento; esta omisión

llevaría aparejada la atribución de la nueva nacionalidad y la pérdida de la antigua, de

forma general. Pese a ello, podemos decir que, aunque ésta sea considerada la norma

general en esta época, ello no equivale a calificar la misma como un principio absoluto,

carente de excepciones, por lo que también señalaremos numerosos tratados

internacionales -casi todos ellos tratados de paz- que permitirán a la población del

territorio transferido, atendiendo a circunstancias y condiciones variopintas, conservar

Ia antigua nacionalidad. Veamos ejemplos de cada uno de estos casos, comenzando por

los producidos con anterioridad al siglo XIX, para así plasmar la evolución acaecida al

respecto:

1) Para comenzar, ejemplos en los que se vislumbra claramente la puesta en

práctica de la primera opción los encontramos en los siguientes textos convencionales:

El Tratado de Besançon de 25 de agosto de 1704, celebrado entre Luis XIV y

Leopoldo, Duque de Lorena, por el que se intercambiaban algunas regiones, constituye

un buen ejemplo de la primera de estas tendencias, dado que la cesión de los territorios

implicaba también la de sus habitantes, tal y como se determinaba en su artículo IX. El

mismo decía así:

«Et en contre-échange, S.A.R. a cedé, quitté & transporté á. S.M. pour
en jouir à perpetuité par Elle & ses successeurs Rois & Comtes de
Bourgogne, ainfi que des autres Villages & Sujets dudit Comté, les
Maisons, Sujets & parties de Territoires qui appartenoient à Sadite
Alteffe Royale dans les Villages de Corre & de Boufferaucourt, avec les
méme Droits qu'Elle y possedoit, comme dépendans du Barrois-
mouvant; ...

De igual forma, el Tratado de 3 de junio de 1720, celebrado en Estocolmo entre

el Rey de Suecia y el de Dinamarca, por el que éste último cedía al primero algunos

territorios de la Pomerania y la ciudad de Wismar, en su artículo XI seguía la doctrina

4 Véase el Tratado entre Francia y Lorena, firmado en Besançon, el 25 de agosto de 1704,
reproducido en 25 C. T.S. , pp. 127-146, y en concreto el artículo IX, en p. 135.
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tradicional en virtud de la cual los habitantes pasaban de un Estado a otro, junto al

territorio transferido'. Incluso, avanzando un poco más en el transcurso de este mismo

siglo, el Tratado de Versalles de 3 de septiembre de 1783, celebrado entre Francia y

Gran Bretaña sentaba las bases de la transferencia territorial, como mero intercambio

de territorios, sin que, por supuesto, la voluntad de la población cobrase algún sentido.

De una simple lectura de su artículo XIX se deduce esta conclusión, al establecerse en

el mismo lo siguiente:

qrfous les pays et territoires qui pourroient avoir été conquis, ou qui
pourroient l'are, dans quelque partie du monde que ce soit, par les
armes de Sa Majesté Britannique, ainsi que par celles de Sa Majesté tres
Chrétienne, qui ne sont pas compris dans le présent traité, ni à titre de
cessions, ni à titre de restitutions, seront rendus sans difficulté, et sans
exiger de compensation»6 .

2) Como demostrativos del segundo caso, es decir, aquellos tratados en los que

se prevé la posibilidad de conservar la antigua nacionalidad, existen múltiples ejemplos

ya en esta época, aunque dentro de los mismos se pueden distinguir a su vez una serie

de subclasificaciones, atendiendo a los requisitos exigidos en cada uno de ellos. Debe

además tenerse en cuenta una realidad palpable en esta época, cual es que los tratados

no solían hacer mención alguna a la conservación de la nacionalidad, sino que más bien

se limitaban a regular el derecho (en la práctica establecido casi como un deber) de

emigración al territorio al que se quería pertenecer:

-Como norma general, observamos que se exige, si se desea conservar la

nacionalidad que se tenía hasta entonces, partir hacia el resto del Estado que no había

sido transferido. Así, el Tratado de Paz de Breda de 21-31 de julio de 1667 celebrado

entre Luis XIV de Francia y Carlos II de Inglaterra constituye un buen ejemplo de esta

práctica; en virtud del mismo el primero cedía al segundo una parte de la Isla de San

Cristóforo y Francia recibía a cambio la Acadia, con algunos territorios circundantes.

El artículo XI del citado tratado determinaba que los habitantes de la isla que deseasen

continuar bajo la soberanía inglesa, tendrían la facultad, durante el período de un año

que comenzaría a contar desde el momento en que tuviese lugar la restitución de

s Véase A. FOCHERINI, en op. cit., pp. 40-41. Como señala dicho precepto in fine, que aparece
reproducido en 31 C. T. S., p. 227, .(tous les Sujets des Villes, Isles, et Pais restituées, seront déchargés
du Sernient de fidélité avoient prêté au Roi de Damiemarc, pour "ètre à l'avenir entiérement et

uniquetnent soumis et attachés au Roi et Royaume de Suede».

6 Véase E. LOENING, en /oc. cit., p. 124; el texto de dicho precepto se puede consultar en 48
C. T.S. , p. 445.
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territorios, de partir', dejando en manos de los mismos la determinación del destino

que sus bienes habrían de correr; el Tratado de Ryswick de 30 de octubre de 1697 por

el que se cede Estrasburgo a Francia contiene también una disposición similar, y en este

caso hemos de destacar que se hace una referencia expresa al destino que habrán de

correr los bienes. El artículo XVII del mismo disponía lo siguiente:

.Liberum tamen maneat omnibus singulis ejus Urbis et appertinentium
Incolis cujuscunque conditionis sint, qui emigrare voluerint, inde domici-
lium alio quocunque libuerit, una cum mobilibus bonis sine ullo im-
pedimento, detractione aut exactione intra annum a ratihabita pa-
ce...immobilia vero aut vendere aut retinere et per se vel per alios
adm i ni strare0.

Similar preocupación por el patrimonio de las personas (concretamente el

mobiliario) podemos observarla también en el Tratado de Utrecht de 11 de abril de

1713, celebrado entre Luis XIV y la Reina Ana de Gran Bretafía 9 , en cuyo artículo

XIV se disponía:

«II a été expressement convenu que dans tous les lieux et Colonies qui
doivent étre cedées ou restituées en vertu de ce traité par le Roi, les
Sujets dudit Roi auront la liberté de se retirer ailleurs dans l'espace d'un
an avec tous leurs effets mobiliaires, qu'ils pourront transporter oil il
leur plaira».

Un carácter marcadamente semejante se observa en el Tratado de Breslau de 11

de junio de 1742, celebrado entre Prusia y el Imperio Húngaro': el Tratado de

Hubertsburg de 15 de febrero de 1763 celebrado entre Austria-Hungría y Prusia"; y

en el Tratado de Paz de Koutschu-Kainardji de 10-21 de julio de 1774, por el que

7 Como nos señala A. FOCHERINI, en op. cit., p. 40; el texto del citado precepto puede verse en
10 C.T.S., p. 221.

Véase el texto del mismo en 22 C.T.S., p. 15.

9 Véase 27 C.T.S., p. 486.

10 El artículo IV del mismo se refiere a los habitantes y la suerte que habrían de correr los mismos,
y en su tercer párrafo dice así: .Comme aussi il sera libre A. tous ceux qui voudront vendre leurs biens
situés dans les Pays cédés à Sa Majesté le Roi de Prusse, ou de transférer leur domicile ailleurs, de
pouvoir le faire pendant l'espace de cinq ans sans payer aucun Droits». Véase 36 C.T.S., p. 279.

En virtud del mismo se dio por terminada la guerra de los Siete años y se consolidó fuertemente
Ia posición de Prusia. Su artículo X permitió a los habitantes del condado de Glatz abandonar el
territorio que habitaban, mediante la denominada  gabe/la emignaoria; decía así: .11 sera libre aux
habitants du Comté et de la ville de Glatz, qui voudront transférer leur domicile ailleurs, de pouvoir le
faire pendant l'espace de deux ans, sans payer aucun droit». Véase dicho artículo en 42 C.T.S., p. 353.
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Turquía se anexionó los territorios de Besarabia, Valaquia, Moldavia, y el archipiélago

de las Islas Jónicas, entre otros'.

-Con el paso del tiempo, la preocupación que los redactores de los respectivos

tratados pusieron en la necesidad de que la emigración habría de comportar la venta de

los bienes inmuebles se pone de manifiesto en los siguientes tratados (obsérvese que la

opción suele llevar aparejado un lapso de tiempo para su ejercicio que difiere del

concedido para llevar a cabo la venta, cuyo plazo suele ser más amplio): así, el Tratado

de Campo-Formio celebrado entre Francia y Austria el 17 de octubre de 1797, cuyo

artículo 9, en su segundo inciso goza de un contenido singular:

«Ceux qui, à l'avenir, voudront cesser d'habiter lesdits pays, seront
tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité de
paix définitif. Ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens
meubles et immeubles ou en disposer à leur volonté» 13 .

La incorporación voluntaria de la Ciudad Libre de Mulhouse en Francia por el

Tratado de 28 de enero de 1798 resulta significativa a este respecto. En este caso, el

Tratado determinaba en su artículo 3 lo siguiente:

«Les citoyens et habitants de Mulhausen, d'Ilzach et Modenheim, qui
voudront quitter, auront la faculté de transporter en Suisse ou ailleurs
leurs personnes et fortunes dament constatées; on leur accorde une
année, à dater de l'échange de la ratification des présentes, pour sortir,
et trois ans pour opérer la vente et liquidation de leurs biens et
créances» 14 .

12 El artículo 16 del citado tratado permitía a las familias que así lo deseasen abandonar el territorio
transferido en el plazo de un ario. Dicho precepto decía así, tal y como aparece reproducido en 45
C.T.S., p. 359 (versión italiana) y p. 394 (versión francesa, que es la que reproducimos, en su apartado
5): .D'accorder aux families qui voudront abandonner leur patrie et se transporter dans d'autres pays, la
faculté de le faire librement et d'emporter leurs biens avec elles; et pour que ces familles puissent avoir
le temps nécessaire pour arranger leurs affaires, il leur sera accorde le terme dun an pour émigrer
librement de leur pays, lequel terme devra se compter du jour de l'échange du présent Traite».

13 27 Vendbniaire an VI, citado por E. LOENING, en /oc. cit., p. 124; reproducido en 54 C. T.S.,
p. 161. Hemos de destacar que existe una discordancia entre el plazo para realizar la declaración (de tres
meses, según el texto del tratado reproducido en C.T. S.) y el plazo que consta en el artículo reproducido
por LOENING, que es de tres años, lo cual carecería de sentido. Estas cesiones territoriales resultarían
confirmadas por el artículo III del Tratado de Lunéville de 9 de febrero de 1801, celebrado entre Francia
y Alemania (20 PIIIVi ôse an VI), que puede ser consultado en 55 C.T.S., p. 478.

14 Véase el citado precepto en 54 C.T. S. , p. 203. En esta misma época también resultó incorporada
a Francia la ciudad de Ginebra; véase A. FOCHERINI, en op. cit., p. 29; igualmente E. LOENING,

/oc. cit., p. 125. Una disposición análoga se contiene en la Ley de 28 floréal an VI, artículo II, relativo
a la anexión de Ginebra: «Les Genevois qui voudront transporter leur domicile en Suisse ou ailleurs

auront, pendant un an A dater de la ratification des presentes, la faculté de sortir avec les effets mobiliers
diiment constates; ils auront trois ans pour operer la vente et la liquidation de leurs biens et créances et



345

ii) Ya adentrados en el siglo XIX podemos observar cómo la práctica

internacional no sufrirá cambios significativos. Por ejemplo, la compra de Louisiana a

Francia en virtud de lo dispuesto en el Tratado de 30 de abril de 1803 por parte de

EE.UU. (previo pago de 15 millones de dólares) constituye un ejemplo clave de la

práctica señalada en primer término, ya a comienzos del siglo XIX'. El artículo 3 de

dicho Tratado decía así:

«l'he inhabitants of the ceded territory shall be incorporated in the Union
of the United States, and admitted as soon as possible, according to the
principles of the Federal Constitution, to the enjoyment of all the rights,
advantages and immunities of citizens of the United States; and in the
mean time they shall be maintained and protected in the free enjoyment
of their liberty, property, and the Religion which they professo".

Este artículo fue interpretado por el juez MARSHALL entendiendo que

«Louisiana shall be admitted into the Union as soon as possible upon an equal footing

with the other States», poniendo de manifiesto, por ende, la necesidad de adoptar las

medidas necesarias para lograr lo que se entendía como un proceso en curso.

Prácticamente idéntica sería la situación que se plantearía con la adquisición de

Florida (que era española), por parte de EE.UU., mediante lo dispuesto en el Tratado

de 1819, celebrado entre ambos países'. El artículo 6 del Tratado en cuestión

establecía que:

«Los habitantes de los territorios que S.M.C. cede por este Tratado á los
Estados-Unidos seran incorporados en la Union de los mismos Estados
lo mas presto posible, según los principios de la Constitución Federal, y

pour en exporter le prix». El cambio de criterio con la práctica actual se debe, a nuestro juicio, a la
necesidad, plasmada en los textos citados, de proceder a la venta de los inmuebles en el plazo estable-
cido.

15 Véase C.F. RANDOLPH, "Constitutional Aspects of Annexation", 12 Harvard L.R. (1898), p.
293.

16 El texto de dicho Tratado relativo a la cesión de Louisiana, celebrado en Paris, el 30 de abril de
1803 aparece reproducido en 57 C. T.S., p. 32. Véase una aplicación absolutamente literal del contenido
de dicho precepto, en la jurisprudencia reproducida por J.B. MOORE, International Arbitrations, vol.

3, pp. 2511-2512.

17 Véase, en idéntico sentido que en el supuesto anterior, lo expresado por C.F. RANDOLF'H, en
/oc. cit., p. 293.
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admitidos al goce de todos los privilegios, derechos é immunidades de
que disfrutan los ciudadanos de los demas Estados» 18 .

Pese a lo que pudiera parecer, realizando una interpretación absolutamente literal

de los preceptos citados, es decir, de la Convención de 1803 y de la de 1819, el

derecho de elección (u opción) para los habitantes de los territorios transferidos siempre

se ha consagrado como constante en la práctica estadounidense. A pesar de que no

apareciese expresamente establecida esta posibilidad en los tratados mencionados, tanto

Ia jurisprudencia como la propia doctrina han corroborado la misma'.

Peculiar resulta la evolución experimentada por el territorio de Oregón, siendo

en 1846 cuando se produjo su integración en los Estados Unidos de América. Con

carácter previo se puede decir que, en virtud de lo establecido en el artículo 3 del

Tratado de comercio celebrado el 20 de octubre de 1818 entre Gran Bretaña y Estados

Unidos, el territorio de Oregón se declaró «free and open to the Vessels, Citizens and

Subjects of the Two Powers» en virtud del texto referido'. Como consecuencia directa

de ello, el estatuto conferido, tanto al territorio como a la población que habitaba el

mismo, resultaba un tanto sui generis, siendo observado desde una perspectiva

diferente, asumiendo la óptica británica o bien la americana, respecto de cada uno de

los sectores poblacionales a que hagamos referencia (ya sea el británico, ya el

estadounidense). Así lo expresa la jurisprudencia:

«It was held, in reference to a question of nationality, that during the
period of such joint occupation the country, as to British subjects

18 El precepto citado del Tratado de Amistad, Acuerdo y fijación de limites entre España y Estados
Unidos, firmado en Washington el 22 de febrero de 1819, aparece reproducido en 70 C. T. S., p. 7. Cabe
destacar la literalidad vetusta del texto, al menos tal y como se reproduce en la fuente consultada.

19 Tal y como dice H.A. WILKINSON, en Tire American Doctrine of State Succession, Baltimore,
1934, p. 60, parafraseando la opinión del juez MARSHALL, en el asunto American Insurance Co. V.
Canter, «there are vestiges of the principie -de opción- in the phrase "transfers the allegiance of those
who remain in it", in the absence of legislation preventing the inhabitants of Louisiana from removing
themselves from the territory. In this case the right could be exercised only through removal from the
territory.. Tratando de garantizar que el traslado al lugar por cuya nacionalidad se optaba -en el caso de
Florida, a España- el convenio de 1819, en su artículo 5 se pronunciaba en los siguientes términos: «A
los habitantes de todos los territorios cedidos se les conservará el exercicio libre de su Religion, sin
restriccion alguna; y á todos los que quisieren trasladarse á los Dominios Españoles se les permitirá la
venta ó extraccion de sus efectos en qualquiera tiempo, sin que pueda exigirseles en unó ni otro caso
derecho alguno.. El texto de dicho precepto aparece reproducido en 70 C. T. S. , p. 7; obsérvese de nuevo
Ia redacción vetusta que el mismo presenta.

20 El citado precepto -artículo 3- de la denominada Convención de Comercio celebrada entre Gran
Bretaña y Estados Unidos, firmada en Londres el 20 de octubre de 1818, aparece reproducido en 69
C.T.S., p. 296.
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therein, was British soil, and subject to the jurisdiction of the King of
Great Britain; but as to citizens of the United States it was American
soil, and subject to the jurisdiction of the United States)) 21 .

iii) Similares características encontraremos al analizar la suerte que corrieron

numerosos territorios anexionados por Francia, que durante el período comprendido

entre 1814 y 1815 dejaron de ser franceses, siguiendo la misma pauta los habitantes de

los mismos. En general, el desmembramiento del Imperio Napoleónico que se

desarrolló durante 1814-1815 tuvo como consecuencia general, con las matizaciones que

se señalarán, la siguiente:

«En effet, on a tres généralement admis que le démembrement de 1814-
1815 avait un effet rétroactif. Les territoires separes de la France, après
y avoir été temporairement réunis, ont été reputes n'en avoir jamais fait
partie, et leurs habitants n'avoir jamais été Français. Tous ceux qui en
étaient originaires ont donc perdu la nationalité française, et l'on a
entendu par IA les individus qui n'avaient acquis cette nationalité qu'à la
suite de l'annexion A la France de l'un des pays qui en étaient
séparés>».

Son diversos los supuestos que encajan en esta categoría, es decir, dentro de los

territorios que dejaron de ser franceses en virtud de la separación que tuvo lugar

durante ese bienio.

El caso de Mónaco es el más peculiar puesto que, tras haber permanecido

anexionado por Francia durante el período comprendido entre 1793 y 1814, la

separación entrañó su transformación en un Estado independiente. La población

monegasca devino francesa de forma transitoria, durante ese período de dominación

gala, pero esa situación dejó de existir a consecuencia de la separación; es más, ni

siquiera les sería aplicable la excepción, para casos especiales previstos en la Ley

francesa de 14 de octubre de 1814, mediante la cual, cumpliendo determinadas

condiciones a las que luego aludiremos, se permitiría seguir disfrutando de la

nacionalidad francesa a ciertos habitantes de territorios que dejaban de pertenecer a

21 Véase el asunto McKay v. Campbell, citado por F. WHARTON, en Digest of International Law,
op. cit., Cap. VII, p. 431. En el mismo caso se ponía claramente de manifiesto que, al no haberse
transferido dicho territorio a Estados Unidos, una persona nacida en Oregón, antes de dicha
transferencia, de padre británico y madre india, podía adquirir o bien la condición de sujeto británico o
indio, pero en ningún caso podría ser estadounidense. Siguiendo a WHARTON, en /oc. cit., p. 431: «A
person born in 1833 at Fort George, Oregon Territory, of a British father and an Indian mother, was
held to be born either a British subject or an Indian, but not in any aspect a citizen of the United States..

22 Tal y como nos señala E. AUDINET, en el vol. IX, del Repertoire de Droit International, op.
cit., de A. DE LAPRADELLE y J.P. NIBOYET, p. 629.
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Francia. El caso monegasco era excepcionado, dejando de ser franceses todos sus

habitantes, al crearse este país independiente'. Como bien nos dice DE ROLLAND:

«Au point de vue qui nous occupe, l'annexion de 1793 n'a eu, en
général, qu'un effet temporaire, qui a disparu rétroactivement avec la
séparation. La loi française du 14 octobre 1814, a conservé, il est vrai,
sous certames conditions, aux habitants des provinces démembrées la
nationalité qu'ils avaient acquise par la réunion; mais cette loi n'a pu
étendre son autorité à la Principauté, redevenue indépendante» 24 .

La ciudad de Magenta (en la actualidad italiana), dejó de pertenecer a Francia

(en la que había sido integrada en 1797) en virtud del Tratado de 30 de mayo de

181425 . En este supuesto, la Ley francesa de 14 de octubre de 1814, a la que antes

hacíamos alusión, permitía la conservación de la nacionalidad francesa, cumpliendo una

serie de condiciones, pero sin que en modo alguno pudiese ser considerado el

mantenimiento de la nacionalidad francesa como un derecho'. En realidad, el Tratado

de 30 de mayo de 1814, en su artículo 17, a pesar de que pudiese ser interpretado de

otro modo, sólo garantizaba la libertad de emigración para los habitantes de los

territorios cedidos por el mismo, siendo ésta la interpretación estricta a la que se

atenían las autoridades francesas. Dicho precepto se manifestaba en los siguientes

términos:

23 Tal y como señala H. DE ROLLAND, en "Condition juridique des étrangers dans le Principauté
de Monaco", 17 J.D.I. (1890), pp. 54-72 y 236-256.

24 Véase H. DE ROLLAND, /oc. cit., p. 56.

25 Tratado definitivo de Paz y Amistad entre Austria, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia, Suecia
y Francia, firmado en París el 30 de mayo de 1814, reproducido en 63 C.T.S., p. 185 (especialmente).

26 En las sentencias dictadas en el asunto Du Mont c. Ministere public, de 18 de noviembre de 1914
por el Tribunal del Sena y en apelación, la sentencia de 9 de enero de 1915, Tribunal de París, y de 18
de marzo de 1915, Tribunal de casación, sala de lo penal, que se reproducen en 13 Rev.Crit. (1917), pp.
277-280 se nos explican tales condiciones. Los habitantes de este territorio que se separó de Francia,
para conservar la nacionalidad francesa, deben, en los términos establecidos por la Ley de 14 de octubre
de 1814: 1) obtener el permiso para establecerse en Francia; 2) hacer la declaración prescrita por la ley
de 22frimario del año VIII; 3) obtener cartas de declaración de naturalización (de otro modo, devendrían
extranjeros, y consecuentemente, perderían la nacionalidad francesa). La constatación de la nacionalidad
francesa se realizaría mediante las denominadas lettres de declaration de natural/té, que se diferenciaban
de las denominadas lettres de naturalisation en virtud de los siguientes rasgos, señalados en el Dictamen
del Consejo de Estado de 17 de mayo de 1825: «Le caractere distinctif des lettres de naturalisation et des
lettres déclaratives de naturalité consiste en ce que les premières confèrent à l'étranger qui les obtient la
qualité de citoyen francais et son ainsi constitutives d'un droit nouveu, tandis que les secondes constatent
que celui qui les obtient a conservé cette qualité et ne som en effet que déclaratives dun droit acquis et
subsistant.. Este texto aparece reproducido por E. LOENING, "L'administration...", /oc. cit., p. 126,
nota a pie núm. 1.
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.Dans tous les Pays qui doivent ou devront changer de Maitres, tant en
vertu du présent Traité que des arrangements qui doivent être faits en
conséquence, il sera accordé aux Habitants naturels et Etrangers, de
quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de 6 ans, à compter
de l'échange des Ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable,
de leur propriétés acquises, soit avant soit depuis la Guerre actuelle, et
se retirer dans te! Pays qu'il leur plaira de choisir»27 .

Algo muy similar sucedería con los territorios transferidos a Prusia, en virtud de

lo establecido en el Tratado de París de 20 de noviembre de 1815, cuyo artículo 7 28

determinaba en términos muy similares ese derecho de emigración, pero sin

pronunciarse en modo alguno respecto de la nacionalidad de los habitantes. La

jurisprudencia sí ha sido bastante más explícita, estableciendo la regla general de

pérdida de la nacionalidad francesa, como norma genérica'. Sin embargo, la

separación de Francia de los territorios citados no le afectaría a aquellas personas que

hubiesen obtenido la nacionalidad francesa debido a circunstancias diferentes de la

propia anexión territorial; así, continuaban teniendo la nacionalidad francesa: 1) Los

franceses de origen que se encontrasen residiendo, en el momento de la anexión, en los

territorios incorporados a Francia, o aquéllos que, sin ser franceses de origen, se habían

establecido y tenían su domicilio en dicho territorio en el momento de la separación; 2)

los niños nacidos en los territorios anexionados, de padres de origen francés, siempre

27 Véase 63 C. T.S. , p. 185.

28 Véase el texto del artículo 7 del Tratado Definitivo de Paz celebrado entre Austria, Gran Bretaña,
Prusia, Rusia y Francia, firmado en París el 20 de noviembre de 1815, y que aparece reproducido en 65
C.T.S., p. 256, en los siguientes términos: «Dans tous les pays qui changeront de maitres tant en vertu
du présent Traité, que des arrangements qui doivent &re faits en conséquence, il sera accordé aux
habitants naturels ou étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans,
compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et
se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir».

29 En el asunto Hanau, el Tribunal de Casación, sala civil, en sentencia de 4 de noviembre de 1947,
determinó que respecto de territorios cedidos por Francia a Prusia, en virtud de lo establecido en el
Tratado de París de 20 de noviembre de 1815, y dado que en el mismo no existe ninguna disposición
relativa a la nacionalidad de los habitantes de los territorios cedidos, y en los términos de los arts. 13 y
14 del Código de nacionalidad francés, aplicables a los actuaciones anteriores a la producción de la
cesión de territorios, las personas domiciliadas en una comunidad separada de un departamento francés
que se uniese a Prusia por el citado Tratado, han perdido la nacionalidad francesa (sentencia reproducida
en 37 Rev. Grit. (1948), pp. 473-476). A idéntica conclusión, aunque con mayor contundencia, habían
llegado los tribunales con anterioridad, en el asunto Alkan, Tribunal del Sena (Sala la) de 8 de abril de
1938, reproducido en 33 Rev.Crit. (1938), pp. 627-630; en él se determinó que a falta de disposiciones
en sentido contrario del Tratado de París de 1815, éste debe ser interpretado conforme a los principios
de derecho de gentes, habiendo lugar a decidir que todos los franceses que se encuentran domiciliados
en los territorios cedidos pierden dicha nacionalidad, siendo ésta la regla generalmente aplicable.
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y cuando estuviesen domiciliados en dicho territorio en el momento de producirse la

separación del mismo de Francia; 3) los niños nacidos de padres que, a consecuencia

de la anexión habían devenido franceses, al haber nacido los mismos sobre lo que era

territorio francés. Se consideraba a los mismos como franceses  jure soli y no a

consecuencia de la anexión; 4) los individuos originarios de los territorios anexionados,

pero que, antes de la anexión, y por otras razones, hubiesen adquirido la nacionalidad

francesa".

Son numerosos los ejemplos en los que, siguiendo la práctica reseñada al

comienzo de este capítulo, se permitirá a las poblaciones ejercitar ese derecho de

emigración, debiendo vender sus bienes en el plazo conferido en el Tratado de que se

trate: el Tratado de Paz celebrado en Londres el 1 de octubre de 1801 entre Gran

Bretaña y Francia' constituye un caso claro.

iv) Dentro de la propia órbita francesa, respecto del caso opuesto, es decir,

cuando Francia se anexione territorios que anteriormente pertenecían a otro Estado,

podemos hacer mención a varias situaciones que resultan interesantes:

-Ya desde finales del siglo XVIII, algunas de las conquistas territoriales

francesas vendrán respaldadas por la previa realización de consultas a la población

(plebiscitos), aunque hoy día podríamos decir que las garantías de los mismos dejaban

bastante que desear'; sin embargo, atendiendo a la época en que fueron realizadas, no

podemos menoscabar su importancia. Ejemplos de ellos los tenemos en el Condado de

Venaissin, que fue transferido a Francia, junto con el Condado de Avignon el 13 de

30 Tal y como nos señala E. AUDINET, en op. cit., p. 631. Todos ellos, como puede observarse,
aunque resultaría ciertamente discutible el supuesto planteado en tercer lugar, dado que hablan adquirido
Ia nacionalidad francesa por una razón diferente a la anexión misma, continuaban teniendo la misma
nacionalidad al producirse la separación, debido a la injusticia que se acarrearía, de ser de otro modo.

31 Por el que se concede a los habitantes de los territorios que habrían de pasar de una soberanía a
la otra «un terme de trois ans à compter de la ratification du traité de paix definitive, pour disposer de
leurs propriétés acquises et possedées, soit avant soit après la guerre actuelle, dans lequel terme de trois
ans jis pourront exercer librement leur Religion et jouir de leurs propriétés» (artículo 14); véase 56
C. T. S., p. 215, aunque hemos de destacar que en este repertorio aparece erróneamente la palabra
notification en vez de ratification, para referirse al momento que ha de tenerse en cuenta para contar el
plazo de tres años; ello se puede confrontar en A. FOCHERINI, op. cit., p. 43.

32 Debido a que la participación era sumamente restringida (únicamente los hombres, mayores de
edad, que no fuesen indigentes ni criados podían participar); además, los plebiscitos solían celebrarse
bajo los auspicios del Estado interesado, en este caso, Francia, sin que otros Estados imparciales
pudiesen velar por la veracidad de los resultados obtenidos.
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septiembre de 1791, tras la celebración de un plebiscite; Saboya, fue anexionada por

Francia el 27 de noviembre de 1792, al igual que lo fue Niza, el 31 de enero de

1793. A este respecto véase la idea mantenida por HALL, para quien,

«it is only to be said that states being the sole international units, the
inhabitants of a ceded territory, whether acting as an organised body or
as an unorganised mass of individuals, have no more power to confirm
or reject the action of their state than is possessed by a single individual.
An act, on the other hand, done by the state as a whole is, by the very
conception of a state, binding upon all the members of it0 35 .

-La doctrina francesa también ha especulado abundantemente acerca de los

criterios que debían utilizarse para verificar el lazo de unión de la población del

territorio anexionado con dicho territorio, a efectos de conferirles la nacionalidad

francesa, en este caso; varios podían ser éstos: el domicilio, el haber nacido en dicho

territorio, o la utilización conjunta de ambos. Como bien ha dicho SELOSSE:

.L'origine, en somme, est un fait purement accidentel et, si elle n'est
pas confirmée par un domicile réel, elle ne prouve en aucune facon
l'attachement de l'individu pour le sol sur lequel il est né. Sans doute,
on conserve généralement un souvenir agréable du lieu de sa naissance,
mais on ne peut dire qu'il y a entre ce lien étroit qui unit l'homme à la
terre sur laquelle il a transporté ses intérêts, ses besoins et ses
affection s»36 .

A idéntica conclusión llega AUDINET, analizando todos los criterios que

podrían ser utilizados, y decidiéndose por la utilización del domicilio, como sistema

más lógico, a efectos de determinación del nexo de unión de una persona con el

territorio transferido. Así, nos dice lo siguiente:

Este plebiscito, como nos relata S. WAMBAUGH, en "La pratique des plébiscites internationaux",
18 Rec. des Cours (1927), p. 160, se extendió a una población de 130.000 habitantes, comprendidos
dentro de 98 comunas. De ellas, 52 comunas votaron a favor de la unión de dichos territorios a Francia,
19 eran favorables al mantenimiento de la soberanía del Papa sobre los mismos, y 10 se abstuvieron.
Tras la votación, los delegados reunidos en Asamblea Nacional, se pronunciaron a favor de la anexión.

34 Los resultados del plebiscito celebrado en Saboya fueron los siguientes: 583 comunas se
pronunciaron a favor de la unión con Francia, 70 dejaron en manos de sus delegados la elección más
conveniente (votando éstos a favor de la unión con Francia), una votó a favor de la independencia y 4
se abstuvieron. Véase S. WAMBAUGH, en /oc. cit., pp. 161-162.

" Véase W. E. HALL, en op. cit., p. 54. Como consecuencia directa de esta idea, debemos entender
que los plebiscitos a que antes hemos hecho referencia se consideraban meramente testimoniales, pero,
dadas las condiciones en las que los mismos tenían lugar, sus resultados no eran concluyentes.

36 Véase R. SELOSSE, Traité de rannexion au territoire fran cais et de son démembrement, París,
1880, pp. 283-284.
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<Changeront de nationalité ceux qui sont, à l'époque de l'annexion,
domiciliés sur le territoire annexe, même s'ils n'y sont pas nés; au
contraire, ceux qui sont nés sur ce territoire, garderont, s'ils n'y sont pas
domiciliés, leur nationalité primitive. En effet, c'est le domicile qui
constitue un lien de droit entre une personne et un territoire. En outre,
l'Etat annexant a intérêt à conférer sa nationalité aux habitants actuels du
territoire annexe et non pas a d'autres, et ce sont eux aussi qui peuvent
avoir inter& à l'acquérir>> 37 .

v) Pero las cesiones e intercambios territoriales producidos en Europa durante

el siglo XIX no habrían de quedar reducidos a los supuestos mencionados; en otras

partes del continente también tuvieron lugar cambios interesantes que cabe destacar, por

las medidas que se adoptaron respecto de las respectivas poblaciones. Así, el Tratado

de Paz de Friedrichshamn celebrado el 17 de septiembre de 1809 entre Suecia y Rusia,

produjo la cesión a este Ultimo Estado de los territorios de Kymenegard, Nyland,

Tavastehur, d'Abo y Biõrnborg, las Islas Aaland y ciertas zonas limítrofes'. Su

artículo X establece una serie de medidas muy detalladas en las que se prevé la

posibilidad de trasladarse de un país a otro, fijando un sistema para la atribución de los

bienes -o de su valor, en su caso- muy avanzado para la época. El mismo decía así:

«Les Finlandois qui se trouvent actuellement en Suede, ainsi que les
Suèdois qui se trouvent en Finlande, auront pleine liberté de retourner
dans leur Patrie, et de disposer de leurs biens meubles ou immeubles,
sans payer aucun Droit de sortie ou autre Imposition quelconque établie
sur cet objet.
Les Sujets des 2 Hautes Puissances, établis dans l'un des 2 Pays, savoir
en Suede ou en Finlande, auront pleine liberté de s'établir dans l'autre
pendant l'espace de 3 ans, à dater du jour de l'échange des Ratifications
du present Traité, et seront tenus de vendre ou aliéner, pendant le dit
espace, leurs biens à quelque Sujet de la Puissance dont us désirent de
quitter les Domaines.
Les biens de ceux qui, à l'expiration du dit terme, n'auront pas remplir
cette disposition, seront vendus aux Encheres publiques par autorité de
Justice, pour en &re le produit délivré aux Propriétaires.
II sera loisible à tous de faire durant les 3 années fixées ci-dessus, tel
usage qu'ils voudront de leurs propriétés, dont la paisible jouissance leur
est formellement assuree et garantie.
lis pourront, de même que leurs Agens, passer librement d'un Etat à
l'autre pour administrer leurs affaires, sans qu'il soit pour cela porté la

37 Véase E. AUDINET, en op. cit., p. 628.

Véase 60 C. T.S., p. 464.
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moindre atteinte à leur qualité de Sujets de l'une ou de l'autre
Pu i ssance..

Algo similar sería establecido en el Tratado de Paz entre Francia y Austria,

celebrado en Viena el 14 de octubre de 1809, aunque en este caso el plazo de opción

destaca por la amplitud del mismo"; este plazo volvería a reducirse, siguiendo el

sistema aceptado de forma más general, en el Tratado celebrado entre el Rey de

Wiirtemberg y el de Baviera, el 17 de mayo de 18104° .

vi) Volviendo a la órbita americana, la anexión por parte de Estados Unidos de

Nuevo México y California en 1848 y 1853, territorios que anteriormente habían

pertenecido a México, cobra especial relevancia, como ejemplo clave de las "cesiones

por vía de tratado" que expresaban sobre el papel algo que ya era un hecho consumado.

En este supuesto, además, la doctrina no parece decantarse de forma unánime por la

denominación de cesión (que es la que, de hecho, se plasma en los tratados) o por la

más realista de anexión. Así, los mexicanos que habitasen los territorios transferidos

devendrían estadounidenses como norma general, salvo que manifestasen su intención

de continuar siendo mexicanos, tal y como se determinó en el Tratado de Guadalupe

Hidalgo de 2 de febrero de 1848. En sus artículos VIII y IX, se estipulaba lo siguiente:

«Los Mexicanos que, en los territorios antedichos, no conserven el
carácter de ciudadanos de la República Mexicana, según lo estipulado en
el artículo precedente, serán incorporados en la Unión de los Estados
Unidos.,

pero estaban obligados a hacer la elección entre una u otra nacionalidad
«dentro de un ario contado desde la fecha del canje de ratificaciones de
este Tratado. 41 .

39 En su artículo 10 se determinó un plazo de seis arios para el ejercicio de la opción. Véase 60
C. T.S., p. 483; el mismo, en el punto que nos interesa, dice así:  «lis auront, pendant six ans, la liberté
de disposer de leurs propriétés, de quelque nature qu'elles soient, de vendre leurs terres, m'eme celles qui
sont censées inaliénables, comme les fidéi-commis et les majorats, de quitter le pays, et d'exporter le
produit de ces yentes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d'une autre nature, sans payer
aucun droit de leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement. La mane faculté est
réciproquement réservée aux habitants et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le
meme espace de temps. Les habitants du Duché de Varsovie possessionnés dans la Gallicie autrichienne,
sont fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus, sans avoir aucun droit
payer et sans éprouver d'empéchement..

El ejercicio de la opción se redujo a tres arios; véase 61 C.T.S., pp. 167-174.

41 Véase a este respecto, J.B. MOORE, A Digest 	  op. cit., p. 319; asimismo, este tratado,
denominado Tratado de Paz, Amistad y Establecimiento de Límites entre México y EE.UU., firmado en
Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, puede ser consultado en 102 C. T.S., p. 29 (los artículos
VIII y IX citados son reproducidos en pp. 41-42). A este respecto, puede verse el Asunto Chavez (J. B.
MOORE, International Arbitrations, vol. III, pp. 2509-2510, y citado ademas por E. WYLER, en La
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Se observa además una situación que en esta época no resultaba común: aquéllos

que quisiesen conservar la nacionalidad mexicana podían hacerlo sin necesidad de, por

ese solo hecho, tener que emigrar a tierras mexicanas, como sí sucedía en la mayoría

de los casos de cambios territoriales desarrollados en esta época, donde la opción por

la antigua nacionalidad llevaba aparejada la emigración y la consiguiente venta de los

bienes inmuebles que se poseyesen, en la mayoría de los casos'.

Debemos diferenciar lo que ha sucedido cuando han tenido lugar anexiones terri-

toriales pero el Estado predecesor ha continuado subsistente, de aquellos casos en los

que el predecesor ha desaparecido. La primera de las situaciones es la que se produjo

en los supuestos de Louisiana, Florida, California, Nuevo México y Alaska. El Estado

sucesor debe, a juicio de RANDOLPH:

«to allow the inhabitants who wish to retain their old allegiance a
suitable time within which they may settle their affairs and depart» 43 .

Sin embargo, sí que hemos de señalar una distinción con la que nos

encontraremos al analizar la práctica estadounidense; nos referimos a la diferenciación

entre el término «nationality» frente al término «citizenship» que, aunque puedan parecer

sinónimos, o aparentemente ser utilizados indistintamente, no son exactamente

idénticos. Así, en los casos de Louisiana, Nuevo México, Florida y Alaska, a los

habitantes que eligieron, o se presumió que habían elegido, la nacionalidad de Estados

Unidos se les otorgó la condición de onationals»; pero a los mismos no se les confirió

Ia posibilidad de gozar de uno de los principales derechos de los que disfrutan los

regle dite de la continui te de la natiotudite dans le contentieux international, París, 1990, p. 113),
respecto de la aplicación del Tratado de Guadalupe Hidalgo y el supuesto de una reclamación de cantidad
contra los EE.UU. por los daños causados a la propiedad por acciones militares americanas. Al no haber
declarado en tiempo y forma conforme a lo establecido en el tratado anteriormente citado, su deseo de
ser mexicanos, se consideró que habían adquirido la nacionalidad estadounidense, por lo que la Comisión
Mixta de Reclamaciones Estadounidense-Mexicana rechazó su petición.

42 Véase E. LOENING, en loc. cit., pp. 127-128.

43 Véase C.F. RANDOLPH, en loc. cit., p. 300. Sin embargo, la posibilidad de optar por la
nacionalidad que se tenía hasta el momento en que tuvo lugar la transferencia de territorios no representa,
ni mucho menos, una obligación jurídica para el Estado sucesor, que la otorga o no según su propio
criterio. Precisamente, debe destacarse el carácter sumamente avanzado de las previsiones establecidas
por la legislación de la época, y por la propia jurisprudencia, en estos supuestos de transferencias
territoriales que fructificarían con el tiempo en lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América.
Así lo afirma H.A. WILKINSON, en op. cit., p. 59: «At that time the older nations still considered
population and territory as the patrimony of the state.I....IThe American principle was a new departure,
and the logical result of the "rights of man" of the republican theorists so popular in the United States
in that period..
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denominados «citizens»: la participación política, o la posibilidad de ocupar un puesto

en el Gobierno. Como nos dice WILKINSON:

«Citizenship in the United States has been considered a particular status
in relation to the government, and its privileges do not automatically
accrue to the residents of the territory transferred. Such status can be
acquired only by the instrument of cession, or the legislative act of
Congress»44 .

b) Durante este período asistiremos a la formación de Estados independientes

en ciertos territorios que en ese momento no lo eran, bien por estar integrados en

uniones previamente existentes, o por ser fruto de la política colonial que, poco a poco,

perdería su predominancia y poder en determinadas zonas, especialmente en America.

De manera genérica, en estos casos se suele formar un nuevo Estado, pero subsistiendo

Ia figura del Estado predecesor, a cuya integridad dicho cambio no le afecta

sustancialmente -aunque, obviamente, se haya producido una disminución de su

territorio-; por ello, se recurrirá a la formulación de un criterio general que, sin

embargo, se modulará, dependiendo del caso concreto. Así, siguiendo a CRAWFORD:

«in the absence of provision to the contrary, persons habitually resident
in the territory of the new State automatically acquire the nationality of
that State, for all international purposes, and lose their former
nationality, but this is subject to a right in the new State to delimit more
particularly which persons it will regard as its nationals»'.

Tanto el continente americano como el europeo serán testigos de multitud de

fenómenos sucesorios que originarán, de un modo u otro, el surgimiento de nuevos

Estados desde los primeros albores del siglo XIX. Dos situaciones antagónicas dan

cuerpo a esta situación: desmembramientos de Imperios o uniones territoriales, o bien

adquisición de la independencia de la metrópoli a la que estaban sometidos los

territorios en cuestión.

i) La independencia de Estados Unidos de América, producida en virtud de lo

establecido en el Tratado de 1783 celebrado con la potencia colonial -Gran Bretaña- se

puede configurar como un verdadero caso "test" para el estudio del resurgir de un

nuevo Estado a la vida internacional, abriéndose así la caja de Pandora de la

descolonización. El caso de EE.UU. resulta curioso, al pasar por una evolución

Véase H.A. WILKINSON, en op. cit., p. 69.

45 Véase J. CRAWFORD, en "The Criteria for Statehood in International Law", 48 B.Y.B.I.L.
(1976-77), p. 115.
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importante: los Estados americanos se unieron en un principio en una confederación

durante el período comprendido entre 1778 y 1787, fecha en la que surgirían los

Estados Unidos de América, es decir, una federación. Ese proceso lleva como

consecuencia aparejada el que sean varios los instrumentos jurídicos en que habremos

de fijarnos para indagar, de forma más o menos clara, qué sucedió respecto de la

nacionalidad de los habitantes de dichos territorios. En ellos, la ambigüedad respecto de

la materia que nos ocupa resulta ser el factor preponderante. Así, la Declaración de

Independencia de Estados Unidos de 4 de julio de 1776, en su primer párrafo se

expresaba en los siguientes términos:

«When in the course of human events it becomes necessary for one
people to dissolve the political bonds which have connected with
another, and to assume, among the powers of the earth the separate and
equal station to which the laws of nature, and of nature's God entitle
them, a decent respect to the opinions of mankind required that they
should declare the causes which impel them to the separation...We
therefore, the representatives of the United States of America I...1
solemnly publish and declare, that these united colonies are, and of right
ought to be, free and independent states; that they are absolved from all
allegiance to the British Crown, and that all political connection between
them and Great Britain, is, and ought to be, totally dissolved [...]» 47 .

Las únicas palabras que pueden ponernos sobre la pista podrían ser «one

people», pero sin que quede claro quiénes se encuentran integrados bajo esa

consideración (los originarios de ese territorio, los residentes, los que tuviesen su

domicilio...?). Recurriremos para ello al texto por el que se estableció la

Confederación, cuyos términos eran los siguientes:

«The better to secure and perpetuate mutual friendship and intercourse
among the people of the different states in this Union, the free
inhabitants of each of these states, except paupers, vagabonds, and

46 Así viene ilustrada claramente la evolución señalada en el asunto United States v. Curtise-Wright
Export Corp. et al., citado por G.H. HACKWORTH, en Digest of International Law, op. cit., vol. 1,
p. 445, en los términos siguientes: «As a result of the separation from Great Britain by the colonies,
acting as a unit, the powers of external sovereignty passed from the Crown not to the colonies severally,
but to the colonies in their collective and corporate capacity as the United States of America. Even
before the Declaration, the colonies were a unit in foreign affairs, acting through a common agency -
namely, the Continental Congress, composed of delegates from the thirteen colonies. That agency
exercised the powers of war and peace, raised an army, created a navy, and finally adopted the
Declaration of Independence.[...1 When, therefore, the external sovereignty of Great Britain in respect
of the colonies ceased, it immediately passed to the Union..

47 U.S. Laws and Statutes, I, 7, 9; citado asimismo por H.A. WILKINSON, op. cit., pp. 52-53.
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fugitives from justice, shall be entitled to all the privileges and
immunities of free citizens in the several states»".

En este último texto, a pesar de que, a cierto sector de la población se le

restringe la posibilidad de alcanzar la nacionalidad (o mejor dicho, los privilegios e

inmunidades de que gozan los ciudadanos libres, siguiendo la literalidad del precepto),

tampoco se nos proporcionan pistas claras que nos permitan determinar a qué personas,

y en qué condiciones se les dotará de la nacionalidad estadounidense". Será

precisamente el Tratado de Paz de París de septiembre de 17835° el que zanje la

cuestión, dando pie a la elaboración de un compendio jurisprudencial exhaustivo y

profuso, existiendo un acuerdo bastante patente entre la jurisprudencia británica y la

estadounidense. Como regla general, siguiendo la práctica anglosajona en esta esfera,

siempre se ha considerado que la cesión de territorios -como en el caso que nos ocupa-

lleva aparejada la de aquellas personas que se encontraban en el territorio en el

momento de efectuarse la cesión territorial, hubiesen nacido o no allí, o tuviesen allí su

domicilio o no, salvo que expresamente se determinase otra cosa, asegurándoles además

la posibilidad de optar'. La única diferencia que se produjo entre la doctrina británica

y la americana, respecto a la independencia de EE.UU, y el consiguiente cambio de

nacionalidad que el mismo conllevó para sus habitantes, se encontraría en la fecha a

tener en cuenta para poder entender quiénes eran habitantes del territorio, y en

consecuencia, cambiaban su nacionalidad, salvo que decidiesen quedar bajo el brazo

48 Véase U.S. Laws and Statutes, I, 14; asimismo, H.A. WILKINSON, op. cit., p. 54.

49 J.B. MOORE, en A Digest of International Law, op. cit., vol. 1, p. 294 nos reproduce una
opinión que resulta clave para ilustrar la posición doctrinal existente en este sentido, teniendo en cuenta
Ia practica que se seguía durante la existencia de la Confederación; se trata del escrito de Mr.
GALLATIN a Mr. LOWRIE, de 19 de febrero de 1824. El mismo dice así: «The foreigners, therefore,
who, during the existence of the Articles of Confederation, became inhabitants, or, taking the expression
in its most limited sense, were admitted citizens of any State, became thereby entitled to the privileges
of citizens in the several States, and were, to all intents and purposes, citizens of the United States at the
time of the adoption of the Constitution of the United States. The contrary opinion would lead to the
extraordinary conclusion that the several thousand foreigners naturalized under the laws of the States
prior to the adoption of the Constitution of the United States, not being then deemed citizens of the
United States, would be forever ineligible, whilst those naturalized under the acts of Congress subsequent
to the adoption of the Constitution would, as citizens of the United States, become eligible to either
House of Congress».

" Tratado definitivo de Paz entre Gran Bretaña y Estados Unidos, firmado en Paris el 3 de
septiembre de 1783, reproducido en 48 C.T.S., pp. 490-495.

51 Siguiendo a A. B. KEITH, en Theory of State Succession with Special Reference to English and
Colonial Law, Londres, 1907, p. 43.
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protector de la Corona Británica: los americanos tendrían en cuenta como fecha crítica

la de la Declaración de Independencia de 1776; los británicos, sin embargo, se fijarían

en el año en que el Tratado de Paz tuvo lugar, es decir, 1783. Veamos ciertos casos

que nos pueden ayudar a ilustrar mejor esta idea:

«Persons born in the colonies before the Declaration of Independence
had a right to elect whether they would retain their native allegiance to
the British Crown or would become citizens of one of the several States.
The rule as to the point of time at which Americans, born before the
Declaration of Independence, ceased to be British subjects differed in
England and in the United States, England taking the Treaty of peace in
1783; the United States the date of the Declaration. It was not necessary
that the election should have been manifested by any act prior to, or on
or about, the 4th of July, 1776. Persons remaining here after that day
were, prima facie, to be deemed American citizens, but this presumption
was subject to rebuttal by showing adhesion to the British Crown during
the struggle»'.

La doctrina británica no aplicó la perpetual allegiance, siguiendo las

disposiciones del Tratado de París, sino que, con arreglo a las mismas, y por razones

de orden práctico (los problemas que podría plantear que se permitiese a los habitantes

de lo que ahora eran los Estados Unidos de América continuar siendo británicos)

otorgaría a dichos habitantes, en el plazo de un año, la posibilidad de expresar su

voluntad y en consecuencia, elegir una u otra nacionalidad'. Siguiendo además los

postulados del denominado Jay Treaty de 1794, las personas establecidas en el Noroeste

del país, del que serían evacuadas las tropas británicas en virtud del citado tratado,

tendrían la posibilidad de declarar su intención de continuar siendo sujetos británicos en

el plazo de un ario desde que se produjese la evacuación de dichas tropas, o se

consideraría que habían optado por la nacionalidad estadounidense. El artículo II del

mismo se manifestaba en los siguientes términos:

Settlers and Traders within the Precincts or Jurisdiction of the
said Posts, shall continue to enjoy, unmolested, all their property of
every kind, and shall be protected therein. They shall be at full liberty
to remain there, or to remove with all, or any part of their Effects; and
it shall also be free to them to sell their Lands, Houses or Effects, or to
retain the property thereof, at their discretion; such of them as shall
continue to reside within the said Boundary lines, shall not be compelled

52 Tal y como se expresó el juez MARSHALL ene! asunto Inglis v. Trustees, reproducido por J.B.
MOORE, en A Digest of International Law, op. cit., vol. 1, p. 290.

53 Véase C. PARRY, B.D.I.L., op. cit., Phase One, Part VI, pp. 223-224.
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to become Citizens of the United States or to take the Oath of allegiance
to the Government thereof, but they shall be at full liberty so to do, if
they think proper, and they shall make and declare their Election within
one year after the Evacuation aforesaid. And all persons who shall
continue there after the expiration of the said year, without having
declared their intention of remaining subjects of his Britannic Majesty,
shall be considered as having elected to become citizens of the United
States»".

Sin embargo, los británicos que, conforme a lo establecido en el Tratado en

cuestión, permaneciesen en territorio estadounidense transcurrido el período anual

fijado, no adquirirían, por ese solo hecho, e ipso facto, la nacionalidad americana, sino

que habrían de optar por ella, siguiendo las vías legales previstas para alcanzar la

naturalización. La opinión del Ministerio de Justicia estadounidense, que corrobora la

idea expresada, fue reproducida por MOORE, en idéntico sentido'.

ii) El comienzo del siglo XIX supuso el inicio del que habría de ser progresivo

desmoronamiento de las colonias españolas en América, un largo proceso que durará

hasta los comienzos del siglo XX. Como si de una gran cascada se tratase, poco a poco

lo que había sido el Imperio Español en América se fue desintegrando; así:

-Colombia y Venezuela fueron Estados independientes en 1819; sin embargo, los

tratados de reconocimiento entre estos nuevos Estados y España no se desarrollarían

hasta pasado cierto tiempo. En el primero de los casos, Colombia firmaría varias

Capitulaciones con España, en las que no se hará referencia propiamente a la

nacionalidad de sus habitantes, sino más bien a la posibilidad que se les otorgará a los

mismos de partir a otro territorio, si así lo deseasen'. Sí que tendrá un contenido

bastante más explícito el Tratado de Paz, Amistad y Reconocimiento, celebrado entre

España y Venezuela, firmado en Madrid el 30 de marzo de 1845, cuyo artículo XIII se

expresaba en los siguientes términos:

54 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre Gran Bretaña y Estados Unidos,
firmado en Londres el 19 de noviembre de 1794; el artículo 2 mencionado se reproduce en 52 C.T.S. ,
p. 246.

55 Véase J.B. MOORE, A Digest..., op. cit., vol. I, p. 294, donde se contiene la opinión de WIRT,
en 1819; se manifestaba así: «It was advised that, by so remaining, a British subject did not ipso facto
become a citizen of the United States, but could become so only by naturalization in accordance with
sec. 2 of the act of Jan. 29, 1795, 1 Stat. 414».

56 Véase la Capitulación fi rmada en Maracaibo el 3 de agosto de 1823 (73 C.T.S., pp. 291-297), y
Ia de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 (75 C.T.S., pp. 53-58).
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«1°).. .los españoles que por motivos particulares hayan residido en la
República de Venezuela y adoptado aquella nacionalidad pueden volver
a tomar la suya primitiva; dándoles a usar de este derecho el plazo de un
ario, contando desde el día del canje de las ratificaciones del presente
Tratado1...] haciéndose inscribir en el registro de españoles, que deberá
abrirse en la legación o consulado de España que se establezca en la
Repúbl ica»57 .

-Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica obtuvieron la independencia

en 1821; Ecuador lo haría en 1822. De entre ellos, cabe citar el Tratado de Paz,

Amistad y Reconocimiento entre Guatemala y España, firmado en Madrid el 27 de

mayo de 1863 (precisamente por el enorme lapso de tiempo que medió entre la

independencia y el reconocimiento de la misma), aunque no contenga normas concretas

acerca de la nacionalidad'. Perú, que también alcanzaría la independencia en esas

mismas fechas, firmaría la Capitulación con España el 19 de enero de 1826, en Callao,

sin que en la misma se contengan referencias al tema que nos ocupa".

-Chile fue independiente desde 1818; sin embargo, sería en virtud del Tratado

de 25 de abril de 1844 celebrado entre España y Chile, mediante el cual España reco-

nocería como nacionales de la República de Chile a aquellas personas nacidas en ese

territorio, así como a sus hijos, independientemente de que hubiesen nacido allí o no.

Chile haría lo mismo, mediante el criterio de la reciprocidad'. Concretamente, el

artículo 7 de dicho Tratado decía así:

«Como la identidad de origen de unos y otros habitantes y la no lejana
separación de los dos países pueden ser causa de enojosas discusiones en
la aplicación de lo hasta aquí estipulado entre España y Chile, consienten
las Partes contratantes: primero, en que sean tenidos y considerados en
los dominios españoles como ciudadanos de la República de Chile los
nacidos en dicha República y sus hijos, con tal que estos últimos no sean
naturales de los actuales dominios de España; y se tengan y respeten en
la República de Chile como súbditos españoles los nacidos en los

57 Véase G. de M. de 24 de junio de 1846, así como 98 C.T.S., pp. 109-114.

58 Véase G. de M. de 25 de julio de 1864, así como 127 C.T.S., pp. 479-484.

59 Véase 76 C. T.S. , pp. 93-99.

60 Véase J.H.W. VERZIJL, International Law..., op. cit., vol. VII, p. 136; el texto de dicho
Tratado fue publicado en G. de M., de 27 de septiembre de 1845; igualmente, aparece reproducido en
97 C.T.S., pp. 1-10.



361

actuales dominios de España y sus hijos, con tal que estos últimos no
sean naturales del territorio chileno» 61 .

-Argentina, que alcanzó la independencia en 1816, plasmaría en diversos

tratados de Reconocimiento, Paz y Amistad con España su sentir acerca de la

nacionalidad que habrían de tener los súbditos de ambos países. Así, el Tratado firmado

en Madrid el 21 de septiembre de 1863 modificaría en cierto sentido el primer párrafo

del artículo VII del previo tratado de 9 de julio de 1859, referido precisamente a la

nacionalidad; el mismo dice así:

....para determinar la nacionalidad de españoles y argentinos se observen
respectivamente en cada país las disposiciones consignadas en la
Constitución y las leyes del mismo'.
Aquellos españoles, nacidos en los actuales dominios de España, que
hubiesen residido en la República Argentina y adoptado su nacionalidad,
podrán recobrar la suya primitiva si así les conviniese, para lo cual
tendrán el plazo de un año los presentes y dos los ausentes. Pasado este
término, se entenderá definitivamente adoptada la nacionalidad de la
República»63 .

Idéntico iba a ser el contenido, en lo que a la regulación de la nacionalidad

respecta, en el caso de Uruguay, creándose el mismo régimen que en el caso argentino,

tanto en el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre España y Uruguay,

firmado en Montevideo el 26 de marzo de 1846, como en el llevado a cabo en la

misma ciudad el 19 de julio de 1870 64 .

También presentan una estructura muy semejante las previsiones del Tratado de

Reconocimiento, Paz y Amistad entre Nicaragua y España, firmado en Madrid el 25 de

julio de 1850, en cuyo artículo IX se señalaría que recobrarían la nacionalidad española

los españoles, confiriéndosele igual derecho a sus hijos mayores de edad, así como a los

menores, que habrían de seguir la nacionalidad del padre, aunque unos y otros hayan

nacido en el territorio de la República. La opción podría ser ejercitada en el plazo de

un año, de dos arios en el caso de los ausentes. En caso contrario, se adoptaría la

61 Reproducido en 97 C. T.S., p. 4.

62 Las palabras en cursiva, en el Tratado anterior de 9 de julio de 1859, se referían expresamente al
artículo 1 de la Constitución política de la Monarquía española y la Ley argentina de 7 de octubre de
1857 (véase G. de M. de 30 de junio de 1860 y 120 C.T.S., pp. 479-484).

63 Véase G. de M. de 23 de junio de 1864, así como 128 C.T.S., pp. 189-190.

64 Véase el primero de ellos en 99 C.T.S. (artículos 13-14), pp. 399-400, y el segundo en G. de M.

de 28 de enero de 1883 y en 141 C. T.S. (artículo 7), p. 361.



362

nacionalidad de la República, siempre y cuando se hubiese nacido en este territorio y

solicitasen la misma, otorgándosele el mismo derecho a los hijos'. En el caso de la

República Dominicana, el Tratado de 18 de febrero de 1855 disponía, además de lo que

señalaba el tratado con Nicaragua antes reseñado, que transcurrido el término de uno

y dos arios para ejercitar la opción (según hagamos referencia a los presentes o bien a

los ausentes), sólo se considerarían súbditos españoles y 'ciudadanos de la República

Dominicana los que, procedentes de ambos lugares, lleven pasaportes de sus respectivas

autoridades, y se hagan inscribir en el Registro o matrícula de la legación o consulado

de su Nación 66 .

-La sucesión de México respecto de la antigua metrópoli el 27 de septiembre de

1821, no fue reconocida por parte de España hasta la celebración del Tratado de Paz y

Amistad de 28 de diciembre de 1836. El artículo primero del mismo lo decía

claramente, aunque no se encuentran en el mismo indicios que determinen la

nacionalidad que habrían de seguir los habitantes; simplemente, el tema fue obviado:

«Art. I. Su Magestad la Reina Gobernadora de las Espalias, á nombre de
su Augusta Hija Doña Isabel II, reconoce como Nacion libre, soberana
é independiente, la República Mejicana, compuesta de los Estados y
Paises especificados en su Ley Constitucional, [...]» 67 .

Una cuestión que trajo de cabeza a la doctrina iusinternacionalista, pero que hoy

día se encuentra ampliamente superada tuvo su razón de ser, precisamente, en la

descolonización americana y sus consecuencias para la institución del reconocimiento

de Estados; de hecho, la existencia de facto de ciertas entidades que controlaban de

forma efectiva un territorio, pero sin que la potencia metropolitana reconociese dicha

situación planteaba un problema tedioso, especialmente de cara a terceros Estados, que

se encontraban con una tesitura de difícil solución, pudiendo provocar un

reconocimiento apresurado el renacer de tensiones con la que había sido potencia

metropolitana. Esta idea nos la expresa de una forma clarísima CRAWFORD:

«Any doubts that might have remained were settled by the controversy
over the independence of the former Spanish colonies in South America.
The colonies declared their independence at various times after 1809,

65 Véase G. de M. de 27 de julio de 1851 y 104 C. T. S., p. 219.

66 Véase el Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición entre la República
Dominicana y Espaila, firmado en Madrid, en G. de M. de 25 de agosto de 1855 y en 113 C. T.S., pp.
1-16.

67 El texto del mismo aparece reproducido en G. de M. de 7 de diciembre de 1837 y en 86 C.T.S.,
pp. 361-367.
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and, despite fluctuating fortunes, maintained that independence against
Spain for a considerable time without being accorded any formal
recognition. By 1822 several of the secessionist regimes were subsisting
without any effective Spanish opposition and with relative stability: none
the less Spain refused to countenance recognition» 68 .

En realidad, de esa falta de aceptación de la independencia efectivamente

alcanzada por las antiguas colonias españolas en América se derivó el que fuesen los

tratados celebrados varias décadas después, los que regulasen la nacionalidad en estas

antiguas posesiones.

iii) Algo parecido sería lo que sucedería con Brasil, cuya independencia efectiva

sería sancionada por el Tratado luso-brasileño firmado el 29 de agosto de 1825 en Río

de Janeiro. Por el mismo se determinaba la paz entre Portugal y Brasil, previéndose

además ciertas medidas para proteger a la población, como podría ser la contemplada

en el artículo 5 del Tratado, que decía así:

«The Subjects of both the Portuguese and Brazilian Nations shall be
considered and treated, in the respective States, as those of the most
favoured and friendly Nation, and their Rights and Property shall be
religiously guarded and protected; it being understood that the Owners
of landed Property shall continue in the peaceable possession of such
property»'.

iv) Moviéndonos en el ámbito europeo, cabe destacar el supuesto de Bélgica,

que, tras su separación de los Países Bajos en 1830, se transformaría en el Reino de

Bélgica. Durante el período comprendido entre 1815 y 1830 se encontraba unida a los

Países Bajos, pero será en la Conferencia de Londres celebrada en 1830 donde se

reconozca la independencia del Estado belga, así como de Grecia, a la que haremos

referencia después. Refiriéndonos en concreto al caso belga, hemos de decir que cuando

se produjo la separación de Bélgica del Reino de los Países Bajos, la atribución de la

nacionalidad se fundamentó esencialmente en el criterio del domicilio. De este modo,

se estableció el plazo de un año para declarar ante la autoridad competente la elección

de un determinado domicilio; en caso de que no se realizase esta elección, la persona

de que se tratase sería considerada como nacional del Estado en el que hubiese fijado

su último domicilio (entiéndase, alguna de las dos partes implicadas, es decir, Bélgica

o Países Bajos). En este sentido, resulta clave el artículo 19 del Tratado de separación

" Véase J. CRAWFORD, The Creation of States..., op. cit., p. 249.

69 Véase el texto del mismo en 75 C. T.S., p. 360.
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de 19 de abril de 183e, que curiosamente se refiere a los artículos 11 a 21 del

Tratado Austro-ruso de Viena de 3 de mayo de 1815 71 . En sentido idéntico, haciendo

referencia a la fijación de un lugar y a la oportuna manifestación de voluntad ante las

autoridades competentes, se pronunció la siguiente sentencia:

«Attendu. . .qu en 1825 ... la nationalité  beige n' ex i stait pas encore; qu 'au
moment de la formation du royaume de Belgique, en 1831, les
originaires des territoires qui l'ont constitué n'ont acquis ou pou acquérir
la nouvelle nationalité que sous les conditions de résidence et de
déclaration spécifiées dans les lois  beiges... »72•

Sí que debe ponerse de manifiesto que en el supuesto de Bélgica la

independencia tuvo lugar en 1830, no siendo reconocido este hecho por los Países Bajos

hasta 1839, fecha en que se celebró el Tratado entre ambos.

y) El caso de Grecia resulta igualmente llamativo, y posible de encuadrar en esta

esfera; en 1830, en virtud de lo dispuesto en el Protocolo n" 1 de Londres de 3 de

febrero, se declaraba la completa independencia de Grecia, siendo el artículo 6 del

mismo el que determinaba que:

«La Porte-Ottomane accordera à ceux de ses sujets grecs, qui désireraient
quitter le territoire turc, un délai d'un an, pour vendre leurs propriétés
et sortir librement du pays. Le gouvernement grec laissera la même

70 El artículo 19 del Tratado celebrado entre Bélgica y Holanda, relativo a la separación de sus
territorios respectivos, firmado en Londres, el 19 de abril de 1839, aparece reproducido en 88 C.T.S.,

p. 439, y su tenor es el siguiente: «Les dispositions des art. 11 jusqu'A 21 inclusivement, du traité conclu
entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815, qui fait panic intégrante de lacte général du congrès de
Vienne, dispositions relatives aux propiétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire,
aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre Etat, et aux rapports de voisinage dans
les propriétés coupées par les frontiéres, seront appliquées aux propiétaires ainsi qu'aux propriétés qui,
en Belgique, en Hollande ou dans le grand-duché de Luxembourg, se trouveront dans les cas prévus par
les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne».

71 Véase J.H.W. VERZIJL, International..., op. cit., vol. VII, p. 136. Asimismo, los artículos de
referencia aparecen reproducidos en 88 C. T.S., pp. 439-441 y en 64 C. T.S., pp. 138-140, estableciendo
como criterio de sujeción al soberano el domicilio en que las personas se hubiesen afincado. Ello se puso
de manifiesto de forma expresa en el artículo 6 del mencionado Tratado de 1815, reproducido en /oc.

cit., pp. 137-138, según el cual: «Les Habitants et Propriétaires des pays, dont la séparation a lieu en
conséquence du présent Traité, s'ils vouloient se fixer dans un autre Gouvernement, auront, pendant six
ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles  OU immeubles, de quelque nature qu'elles soient:
de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces yentes en argent comptant, ou en fonds
d'autre nature, sans empêchement ni détraction quelconque». En suma, la fijación del domicilio en uno
u otro país, en un caso de separación como éste implicaba considerar que se había adquirido la condición

de nacional de uno u otro Estado.

72 Véase Tribunal Civil del Sena, Sala 1 a, sentencia de 15 de octubre de 1917 (asunto Berkelmans

C. Préfet de la Seine), reproducido por A.Ch. KISS, en Répertoire..., op. cit., T. II, pp. 300-301.
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liberté aux habitants de la Grèce qui voudraient se transporter sur le
territoire turc» 73 .

Existían divergencias de opinión respecto de la puesta en práctica de dicho

precepto, dando lugar al Protocolo de 16 de junio de 1830, que trataba de interpretar

el mismo'''. Con posterioridad, sería precisamente un Tratado de 21 de julio de 1832,

celebrado en Constantinopla, que hacía referencia a este derecho de transmigración

recíproca, extendiendo el plazo de un ario respecto de los musulmanes hasta un período

de dieciocho meses respecto del momento en que los mapas en los que se estableciera

Ia frontera griega de forma definitiva hubiesen sido enviados a los Gobiernos

afectados'. La disputa sería resuelta por Francia, Gran Bretaña y Rusia, en una

detallada decisión en la que se determinaban los grupos de personas que debían ser

reconocidos como griegos y gozarían del derecho antes mencionado'.

73 Véase el Protocolo de la Conferencia relativa a la Independencia de Grecia celebrado entre Francia,
Gran Bretaña y Rusia, firmado en Londres el 3 y 20 de febrero de 1830, y que aparece reproducido en
80 C. T.S. , p. 330. Con carácter previo a la elaboración del citado Protocolo, conviene citar determinadas
disposiciones relativas a la nacionalidad griega, como las contenidas en las Actas Constitucionales de
Epidaura (1822), de Astros (1823) y de Trézène (1827); dichas disposiciones instauraban la nacionalidad
griega teniendo como fundamento el criterio del ius soli y la religión cristiana. Véase la respuesta
formulada por el representante griego (C. ECONOMIDÈS) al cuestionario de la Comisión de Venecia
relativa a las incidencias de la sucesión de Estados sobre la nacionalidad, DOC. CDL-NAT. (95) 2 Prov.

74 Véase el Protocolo de la Conferencia relativa a la Independencia de Grecia celebrado entre Francia,
Gran Bretaña, Grecia y Rusia, firmado en Londres, el 16 de junio de 1830, reproducido en 81 C. T.S.,
pp. 48-50; concretamente, de entre los criterios que fueron aprobados respecto de la interpretación que
habría de darse al artículo 6, podemos destacar los siguientes: «Le droit d'émigration à accorder par le
Porte-Ottomane à ses sujets Grecs s'appliquera, dun côté, à toutes les iles et A tous les pays du continent
Grec qui, ayant pris une part quelconque à l'insurrection, sont rendus A la Porte, ou dont la possession
lui est confirmée; de l'autre, aux individus et familles grecques de Constantinople et du littoral de l'Asie
Mineure qui seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d'exil A cause
des événements.; igualmente importante resulta la determinación del momento a partir del cual el travado
definitivo de las fronteras nos permite vislumbrar la puesta en práctica real de este sistema, por lo que
«ont été d'opinion d'engager les deux Gouvernements à ne dore le délai stipulé au paragraphe 6 du
Protocole du 3 février 1830 qu'un an après que les Commissaires demarcateurs des trois Cours leur
auront réciproquement remis les cartes mentionnées au paragraphe 9 du meme Protocole..

75 Véase el texto del Acuerdo celebrado entre Francia, Gran Bretaña, Rusia y Turquía, para la
determinación definitiva de las fronteras continentales de Grecia, firmado en Constantinopla, el 21 de
julio de 1832, y que aparece reproducido en 82 C. T.S., pp. 478-486.

76 La misma data de 30 de enero de 1837, tal y como nos señala J. H.W. VERZIJL, op. cit., vol.
VII, p. 136.
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2. Cambios territoriales producidos hasta la Primera Guerra Mundial

Quizá pudiera ser calificado este período -junto, por supuesto, con la época de

la descolonización que habrá de producirse de 1960 en adelante- como uno de los más

convulsos y en los que los cambios territoriales en todo el mundo se suceden de forma

vertiginosa; prácticamente todos los continentes serán testigos mudos de la ambición de

Ias potencias coloniales, de la destrucción de imperios cuya decadencia había

comenzado varias décadas antes; asimismo, la guerra continua siendo uno de los

factores ante los cuales el vencido verá cómo su territorio disminuye de forma

proporcional a la derrota sufrida. En suma, nos encontraremos con una etapa de

efervescencia en la que los casos más relevantes que serán tratados en esta sede son sólo

algunos de los exponentes de un mundo en el que las fronteras son algo sumamente

mutable.

a) Las cesiones territoriales, concretamente en el corazón de Europa son una

constante durante estos arios, observándose bastantes divergencias de criterio a la hora

de elaborar normas tendentes a regular la suerte de las poblaciones de los territorios

implicados en los cambios territoriales.

i) Centrándonos en el caso francés, una serie de movimientos cobrarán un

sentido diverso, favoreciendo algunos a Francia, mientras que otros conllevarán

detrimentos del territorio galo. De entre los primeros, habremos de mencionar la cesión

de Niza y Saboya, que formaban parte del Reino de Cerdeña y se transfirieron a

Francia en 1860. Este es uno de los supuestos en los que se estableció de una forma

más patente el principio de las nacionalidades y el respeto a las mismas'''. Esta cesión

estaba prevista por el Tratado de Turín de 24 de marzo de 186078 (ratificado en Turín

el 30 de marzo del mismo ario), teniendo lugar el plebiscito que sancionó de forma

definitiva esta anexión entre el 15 y el 22 de abril. Su artículo 1 ponía sobre la mesa

esta preocupación por respetar la voluntad de las poblaciones involucradas, en los

términos siguientes:

77 Tal y como pone de manifiesto H. AMIEL, en "La pratique francaise des pl6biscites
internationawC, 80 R.G.D.I.P. (1976), p. 439, el primer tratado de cesión de territorios a Francia en el
que se establece el principio de una consulta popular es el Tratado de Turín, firmado el 24 de marzo de
1860 por los representantes de Napoleón Ill y el rey de Cerdeña, por el que se cedían Niza y Saboya a
Francia como compensación de la anexión por Cavour de Toscana.

78 Tratado relativo a la reunión de Saboya y Niza a Francia, celebrado entre Francia y Cerdeña,
firmado en Turín, el 24 de marzo de 1860, que se reproduce en 122 C.T.S., pp. 23-26.
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«Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de
l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) A. la France, et renonce
pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté
1 'Empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est
entendu entre leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle
contrainte de la volonté des populations, et que les Gouvernements de
l'Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus
tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les
manifestations de cette volonté>> 79 .

El artículo 6 del Tratado en cuestión daba la posibilidad de optar en favor de la

nacionalidad sarda a todos los sardos originarios de los territorios anexionados y a todos

aquéllos que tuviesen su domicilio en ese lugar, mediante la emisión de una

declaración, en el plazo de un año a contar desde la fecha de ratificación, debiendo

establecer su domicilio en Italia. En caso de que no se llegase a realizar ninguna decla-

ración en ese sentido, tales personas devendrían francesas, siguiendo la práctica general.

El mismo decía exactamente lo siguiente:

«Les sujets Sardes originaires de la Savoie et de 1 arrondissement de
Nice ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront
conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l'espace d'un an à partir
de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable
faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en
Italie, et de s'y fixer; auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera
maintenue.
lis seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires
réunis à la France» 80 .

Se establecía de este modo un criterio sumamente amplio, deviniendo franceses:

a) los nacidos en Saboya o Niza': y también b) los que, a pesar de haber nacido en

79 Véase 122 C. T.S., p. 25.

80 Véase 122 C.T.S., p. 26.

81 El término empleado por el tratado es el de originaires, que, siguiendo a J.P. NIBOYET, no es
sinónimo de nacido, sino que en este caso se refiere a individuos cuyos padres hayan sido a su vez
originarios de los territorios citados. También nos dice el autor que el significado de este término puede
variar, según los tratados. Véase Manuel de Droit International Privé, 2 a ed., París, 1928, pp. 254 y
258. En este sentido resulta interesante observar el pronunciamiento realizado por el Tribunal de
Chambéry, Cámaras reunidas, sentencia de 22 de diciembre de 1862 (Préfet de la Savoie c. Jean
Rostaing), que se refiere precisamente a la aplicación del artículo 6 de esta Convención. En la misma se
expresó la siguiente idea general, ilustrativa de la práctica que se sigue en este sentido en la órbita
francesa: 41 ressort de cette clause que, sauf la faculté d'opter sous les conditions et dans le délai fixé,
le traité devait produire, en ce qui concernait les populations du territoire incorporé A la France, les
effets ordinaires des démembrements et annexions politiques, tels que les consacrent A la fois le droit des
gens et le droit public, c'est-A-dire conférer de plein droit, dès sa publication, la qualité  de Francais aux
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otro lugar, tenían en 1860 su domicilio en los territorios cedidos. Nada se dice en el

Tratado respecto de la mujer casada, y por ello la doctrina ha interpretado que, dado

que en Francia se reconoce un derecho a la propia nacionalidad para la mujer casada,

ésta podría optar por la nacionalidad sarda, o bien adquirir la nacionalidad francesa,

siendo reconocida esta facultad por los Estados parte en el Tratado de cesión'.

En el caso de que las personas en cuestión fuesen menores de edad transcurrido

un ario desde que se produjo la ratificación del Tratado, la jurisprudencia se expresaba

en los siguientes términos:

ole délai d'un an accordé par l'article 6 du traité franco-sarde du 24 mars
1860 aux sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement du
Nice ou alors domiciliés dans ces provinces, pour conserver la qualité de
citoyens sardes, a eu pour point de départ les ratifications de ce traité et
non pas, pour les individus encore mineurs lors de l'annexion, l'époque
où, par la suite, us sont devenus majeurs»".

La denegación de la posibilidad de optar a quienes fuesen menores de edad

transcurrido un año desde que el Tratado fue ratificado ha sido duramente criticada por

Ia doctrina. De hecho, AUDINET plantea diversas situaciones que pueden ser

discutibles; así, la solución a la que se llega en virtud de una aplicación estricta y

restrictiva del Tratado resulta contraria a la propia legislación francesa la cual, antes de

1889, no atribuía al cambio de nacionalidad del padre ningún efecto respecto del hijo

menor. En este caso lo que se hizo fue precisamente lo contrario, dado que de esta

forma se niega a los menores la posibilidad (prevista en el tratado sin realizar

distinciones), de optar por la nacionalidad sarda, o bien adquirir la francesa sin realizar

ninguna manifestación, que viene conferida a todos los sardos originarios de Saboya o

Niza o que tengan su domicilio allí. Lo que se produciría sería la situación curiosa de

que el propio menor debería realizar la declaración en el plazo fijado, con la asistencia

de su padre, madre o tutor, dando pie a una situación diferente a la prevista con

carácter general en las normas francesas".

También debe traerse a colación una disposición elaborada tras la anexión de

Niza y Saboya, y que trató de poner cierto orden en los problemas que el cambio de

naturels du pays.. Véase A.Ch. KISS, Répertoire..., op. cit., T. H, pp. 362-363.

82 Véase J. P. NIBOYET, Manuel de Droit International Privé, op. cit., p. 259.

" Así se expresó el Tribunal Civil de Niza el 8 de mayo de 1907, en el asunto Cattalorda,
comentado y contenido en 4 Rev.Crit. (1908), pp. 422-430.

84 Véase E. AUDINET, en op. cit., vol. IX, pp. 637-638.
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atribución territorial conllevó para los habitantes; nos referimos al Decreto de 30 de

junio de 1860, que consta de dos preceptos (uno referido a los sardos mayores de edad

y otro a los menores) cuya explicación y puesta en práctica resulta sumamente confusa,

aparentemente contradictoria y contrapuesta a los propios términos en que el Tratado de

Turín se manifestaba en su artículo 685 . El artículo 1 del citado decreto se expresa

como sigue:

«Les sujets sardes majeurs, et dont le domicile est établi dans les
territoires réunis á. la France par le traité du 24 mars 1860, pourront,
pendant le cours d'une année, à dater des présentes, réclamer la cualité
de Francais.- Les demandes adressées à cet effet aux préfets des
départements où se trouve leur résidence seront, après information,
transmises à notre garde des sceaux, ministre de la Justice, sur le rapport
duque l la naturalisation sera, s'il y échet, accordée sans formalités et
sans paiement de droits»86 .

Se pasa, en consecuencia, de un criterio que parecía generalmente aceptado, la

adquisición de la condición de francés de forma automática, salvo opción en contra,

mediante la emisión de la declaración pertinente en tiempo y forma, al criterio

contrario, es decir, la necesidad de emitir una declaración para adquirir la condición de

francés (siendo el plazo previsto para ello el mismo que el fijado por el artículo 6 del

Tratado). Son varias las interpretaciones que de este precepto se han hecho: se ha

pensado que el mismo se realizó pensando en que pudiesen adquirir la nacionalidad

francesa personas no domiciliadas cuando se produjo la anexión en Saboya o Niza, pero

que hubiesen trasladado su domicilio a alguna de estas provincias antes del 30 de junio

de 1860, es decir, cuando vio la luz el decreto mencionado; también se ha dicho -

aunque esta interpretación parece contradecir incluso la letra del precepto- que el mismo

trata de ofrecer la posibilidad de adquirir la nacionalidad francesa a quiénes, habiendo

habitado allí largo tiempo, no tuviesen su domicilio en esos lugares en el momento de

producirse la cesión a Francia de los citados territorios; pero, siguiendo esta última

interpretación, ¿qué virtualidad tendría el precepto citado, si en el mismo se explica que

" NIBOYET, en Manuel de Droit International Privé, op. cit., p. 260, recoge la opinión que
manifestó respecto de dicho decreto M. ALAUZET, que en esos años era Jefe de la Cancillería, y que
formula fuertes críticas al modo en que se elaboró el mismo: «J'avais pour directeur un ancien off-16er
de marine porté à ce poste par les événements politiques, et três curieux de se donner de l'importance.
Le décret flit prEpare par lui seu!, sans que je fusse consulté, et presenté par lui A. la signature d'un garde
des Sceaux très intelligent qui le signa sans le lire.. .Je puis donc affirmer que ce décret n'est autre chose
qu'un non-seiís, et le fruit de l'ignorance dun directeur incapable et de l'inadvertance ou de la paresse
dun ministre intelligent et instruit». 

4
86 Reproducido por E. AUDINET, en op. cit., vol. IX, p. 638.
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«le domicile est établi dans les territoires réunis à la France par le traité du 24 mars

1860»? Por ello, puede decirse que la virtualidad práctica del mismo es nula, teniendo

en cuenta que en virtud del Tratado de Turín las personas mencionadas en el artículo

primero del Decreto adquirían la nacionalidad francesa, sin necesidad de realizar

manifestación alguna. Quizá, las autoridades francesas, con ánimo de realizar cierto

control de las poblaciones de los territorios reunidos, crearon esta disposición tratando

de que dichos sectores poblacionales se decantasen por la adquisición de la nacionalidad

francesa de forma clara y explícita, antes de que concluyese el plazo para ejercitar la

opción por la nacionalidad sarda, pudiendo así garantizarse Francia la obtención de un

sector de población numeroso; se trataría, en suma, de una disposición de política

interna, que intentaba captar el mayor volumen de población posible.

Igualmente complejo, por la difícil conciliación que presenta el mismo con el

Tratado de Turín resulta el artículo 2 del Decreto citado, referido expresamente a los

sujetos sardos menores de edad en el momento de producirse la sucesión de Niza y

Saboya; el mismo dice así:

«Les sujets sardes encore mineurs, nés en Savoie et dans l'arrondisement
de Nice, pourront, dans Pannée qui suivra l'époque de leur majorité,
réclamer la qualité de Français, en se conformant  à l'article 9 du Code
Napoléon»".

Parece que este precepto, que habla de una situación que en modo alguno

aparece prevista en el Tratado se refiere a los sujetos sardos nacidos accidentalmente en

dichos territorios (puesto que sus padres eran de origen italiano, pero no

particularmente de Niza o de Saboya) plantea igualmente ciertas zonas oscuras,

difícilmente conciliables con el Tratado de Turín. Es más, podría haberse adquirido la

nacionalidad francesa por dicho menor, de forma automática, siguiendo el texto del

Tratado, si sus padres no hubiesen optado por la nacionalidad sarda; de no ser así,

habrían devenido sardos mediante la realización de la declaración mencionada asistidos

por su padre, madre o tutor, conforme a la explicación realizada con anterioridad.

Seguimos pensando que mediante este precepto de lo que se trata es de conseguir que

Ia mayor parte de los pobladores de los territorios de Niza y Saboya devengan

87 Véase E. AUDINET, que reproduce este texto en op. cit., vol. IX, p. 639.
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franceses, otorgándoles así, una vez alcanzada la mayoría de edad, esta posibilidad de

optar por la nacionalidad francesa'.

Directamente relacionado con Niza y Saboya, por ser territorios vecinos,

debemos mencionar la cesión de Menton y Roquebrune, municipios cedidos por el

Principado de Mónaco a Francia, en virtud de lo previsto en la Convención de 2 de

febrero de 1861 89 , cuyas disposiciones revisten un carácter prácticamente idéntico a las

del Tratado de Turín 90 . En ese sentido, se permitía la opción por la nacionalidad

monegasca a los originarios o domiciliados en esos municipios, mediante declaración,

en el plazo de un afio, ante la autoridad competente, debiendo trasladar su domicilio a

Mónaco; de otro modo, se adquiriría la nacionalidad francesa. Al igual que sucedió en

el Tratado de Turín, no existían disposiciones específicas dedicadas a las mujeres

casadas ni a los hijos menores de edad, siguiéndose la doctrina jurisprudencia] conforme

a la cual las mujeres casadas seguían la condición del marido y los hijos menores la del

padre. Tan sólo existirá en este Tratado una disposición peculiar (el artículo 8) en

virtud de la cual se permitía a los monegascos que hubiesen devenido franceses a

consecuencia de la cesión, y que se encontrasen en ese momento al servicio del

Príncipe, la posibilidad de conservar su puesto de trabajo sin por ello perder la

nacionalidad francesa, mediante una declaración emitida ante el agente consular de

Francia en Mónaco, en el período comprendido dentro de los tres meses siguientes al

canje de ratificaciones'.

Otro caso de interés lo constituye el de la isla de San Bartolomé (en las

Antillas), que había pertenecido a Francia durante el período comprendido entre 1648-

1784, pasando a Suecia en esta última fecha, y que volvió a manos francesas en virtud

88 Este precepto del Decreto se trató de desarrollar mediante un canje de notas diplomáticas entre
Francia e Italia, de 22 de julio y 1 de noviembre considerando a dichos menores como italianos, a
efectos de realización del servicio militar, salvo que hubiesen solicitado la nacionalidad francesa
expresamente.

89 El Tratado celebrado entre Francia y Mónaco para la venta de Menton y Roquebrune firmado en
París, el 2 de febrero de 1861 aparece reproducido en 123 C. T.S. , pp. 472-475.

90 Tal y como señala A.B. KEITH, en op. cit., p. 43.

91 Tal y como nos señala E. AUDINET, en op. cit., vol. IX, p. 640.

92 Véase /0c. cit., p. 474.
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del Tratado de 10 de agosto de 1877. Además de la celebración de un plebiscito que

permitiese a la población decantarse por la cesión o no', nota común a lo sucedido en

Niza y Saboya, sí que encontramos ciertas diferencias entre ambos, pareciéndonos más

razonables las soluciones adoptadas en este último caso, a las que haremos mención

seguidamente. Así, en este supuesto se tuvo en cuenta el criterio del domicilio en el

momento de producirse la cesión territorial para cambiar la nacionalidad de la población

efectiva, independientemente de su origen; el artículo 2 del Tratado así lo expresaba:

.Toutefois, il demeurera loisible aux personnes domiciliées dans l'ile de
Saint-Barthélemy et étant en possession de la qualité de sujets de la
couronne de Suede de s'assurer, si elles le prèférent, la conservation de
cette qualité moyennant une déclaration individuelle faite,  à cet effet,
devant l'autorité de l'ile;»95 .

No se requería el traslado del domicilio a Suecia para quienes optasen por la

nacionalidad primitiva, aunque podría ser exigido el mismo si las autoridades lo

consideraban oportuno. Asimismo, y diferenciándose respecto de lo sucedido en Niza

y Saboya, se permitió a los menores de edad en el momento de producirse la cesión que

el plazo de ejercicio de la opción por la nacionalidad primitiva comenzase a contar a

partir del momento en que se alcanzase la mayoría de edad. Esta disposición, sin duda

alguna, resulta loable, teniendo en cuenta los problemas que de otro modo podían

plantearse96 .

En otro orden de cosas, pasando a analizar los casos en los que Francia se verá

perjudicada, al producirse una disminución de su territorio, durante esta época podemos

observar cómo uno de los supuestos que más problemas ha creado ha sido el de la

93 Véase el denominado Tratado celebrado entre Francia y Suecia-Noruega para la retrocesión a
Francia de la Isla de San Bartolomé, firmado en París, el 10 de agosto de 1877, que aparece reproducido
en 152 C.T.S., pp. 41-44.

94 Tal y como nos relata Ch. ROUSSEAU, en Droit International Public, op. cit., vol. III, p. 348.

95 En consecuencia, el criterio del domicilio era la norma base para determinar un cierto arraigo de
las personas que, de forma automática salvo opción en el plazo de un año, devendrían franceses. Véase
A. KEITH, en op. cit., p. 43; en el mismo sentido E. AUDINET, op. cit., p. 641. Véase el texto de
dicho precepto en /oc. cit., p. 43.

96 Quizá, no existían en este caso, esencialmente por el escaso volumen de población que podía
encontrarse inmerso aquí, a diferencia de lo que sucedía en el de Niza y Saboya, unos intereses tan
grandes para el gobierno francés ck cara a la adopción de una política restrictiva, ampliándose los
criterios y flexibilizándose los mismos al tratarse de esta pequeña isla. De hecho, se ha dicho por la
doctrina que al producirse la retrocesión de San Bartolome nos encontramos con que el tratado consagró
una serie de principios, considerados como los más exactos que podrían haberse dado en un supuesto de
cesión territorial. Véase E. AUDINET, en op. cit., p. 632.
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integración de Alsacia y Lorena en territorio alemán en 1871. Son numerosas las

cuestiones que han hecho correr ríos de tinta acerca de la situación en que pasaron a

encontrarse tanto estos territorios, como los habitantes de los mismos. Para comenzar,

diremos que son varios los instrumentos convencionales mediante los que se trató de

solventar la situación de Alsacia y Lorena:

1) El Tratado de Paz de Versalles, de 26 de febrero de 1871, cuya ratificación

se produjo el 2 de marzo de ese mismo ario, y en cuyo artículo 1 se decía así:

.La France renonce en faveur de l'Empire allemand à tous ses droits et
titres sur les territoires situés à l'Est de la frontière ci-après
désignée...L'Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité, en
toute souveraineté et propriété...»97 .

2) El Tratado de Frankfurt de 10 de mayo de 1871, ratificado el 20 de mayo",

cuyo artículo 2, disposición fundamental por lo que a la nacionalidad de los habitantes

de estos territorios respecta, decía así:

«Les sujets français originaires des territoires cédés (Alsace-Lorraine)
domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la
nationalité française, jouiront jusqu'au premier octobre 1872, et
moyennant une déclaration préalable faite a l'autorité compétente, de la
faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que
ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas
Ia qualité de citoyen français leur sera maintenue.
lis seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire
réuni à l'Allemagne» 99 .

3) La convención adicional celebrada en Frankfurt el 11 de diciembre de

1871 100, que trata precisamente de cubrir los aspectos oscuros que los dos textos

anteriores parecían llevar tras de sí, expresaba claramente una idea en el primero de sus

preceptos: que el cambio de nacionalidad, es decir, la obtención de la nacionalidad

alemana tendría lugar el día en que se produjo la ratificación del Tratado de Paz de

Versalles, y no del de Frankfurt, como se ha tratado de ver por ciertos sectores

doctrinales.

97 Véase el Acuerdo Preliminar de Paz entre Francia y el Imperio Germánico, firmado en Versalles
el 26 de febrero de 1871, cuyo texto aparece reproducido en 143 C. T. S., pp. 39-40 (el precepto citado).

98 Véase el Tratado definitivo de Paz celebrado el 10 de mayo de 1871, entre la República Francesa
y el Imperio Alemán, reproducido en 143 C. T.S., pp. 165-169.

99 Véase 143 C. T.S., p. 165.

Rx) Véase la denominada Convención adicional al Tratado de Paz de 10 de mayo de 1871, entre
Francia y Alemania, firmada el 11 de diciembre de 1871, y reproducida en 143 C. T.S. , pp. 183-189.
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La posibilidad de optar por la nacionalidad francesa, no produciéndose cambio

de la misma, siempre y cuando se realizase la declaración en el tiempo y forma

estipulados, no conllevaba, obviamente, la adquisición de la nacionalidad alemana; la

ausencia de opción conllevaría precisamente el fenómeno contrario, devendrían

alemanes los habitantes originarios de los territorios cedidos y con su domicilio allí

(obsérvense la acumulación de criterios en este caso de cara al ejercicio de la opción

por la nacionalidad francesa)' °1 . Pese a lo que pudiera parecer, la doctrina francesa

ha mantenido un criterio diferente, partiendo de la lectura e interpretación del artículo

2 del Tratado de Frankfurt como si en el mismo se determinasen dos criterios a seguir,

pero sin que fuesen cumulativos; es decir, adoptando (de forma querida, por supuesto)

un criterio idéntico al previsto en el Tratado de Turín de 1860, la doctrina francesa ha

venido entendiendo, conforme a esta interpretación que choca con la interpretación

alemana, que continuarían siendo francesas las siguientes categorías de personas:

a) Las personas que, a pesar de ser originarias, hubiesen abandonado en el

momento de la cesión los territorios de Alsacia y Lorena, trasladándose, bien a Francia,

o bien a cualquier otro país.

b) Las personas que, a pesar de estar domiciliadas en esa fecha en Alsacia y

Lorena, no eran originarias de allí'.

Diferente habría de ser la interpretación sostenida por Alemania, al entender que

el término originario se identificaba con nacido en el territorio en cuestión,

simplemente; además, para Alemania este Tratado será similar al de Turín, en cuanto

a la aplicación no cumulativa de las condiciones reseñadas. En consecuencia,

consideraría que las tres categorías siguientes de personas devendrían alemanes a

consecuencia de la cesión:

a) Los originarios no domiciliados;

b) Los domiciliados y originarios;

c) Los simplemente domiciliados no originarios.

101 La falta de opción y sus consecuencias fueron dos factores claves en el asunto Levy, que devino
ciudadana alemana al no haber determinado su voluntad de mantener la nacionalidad francesa, con lo cual
no se le admitió la posibilidad de reclamar la reparación del daño que sufrió (embargo de algodón por
parte de los soldados americanos en 1863) tal y como determinó la Comisión Mixta de Reclamaciones
franco-americana. Véase E. WYLER, op. cit., p. 113.

"2 Entendiendo por originario, siguiendo la doctrina francesa, aquella persona que hubiese nacido
en dicho territorio, de padres a su vez nacidos allí, siguiendo a J.P. NIBOYET, en Manuel de Droit

International Prive, op. cit., p. 261.
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De este modo, parecía como si ambos Estados pretendiesen conseguir, mediante

la aplicación de los mismos criterios, y atendiendo a interpretaciones divergentes del

texto del tratado, que la mayor porción posible de población deviniese, bien francesa,

o bien alemana, según el punto de vista que analicemos; se trataba, en suma, de un

choque de interpretaciones para la obtención de un fin concurrente: nacionalizar a esas

poblaciones como propias. La Convención adicional de 11 de diciembre de 1871 trató

de solventar algunas de las diferencias de criterio, y así, las personas que hubiesen

abandonado estos territorios y que se encontrasen en el extranjero devendrían alemanas.

Pese a ello, subsistirían las divergencias entre Francia y Alemania -que continuarían sin

ser resueltas hasta la retrocesión de estos territorios a Francia- y que girarían

esencialmente en torno a dos materias: a) los individuos simplemente domiciliados 103 ;

y b) la facultad de opción.

Sin embargo, por raro que ello pueda parecer, ha de decirse que, a pesar de que

la práctica llevada a cabo por Francia durante esta etapa consagra la posibilidad de

optar como algo inherente al propio cambio territorial, el vocablo «opción» no aparece

establecido de forma clara en los tratados. Así lo ha expresado HEPP, al decir lo

siguiente:

.Suivant l'article 2 du traité de paix ce que l'on appelle communément
droit d'option n'est autre chose que la faculté donnée aux Alsaciens-
Lorrains domiciliés dans la province, de conserver la nationalité
francaise, atteinte par les effets de la conquête, en transportant dans un
certain délai leur domicile en France.
Le mot d'option ne se rencontre pas dans cet article. II ne parait pour la
première fois que dans l'article 4 du traité, d'une manière tout incidente
et pour un cas spécial 1...1»104.

La plasmación real del ejercicio de la opción lleva consigo numerosos

problemas, respecto a las diferentes concepciones en presencia a la hora de otorgar una

u otra nacionalidad; así, tanto respecto de las mujeres casadas como de los hijos

menores de edad se suscitaron opiniones divergentes, según atendamos al punto de vista

alemán o francés:

1°3 Esta última categoría lleva consigo enormes problemas, dado que Francia nunca aceptó que esas
personas fuesen consideradas alemanas, y se produjo la situación paradójica de que los mismos
obtuvieron dos nacionalidades; ello planteaba numerosos problemas, especialmente en el momento en que
dichas personas eran reclamadas de forma simultánea para la realización de su servicio militar.

1°4 Véase E. HEPP, en Du droit d'option des Alsaciens-Lorrains pour la nationalité franwise, París,
1872, p. 18.
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a) Respecto de las mujeres casadas, en Alemania, no así en Francia, no tenían

derecho de opción propio; así, para las autoridades alemanas la mujer casada seguiría

la nacionalidad del marido. Dado que en Francia la mujer casada goza de un derecho

de opción propio, no resulta extraño el que esta divergencia originase multitud de casos

de doble nacionalidad.

b) En lo concerniente a los hijos menores, para Alemania, éstos seguirían la

condición de su padre; sin embargo, la legislación francesa permitía optar al propio

menor, asistido de representante; si el menor optaba por la nacionalidad francesa, y su

padre devenía alemán, dicho menor adquiría la condición de doble nacional (francés y

alemán) a consecuencia de esta divergencia legislativa interna de ambos países. En este

caso, como nos señala NIBOYET, las autoridades francesas se mostraron más

tolerantes, no llamando al servicio militar a las personas que se encontraban en esa

situación'.

ii) Fruto de este proceso de efervescencia que sacude los cimientos del

continente europeo encontraremos dos casos, uno en el centro y norte de Europa, que

llevará a la unificación alemana, otro, en el sur, siendo testigo el litoral Mediterráneo

del proceso de unificación italiana. Ambos son estudiados en esta sede, precisamente

por la naturaleza común que revisten, siendo fruto de factores similares, pero de índole

muy variada: cesiones territoriales, aglutinaciones de territorios tras conflictos bélicos,

o incluso decadencia de algunos imperios previamente existentes, aunque esta idea no

resulte del todo acorde con las opiniones que la doctrina ha sostenido al respecto.

Veamos a continuación ambos supuestos.

a) De la Confederación Germánica a la unificación de Alemania.

La formación de Alemania (o mejor dicho, el Imperio Alemán en esta época)

constituye el fruto de un largo proceso evolutivo desarrollado en varias etapas; así, la

Confederación Germánica, vigente durante el período comprendido entre 1815 y

1866 106 , tras arduas peripecias devino Imperio Federal Alemán, junto con Austria, en

1871. Dos serán los puntos de vista mantenidos por la doctrina respecto a este proceso:

el primero de ellos parte de la idea de que los sucesivos cambios dieron origen a nuevas

estructuras estatales, entendiendo que en Alemania, de 1866 a 1871 se establecieron dos

Estados Federales diferentes, el segundo totalmente nuevo, y compuesto de un número

105 Véase J.P. NIBOYET, en Manuel..., op. cit., p. 263, donde cita la Circular del Ministerio de la
Guerra de 7 de diciembre de 1875 que previó esta medida.

1 06 La Confederación se formó en 1815, pero no se organizó de forma efectiva hasta la firma de la
denominada Schluss Act de 1820. Véase W.E. HALL, A Treatise..., op. cit., p. 27.
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mayor de miembros que el primero. Esta tesis es indiscutible para aquéllos que piensan

que toda modificación en el número de miembros de un Estado Federal entraria

necesariamente una modificación de las bases sobre las que reposa este Estado; utilizan

para ello un argumento legal, entendiendo que la Ley de 16 de abril de 1871 llevó con-

sigo una revisión de la Constitución Federal. Otros autores, y con ello entramos en la

segunda posición, piensan que los tratados de 1870 tienen una significación

absolutamente diferente de aquélla que acogen los tratados que dieron vida a la

Norddeutscher Bund; dichos tratados no tienden a la formación de un nuevo Estado

federal entre los pertenecientes a la Confederación del Norte y los Estados del Sur, sino

que se trata tan sólo de la entrada de éstos últimos en la Confederación existente, y,

como consecuencia de esta accesión, de la extensión de la Constitución de la

Confederación del Norte a toda Alemania. Nos encontraríamos, conforme a esta última

posición, con la siguiente situación: tanto en el caso italiano como en el alemán, el

Reino de Italia no sucede al Reino de Cerdeña, del que es meramente continuador, así

como el Imperio Alemán recien formado no sucede a la Confederación de Alemania del

Norte, sino que es la continuación de la misma. Se trataría en suma, de una serie de

cambios territoriales (de gran importancia, por supuesto, pero que no entrañan una

desaparición de la entidad anteriormente existente, sino un acrecentamiento territorial

y poblacional de la misma)'. Ambos procesos (tanto el de unificación de Alemania

como el de Italia, al que seguidamente nos referiremos) son fruto de una misma época

y de la inestabilidad europea del momento, tal y como nos relata MIAJA:

«El papel que el Piamonte había asumido en Italia sólo podría
representarlo dentro de la Confederación Germánica el reino de Prusia.
Una ocasión se malogró en 1848, por la repugnancia de FEDERICO
GUILLERMO IV de recibir la corona imperial de Alemania en una
Asamblea popular. Existía una Zollverein -unión aduanera- desde 1833,
a la que se habían adherido casi todos los Estados alemanes. Pero en el
pensamiento prusiano, la unidad sólo podría hacerse a través de la
guerra» 1'.

Los territorios que inicialmente formaron parte de esa Confederación fueron

Austria, Prusia, Baviera, Sajonia, Wurtemberg, Hannover y Baden, a los que, poco a

poco se fueron uniendo otros, incluso mediante intercambios internos, entre los propios

107 En este último sentido, resulta clave la opinión de S. GEMMA, en "Les gouvernements de fait",
4 Rec. des Cours (1924), pp. 303-304.

108 Véase A. MIAJA DE LA MUELA, en Introducción al Derecho Internacional Público, 7 a ed.,
Madrid, 1979, p. 512.
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componentes de la Confederación". De forma paulatina, las divergencias entre

Austria y Prusia por la hegemonía en Alemania estallaron con motivo de la ocupación

de los ducados de Schleswig-Holstein im. La guerra de 1866 fue ganada por Prusia,

y a consecuencia de dicha victoria, no sólo se incorporó dichos ducados, sino también

el reino de Hannover, el electorado de Hesse y el ducado de Nassau, formándose así un

territorio unido desde Renania a Prusia Oriental'''. A consecuencia de este triunfo,

BISMARCK fundó la Confederación del Norte, quedando al margen de esta nueva

formación Baviera, Wurtemberg y Baden, que pasaron a engrosar el Imperio cuando

éste fue creado en 1871 en Versalles, después del triunfo de las armas alemanas sobre

las francesas en la guerra franco-prusiana lu .

b) De Cerdeña al Reino de Italia.

El proceso mediante el cual surgió el Reino de Italia ha traído de cabeza a la

doctrina durante mucho tiempo, existiendo diversas teorías acerca de la formación de

109 Así, Hohenzollern, el 7 de diciembre de 1849, mediante su incorporación en Prusia (véase a este
respecto el Tratado firmado en Berlín, reproducido en 103 C. T.S., pp. 375-383); de igual forma, en
virtud de la Convención de Ganstein de 14 de agosto de 1865 Austria vendió Lauenburg a Prusia por la
suma de 2.5 millones de dólares daneses; el artículo 9 de la citada convención se encuentra reproducido
en 131 C.T.S., p. 350.

La soberanía que ejercían conjuntamente Austria y Prusia sobre los ducados de Holstein y
Schleswig, establecida por el Tratado de Viena que ambos celebraron con Dinamarca el 30 de octubre
de 1864, fue disuelta en 1866; los ducados se atribuyeron individualmente a Prusia, en virtud de lo
establecido en el artículo 5 del Tratado de Paz Austro-Prusiano celebrado en Praga el 23 de agosto de
1866 (reproducido en 133 C.T.S., pp. 81-88). En el mismo se estipulaba la necesidad de someter a una
votación libre la voluntad de los habitantes de la zona norte de Schleswig, que nunca llegó a celebrarse -
lo sería a raíz del Tratado de Versalles de 1919- ya que la misma fue obviada en virtud del Tratado
celebrado entre Austria-Hungría y Alemania, por el que se modificaría el artículo 5 del Tratado de Paz
de 23 de agosto de 1866, firmado en Viena el 11 de octubre de 1878 (reproducido en 153 C. T.S., pp.
293-294). En este sentido, véase J.H.W. VERZIJL, en International Law..., op. cit., vol. V. p. 160.
Como nos señala F. DE HOLTZENDORFF, en "L'abrogation de l'article V du Traité de Prague",
R.D.I.L.C. (1878), T. 10, i a Serie, pp. 580-586, la propia indeterminación del precepto llevó consigo
su inaplicación práctica y su consiguiente derogación.

Los territorios de Hannover, Electorado de Hesse, Nassau y Frankfurt fueron anexionados por
parte de Prusia el 20 de septiembre de 1866. Debe destacarse que la anexión se realizó con total
incumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 5 del Tratado de Praga de 23 de agosto de
1866 al que anteriormente se hizo referencia, sin que se celebrara plebiscito ni sistema alternativo que
respetase la voluntad de las poblaciones. Véase Ch. ROUSSEAU, Droit International Public, op. cit.,
vol. III, p. 349.

112 Como hemos hecho referencia con anterioridad, en 1871 se produjo también la incorporación de
Alsacia y Lorena en el Imperio alemán, con todas las problemáticas que señalamos más arriba en torno
a la puesta en práctica del Tratado de Frankfurt.
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dicha unidad, al igual que sucedió con Alemania 113 . Resulta sumamente explicativa

Ia versión que del proceso de unificación italiana nos ha ofrecido la jurisprudencia

italiana, siendo expresivo el siguiente párrafo:

«According to the view which has long prevailed among writers and
which, moreover, appears to be more accurate, the Kingdom of Italy
which arose not from a merger of various States previously existing, but
through the incorporation of the others by Sardinia, must be considered,
for the reason of this formative process, to be a continuation pure and
simple of the Kingdom of Sardinia and Piedmont, increased by
subsequent annexations. 1..1 The State of Sardinia, which carried out
the annexations, thus constituted the fundamental nucleus of the Italian
State. Accordingly, the proclamation of the Kingdom of Italy had only
the following effect in respect of subjects already belonging to this
original nucleus: they were henceforth called Italians, without any
further change in their status of citizenship which, except in name,
remained the same, namely, a continued allegiance to the same
soverei gn» i 14 .

Una característica que sí resulta propia del proceso de unificación de Italia la

constituyó el recurso a la técnica del plebiscito para llevar a cabo dicho proceso. El

113 Véase I. TELCHINI, en "La creation de l'unité italienne et la succession d'Etats", 12 Com. e
Studi (1966), p. 697, donde nos habla de que la formación del Reino de Italia constituye una materia
sumamente controvertida; en ese sentido, existen autores que hablan en este caso de anexión de
territorios (por ejemplo M. HUBER, W.E. HALL y S. ROMANO), pero entendiendo que la esencia del
Reino de Cerdeña continuaba subsistente, aunque hubiese cambiado de denominación; la tesis opuesta ha
sido sostenida por G. FUSINATO, F. von HOLTZENDORFF, J. JELLINEK, S. KIATIBIAN, P.
FIORE y D. ANZILOTTI. Una distinción doble fue la que realizó S. GEMMA, en "Les gouvernements
de fait", loc. cit., pp. 301-302. Según algunas opiniones, la formación del Reino de Italia se llevó a cabo
mediante una simple modificación del Reino de Cerdeña, continuando existiendo este último, pero con
una denominación diferente (posición esta defendida por S. ROMANO, en "I caratteri giuridici della for-
mazione del regno d'Italia", en 6 Riv.Dir.Int. (1912), pp. 345-367); para otros, sin embargo, el Reino
de Italia era un nuevo Estado, surgido de la unión de antiguos territorios (un seguidor de esta teoría será
D. ANZILOTTI, en "La formazione del Regno d'Italia nei riguardi del diritto internazionale", 6
Riv.Dir.Int. (1911-1912), pp. 10-33). De la posición de algunos Estados, que reconocieron al reino
Italiano como un nuevo Estado, podría deducirse cierta práctica en este sentido, aunque hemos de decir
que la misma es ciertamente contradictoria.

114 Asunto Costa v. Military Service Commission of Genoa, Italia, Tribunal de Apelación de Génova,
4 de abril de 1939 (reproducida en 9 A.D., 1938-40, pp. 26-27). La misma opinión acerca del proceso
de formación del Reino de Italia ha sido sostenida por K. MAREK, en Identity..., op. cit., p. 198, al
explicar que .there was no union of the Kingdom of Sardinia with any other State, but only an extention
of Sardinia's territorial sphere of validity. The legal order of Sardinia, as identified by its basic norm,
continued to be valid within an enlarged territorial and personal sphere of validity..
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primer plebiscito tuvo lugar en Lombardía en 1848 1 15. A partir de 1859 se

desarrollaron plebiscitos igualmente en Parma, Módena y en la villa de Venecia. En

este sentido se orientaban los decretos por los que el Parlamento de Cerdeña proclamó

Ia unión de estos territorios:

«Vu le résultat du vote des habitants de la Lombardie (Modène,...), cette
province est déclarée partie intégrante du Royaume de Sardaigne 116 ».

Diverso origen tuvo la cesión de territorios de la que surgiría el Reino de Italia.

Así, mediante el Tratado tripartito de paz de Zurich (celebrado entre Austria, Francia

y el Reino de Cerdeña), que data de 10 de noviembre de 1859 117 , se transfería

Lombardía. El artículo 12 del mismo determinaría para los lombardos (domiciliados en

el territorio cedido o bien en territorios que pertenecían a Austria) la facultad de seguir

manteniendo dicha nacionalidad. Ello lo hacía en los siguientes términos:

«Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le present traité
jouiront pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des
ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité
compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens
meubles, en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans
les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, auquel cas la
qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue.  lis seront libres de
conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés.
La même faculté est accordée réciproquement aux sujets autrichiens et
aux individus originaires du territoire cédés et établis dans les États de
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Les sujets (Lombards), qui profiteront des présentes dispositions ne
pourront &re, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre dans
leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.
Le délai susdit d'un an est étendu A deux ans pour les sujets originaires
du territoire cédé qui, A. l'époque de l'echange des ratifications du
présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie
autrichienne. Leur déclaration pourra être recue par la mission
autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province
quelconque de la monarchie».

Aprobándose la unión con Cerdeña por 561.002 votos contra 681, y recurriéndose en este caso
al sufragio universal, tal y como nos señala S. WAMBAUGH, en /oc. cit., p. 165. Debe destacarse
además, que, mientras en esta época el voto era público, a partir de 1860 pasará a ser secreto, tal y como
nos relata Ch. ROUSSEAU, en Droit..., op. cit., p. 347.

11
6 Tal y como señala S. WAMBAUGH, en /oc. cit., p. 166.

"7 Reproducido en 121 C.T.S., pp. 146-153.
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Tal y como determinaba este precepto, el término de un ario se haría extensivo

a dos para los originarios del territorio en cuestión que en el momento de producirse el

intercambio de ratificaciones se encontrasen fuera del territorio de la monarquía

austríaca, debiendo declarar su intención ante una misión consular o ante la autoridad

superior de una provincia que formase parte de la Monarquía'''.

Los territorios de Toscana, Emilia, Nápoles, Sicilia, Parma, Módena y Lucca

pasarían en 1860 a integrarse dentro de lo que llegaría ser el Reino de Italia; pocos

años después, concretamente en virtud del Tratado de Viena de 3 de octubre de 1866

celebrado entre Austria e Italia, serían cedidas a este último Venecia y Mantua 119 . En

una circular enviada por el Ministro de Asuntos Exteriores italiano -V. VENOSTA- a

los cónsules italianos en el extranjero, se determinó lo siguiente:

«The citizens of the Provinces ceded by Austria under the Treaty of 3
October cease pleno jure to be Austrian subjects and become Italian
citizens. The Royal Consuls are therefore responsible for providing them
with legal papers showing their new nationality, issuing them with an
Italian passport in accordance with the regular procedure established by
the Laws and Regulations in force» 120 .

Ello, sin embargo, sujetándose a lo previsto en el artículo 14 del Tratado

mencionado, en el que se fijaba la posibilidad de optar por la nacionalidad austríaca,

estableciéndose el término de un ario para ello, o bien de dos arios para quiénes además

de habitar el territorio en cuestión fuesen originarios del mismo'''.

I " Además, el artículo 13 del mismo texto convencional establecía una disposición especial para los
lombardos que hubiesen formado parte de la Armada austríaca, que serían puestos en libertad
inmediatamente y reenviados a su lugar de origen, salvo que declarasen que esa no era su intención,
como nos señala A. FOCHERINI, en op. cit., p. 46.

119 Dicho Tratado, celebrado en Viena entre Austria-Hungría e Italia, el 3 de octubre de 1866,
aparece reproducido en 133 C. T.S. , pp. 210-217.

129 Información contenida en Materials on Succession of States in respect of Matters other than
Treaties, op. cit., p. 7. Esta circular sería transmitida por el Representante Permanente de Italia en
Naciones Unidas al Secretario General.

121 En este sentido resulta sumamente clarificador el caso Pini v. Pini, 28 de abril de 1925,
reproducido en 3 A.D., 1925-26, pp. 266-268, donde se nos relatan los sucesivos avatares por los que
ha pasado la República de Venecia: «Venetians, therefore, whether inhabiting the territory of Venice or
living abroad, became between 1797 and 1814 subjects in turn of Austria, the Cisalpine Republic, the
Kingdom of Italy, and again of Austria, in accordance with the treaties by which Venice was transferred
from State to State». En virtud de lo establecido en el Tratado de 1866, el tribunal mantuvo la opinión
conforme a la cual el artículo 14 de dicho tratado daba una opción no sólo a los habitantes del territorio
cedido sino tambiat a las personas nacidas allí, que se transformaban en nacionales italianos a falta de
ejercicio de la opción. Pese a todo, el permitir a las personas originarias del territorio transferido que
residiesen en el extranjero, seguir manteniendo su nacionalidad primitiva, no debe ser considerada una
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iii) También asistiremos a cesiones territoriales producidas en otras partes del

continente europeo, revistiendo características específicas, fruto de la coyuntura del

momento; así, en el Tratado de París de 1856, en virtud del cual Rusia procedía a

ceder determinados territorios, no se realizaría mención alguna a la posibilidad de que

los habitantes pudiesen conservar la nacionalidad que tenían hasta el momento,

previéndose únicamente un derecho de emigración, que deberían ejercer en el plazo de

tres años. Así lo determinaba el artículo XXI del citado Tratado, que se expresaba en

los siguientes términos:

«Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privileges assurés aux
Principautés; et, pendant l'espace de trois années il leur sera permis de
transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs
propriétéS» 122 .

iv) Al igual que sucedía durante el período anteriormente analizado, las

fronteras del continente americano no permanecerán estables tampoco durante esta

época, con lo que podremos asistir a la producción de cesiones territoriales también en

este orbe geográfico.

a) Perú cederá la región de Tarapacá a Chile en el año 1883, en virtud de lo

dispuesto en el Tratado de Ancón de 20 de octubre de ese mismo ario'. El artículo

3 del mismo determinaba que las provincias de Tacna y Arica permanecerían sujetas a

la legislación y a las autoridades chilenas, hasta que se celebrase un plebiscito mediante

el cual la población decidiese si dichos territorios deberían permanecer de forma

definitiva o no bajo la soberanía chilena.

El plebiscito que dicho artículo preveía debía poner fin a los diez años durante

los cuales se conferiría la posesión de dichos territorios a Chile; transcurridos los

mismos, la población habría de pronunciarse acerca de si las citadas provincias de

Tacna y Arica se mantendrían bajo soberanía de Chile de forma inde finida, o bien

continuarían formando parte de Perú como anteriormente sucedía. La ausencia de

regla general, al menos en esta época, sino una posibilidad prevista para el caso concreto, como se
desprende de la opinión mantenida por el Ministro de Asuntos Exteriores italiano, CAMPELLO, en una
nota enviada al Cónsul General en Trieste, BRUNO, en la que se decía así: «the mere fact of giving
persons originating from the ceded territory, who are living outside that territory, the right to keep the
nationality of their country of origin in itself constitutes an actual concession. (véase Materials on
Succession of States in respect of matters other..., op. cit., p. 8).

122 Reproducido en 114 C.T.S., p. 417.

123 Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Chile y Perú en Lima, reproducido en 162 C.T.S., pp.
455-458.
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acuerdo entre las partes en cuanto a la redacción del protocolo que determinase las

condiciones en las que dicho plebiscito habría de celebrarse, hizo que la cuestión se

prolongase durante arios, y a ella haremos referencia más tarde, al surgir la disputa una

vez creada la Sociedad de Naciones.

Como consecuencia directa de ello, las leyes chilenas llevaban consigo que los

habitantes de dichos territorios fuesen considerados como tales, siguiendo la doctrina

jurisprudencial mantenida al efecto por Chile, a quien le interesaba perpetuar esta

situación en el tiempo'.

b) Entre los cambios territoriales producidos en esta época que tuvieron menor

repercusión a escala internacional, al no ser tan controvertidos, podemos citar los

siguientes:

-La compra por parte de EE.UU. a México de la región de Tucson (o Gadsden)

en 1853, mediante el Tratado celebrado entre México y Estados Unidos en Ciudad de

México el 30 de diciembre de 1853, cuyo artículo 3 decía así:

«En consideración a las anteriores estipulaciones, el Gobierno de los
Estados Unidos, conviene en pagar al Gobierno de Mexico en la ciudad
de Nueva York, la suma de diez millones de pesos, de los cuales, siete
millones se pagarán luego que se verifique el canje de las ratificaciones
de este Tratado, y los tres millones restantes tan pronto como se
reconozca, marque y fije la línea divisoria» 125 .

Dicho Tratado no realizaba referencia alguna a la suerte que habrían de correr

los habitantes del territorio vendido, aunque sí establecía de forma bastante detallada la

fijación de la frontera territorial entre ambos Estados.

-El artículo V del Tratado por el que se delimitaba la frontera entre México y

Guatemala, de 27 de septiembre de 1882, permitía optar a todos los nacionales de

cualquiera de las dos partes contratantes que, conforme a lo previsto en dicho tratado,

residiesen en territorios de la otra parte; de forma general, sin embargo, y transcurrido

el plazo permitido para optar (un año), las personas que se encontrasen en el territorio

124 Véase en 2 A.D., 1923-24, pp. 241-242, el asunto In re Felix (Chile, Tribunal Supremo, 27 de
mayo de 1924), en el que se determinó que por la Ley de 31 de octubre de 1884, que creaba la provincia
de Tacna, la legislación chilena estaba en vigor en la nueva provincia y la misma poseía iguales garantías
constitucionales que el resto de la República.

125 Texto que aparece reproducido en 111 C. T. S., p. 240.
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de la otra parte contratante y no hubiesen realizado manifestación alguna devendrían

nacionales de la misma'.

-Cierta importancia cobraría la cesión por parte de Gran Bretaña a Honduras de

Ias denominadas Islas de la Bahía (Bay Islands, siguiendo la denominación inglesa), en

virtud de la Convención de 28 de noviembre de 1859 127 . En este caso, la cesión

implicaría la pérdida de la nacionalidad británica de los habitantes de estas islas, de

forma general, con la excepción de los sujetos británicos que trasladasen su residencia

a otro territorio sobre el que la Corona Británica ejerciese su soberanía'.

b) El fenómeno de los intercambios territoriales, asimilado a la cesión pero

con algunas particularidades, hizo su aparición en varios de los casos desarrollados

durante esta época, entre los que podemos destacar los siguientes:

i) Por paradójico que pueda parecer, la cesión de la isla de Heligoland a

Alemania, isla situada en el Mar del Norte, frente a las costas británicas y danesas, en

virtud del acuerdo anglo-alemán de 1 de julio de 1890, fue fruto de un intercambio de

territorios entre Gran Bretaña y Alemania. De hecho, uno de los territorios

intercambiados estaba precisamente en el continente africano; nos referimos a Zanzíbar,

que pertenecía a Alemania desde 1885, y que fue intercambiado por Heligoland que era

126 Véase 160 C. T.S., p. 437; el artículo V de referencia dice así: «Los nacionales de cualquiera de
las dos partes contratantes que, en virtud de las estipulaciones de este Tratado, queden para en lo futuro
en territorio de la otra, podrán permanecer en ellos ó trasladarse en cualquier tiempo á donde mejor les
convengal...1. Los que prefieran permanecer en los territorios cedidos, podrán conservar el título y
derechos de nacionales del país á que antes pertenecían dichos territorios, O adquirir la nacionalidad de
aquel á que van á pertenecer en lo de adelante. Mas la elección deberá hacerse entre una y otra
nacionalidad dentro de un alío contado desde la fecha del canje de las ratificaciones del presente tratado;
y los que permanecieren en dichos territorios después de transcurrido el año, sin haber declarado su
intención de retener su antigua nacionalidad, serán considerados como nacionales de la otra parte
contratante.[...

127 -Firmada en Comayuga, el 28 de noviembre de 1859, y que puede ser consultada en 121 C. T.S.,
pp. 209-216.

128 Véase J. DE BURLET, op. cit., p. 183; igualmente C. PARRY, en su B.D.1.L., op. cit., Parte
VI, pp. 225-229, nos ilustra sobradamente sobre esta cuestión. El Ministerio de Asuntos Exteriores
Británico, en un carta enviada al Ministerio de las Colonias en 1900 se manifestaría en los siguientes
términos: «It is clear from the above conditions that the allegiance of those inhabitants, who did not
within a reasonable period avail themselves of the permission to sell their property and withdraw from
the Islands, passed to the Republic of Honduras and that neither they nor their descendants can claim to
be British subjects.[...1 British subjects who have taken up their residence in the Islands since the cession
of Honduras can of course retain their British nationality. The status of their children, born in the
Islands, depends on the law of Honduras, but outside of the Republic, those children can still claim to
be British subjects..


	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000001
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000002
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000003
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000004
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000005
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000006
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000007
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000008
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000009
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000010
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000011
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000012
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000013
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000014
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000015
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000016
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000017
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000018
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000019
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000020
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000021
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000022
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000023
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000024
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000025
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000026
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000027
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000028
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000029
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000030
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000031
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000032
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000033
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000034
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000035
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000036
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000037
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000038
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000039
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000040
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000041
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000042
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000043
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000044
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000045
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000046
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000047
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000048
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000049
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000050
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000051
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000052
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000053
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000054
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000055
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000056
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000057
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000058
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000059
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000060
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000061
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000062
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000063
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000064
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000065
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000066
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000067
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000068
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000069
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000070
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000071
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000072
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000073
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000074
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000075
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000076
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000077
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000078
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000079
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000080
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000081
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000082
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000083
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000084
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000085
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000086
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000087
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000088
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000089
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000090
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000091
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000092
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000093
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000094
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000095
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000096
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000097
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000098
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000099
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000100
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000101
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000102
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000103
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000104
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000105
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000106
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000107
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000108
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000109
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000110
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000111
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000112
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000113
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000114
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000115
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000116
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000117
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000118
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000119
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000120
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000121
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000122
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000123
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000124
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000125
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000126
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000127
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000128
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000129
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000130
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000131
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000132
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000133
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000134
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000135
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000136
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000137
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000138
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000139
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000140
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000141
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000142
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000143
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000144
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000145
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000146
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000147
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000148
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000149
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000150
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000151
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000152
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000153
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000154
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000155
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000156
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000157
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000158
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000159
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000160
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000161
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000162
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000163
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000164
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000165
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000166
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000167
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000168
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000169
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000170
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000171
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000172
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000173
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000174
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000175
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000176
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000177
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000178
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000179
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000180
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000181
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000182
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000183
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000184
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000185
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000186
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000187
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000188
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000189
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000190
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000191
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000192
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000193
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000194
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000195
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000196
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000197
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000198
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000199
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000200
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000201
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000202
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000203
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000204
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000205
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000206
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000207
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000208
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000209
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000210
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000211
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000212
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000213
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000214
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000215
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000216
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000217
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000218
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000219
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000220
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000221
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000222
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000223
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000224
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000225
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000226
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000227
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000228
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000229
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000230
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000231
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000232
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000233
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000234
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000235
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000236
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000237
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000238
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000239
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000240
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000241
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000242
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000243
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000244
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000245
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000246
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000247
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000248
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000249
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000250
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000251
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000252
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000253
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000254
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000255
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000256
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000257
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000258
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000259
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000260
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000261
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000262
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000263
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000264
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000265
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000266
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000267
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000268
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000269
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000270
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000271
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000272
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000273
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000274
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000275
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000276
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000277
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000278
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000279
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000280
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000281
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000282
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000283
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000284
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000285
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000286
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000287
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000288
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000289
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000290
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000291
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000292
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000293
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000294
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000295
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000296
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000297
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000298
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000299
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000300
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000301
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000302
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000303
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000304
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000305
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000306
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000307
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000308
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000309
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000310
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000311
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000312
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000313
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000314
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000315
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000316
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000317
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000318
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000319
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000320
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000321
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000322
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000323
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000324
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000325
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000326
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000327
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000328
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000329
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000330
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000331
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000332
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000333
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000334
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000335
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000336
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000337
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000338
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000339
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000340
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000341
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000342
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000343
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000344
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000345
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000346
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000347
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000348
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000349
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000350
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000351
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000352
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000353
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000354
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000355
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000356
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000357
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000358
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000359
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000360
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000361
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000362
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000363
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000364
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000365
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000366
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000367
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000368
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000369
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000370
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000371
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000372
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000373
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000374
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000375
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000376
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000377
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000378
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000379
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000380
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000381
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000382
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000383
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000384
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000385
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000386
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000387
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000388
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000389
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000390
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000391
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000392
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000393
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000394
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000395
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000396
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000397
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000398
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000399
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000400
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000401
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000402
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000403
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000404
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000405
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000406
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000407
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000408
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000409
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000410
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000411
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000412
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000413
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000414
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000415
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000416
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000417
	Page 1

	TESIS DOCTORAL_TESIS 1007_1998_00000418
	Page 1


