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Al elegir ••t.. ~..a clet..la.qu. versa &JObre ...

clonalldacl••• ha pta. elt1nleprop&a1to de .recrt\lar 11l1pecpaS

60 .port.. "Gn .a" .sp'ecte .,del Derecho I.Bterll8clo:nal Nbl1oo,qu 

r.&l.~.;1a.· .re1801oa•• del &atado con su,a ba·bltant••••.•_d1aftdo~a

diveraldad de lepalacto.ae Mxl..." siendo \ID t_ de a;et.a

lidad, ya q•• d.spué•. de ,la 41tia contienda ...hoa pal.....

su.frido trenatonaa,c16n -en sua leglslao1one••

S. ha ·dividido la tarea a realizar en ••1s.capt_

loa. B1 1 ~ra',. ele la poblael6a en lineas general••• Sl 11 ele la

_c1oaalldacl... aclqu.ldc1.&a. pedida. reaclqula1clcSa,- la-doble

_cioaallda4, la a~'r1d1a. El capítulo ID.. dedl. a ia. la
p4bllcaa _anca.._, ale.o 'ate el. aran iaportancla, por •• Yia

.. 11-
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culos .d..tute. coara&ea-tro'pais. habiendo ¡ran uero de ello.

IIOcl1t1caclo ult.iIIa_at..us .art,a.oons~1wcional...11 XV.. rs
ti.,.. al K.tacto., _ JUlc1oule. ea el extranjero, en Q se aplS

CiaD la. diyersaa 8t,apaa que ha eutr1do ela.paroopro~e;•• 4L

¡itll4t.lcade8de .laantlpeclad .ataaueatro8 di.s. IlVc.pren4e,

lo. atraajeros, eYoluciórt h1.6r108. oo-nticlcSajv{ciloa,. aa
.1a1ón.elr6gSaen ele 108 pa..port•••· derechos deberea, r ••tel...

cta, expula1tSa•• el'I '1 tU'1M, .. v'.lft111¡raclób. 1I'lf1u.. ,.

e.nó.tea', condicion•• ae'tUllle. arpntlnas. capae.l.ad para .b80~

ciclA del lna1grallte, el eran .enoaA1re~ ., el interior.

11.. de las •••10.8.• que ha 81l8cltado· la_._
¡rancl•• co.~roYer.la••'trel. aattadoa, ha sldo por 1aa40pel1.

deljua 80110 elel j •• eangulrala. Ad t....,8. que loa pa{se•.de

1na'lcrae16a baR adopt,ado en su. va. aayorta el jU ••11. Y lo.pa!... de'__ración loa europeos· •• be,. 1.D011.. por.l j_

MaPia1a, t.rataado d t,a tomad. AIIUIt.••r latente e1 .~Deulo

COA tAl. _clonal.. 8a el exterior. Otra de las cau8a8 que laa . •

tlvado lDDWlara'bl•••ltaac1on. ha ado el a8rYlcl0 .111tar•.'

Ea 1MI••tropa!.t·.llbi':D seba operado_dl.t.lca;ola

De. con la 8ane1Ó~ cte.la nueva Const1t·ucióa·, eDt;re .lla..... lo

que r ••p••h.. la .Da'tura11aac1ón d. extnnjeros yal ejercioio:.

lune10.e.pública. por 108 .c1uda~._.arlent:lllO.por.dopo.Un. y

a la lDO~U,.16a .e loaclereehoa del trabajador, de la t..l1ia,de

la -B01.alelad, .0,.
Al tinalizar ••ta peqlMfta expoalcl&., agrad••• al

.. ./1 -
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h60r Prote.r el. Derecho x,at.rna·o1onal PúbllQO¡, Dr. OarloeBa

ll1a1 .Shaw 8'l8 ooas'fajos, p1a.,. que s·u loa al... re _81~

.!dopo81bl. la rea11Ao16n de e.ta~. hacd;4M.ld0 .~1l81yo ••

'e t ••t.iIIon1o de gra~lt;.cla laa lUl'torlctAd... .e la eaaa por la .....

ter_e'- , .'.Deió. ._. que .l.pr'...... llonrado.
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- LA POBLAOIOI ..

l. IAI,IM" .MD1S-I· ,

Al rer.,rlrae ala poblac1&1l lo bIlp ~.nieado _

cuent,. el víAculo j ..tdlco.atellte _.re el "~clo' yauB _b1

t,antea. la81uJelldoea ••'t••• l.. nacloaal..7 extranjero••Todos

108 lat,adoa e.tablece. loadere.hoe T 001.1pol0... de su. baba.

~•• eft '.u t.errlttor1o· ., t.aa'to 108 nacionales -coaoloa extranjeros

••Un obligado. al CUIlpliale.to d. la. d18poalcloDea que ..ello.

dleteu. Aau y.,. el Battados.epra • su. habit-aB1;e., der.ehos cj.

vile.. pol{tlc08. de p:ropledad. proteoc16n. el.E.u.. etc. t hacl'a

doloaext.enslY08 en ..yor o .enor gado a.&4Il..tr.~. de 8U8 11&

• /1-
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.10nal•• o de extranjeros. B1Eatado para nercon.1c1erado 00lIO

~al debe reunir a unconjuato de rasi,l1as que· residan en un'errJ..

t.orl0 fijo, coa obediencia a 'un goble~no coaúa establecido para

..ntaur la 1ndependenc1a y que persigan UD fin político y ..etal.

Lo. Eeta<!9s ~n .D~e. políticos .pace. de ma,nte.er relacione••
;";1''' ..' ~,'

tre aí. De 18 expue.~o ~eIl8llO. qae. aOB el nt.oB e88Dcial.. el.

3.08 al.._: l} uRconjuat.o el'. ta.l11a.... p r de .1lnUaero RO

e.t.ar ••t.aDlecldo, ,a.beBer lo suficiente a_eroao para poder

,existir por aí 111_ y proveer ,a su su\tellJt,elle1a... Al coajunt,ode

t ..l~1.a. •• le cW. el Doab'x-e de pueblo o sociedad hu.alla. ea de.

oir poblao1ón. 2} 'la t.rrl~orio. )1 Gobierno eonstilt,údo 7 4)

tin social.

-000000000''



CAPITULO ,II

.. LA IAOIOMLIDAD ..
P'

),CII derecho. politicos de los q•••lalibdlt.o d,.

\lapa!. ,goza dientro de ,BU.a cor.i!l•••• 8OIlCOft.....DCia d. la el ..

ciaclanta,' ._, no de la aac1oaal1clad. ,Lo••~eot,o. d. aquella a.
terlorlzaa si el 1ndlYlcNo ..le d. lee l!a1t•• d. .. pat•• '. dS

recho que :ti... tlB incilYld., ele pro"ccló,- ellel extarlor - .8UE.

g. de .aucal1dad d. nac1oraal_ alaocle • cond.lcl&a d~ el.dadaDO.

Corroboreacio eato vellOs la inD1lll8rable eant.1dadde rer_&1ado'••• '_

el blea carecen ca.prot:ecolóD de su.paía.ea. origen. han COft

••rvaclo auna.clonalidacl alelltr..no M78Jl sido expr.....D". exp¡,

-// .
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\riado.a.

Mctnclo,.reaos a eon:t1u\Ulcló. waa .erle de det1rd...

cloa•• que dan loa au'tor•• ele la l1&,clonalldad. Sepn Le.'s1ag (1,).

la nae10Ralldad puMe' d.t1.1r•• ·.~r. el __ tOrIL~l e.re _

ladl"ld\lo ,_ Setado, e. Y1ñucl ••lcual'at.e tl... la. laaltad

de ."ere_ la pro~.cc16a dlploútlca cle aquel 41ft terceros pal...

y la obllcac16a d. adll1tlrlo ea au~err1tor101l.,B. por .~.t,. Bezo

que el paia ele orise.debe adaltlr '.....elo ••• ,_010_1 8&

pulsado oontOrll. a la.'re&la.• clel Derecho Iaterllac1onal. por el

pata el. 8U r ••14.Do1&.

La .o1onal1dad ello·. &a~rada. clt.aclo por Roaero

del Prado (2)"1& aq••lla oondlctó. jurUica _ .,. Yirtwl 10.

1nd1deluo. 80ft paole.t,.,.üoleRo. el.Der... ase... de ·cleñoe

••recho,. y .ell.rlo1arlc:s,ct-. cierta. p~f.a. par\lcularea .e' le.

eúbclltroa el. uaaeoberant.tt • "ta.eiu.d,Bdanta .s aqu.ena e.oDllle1_

jv!.cllca .nou,. virt.cl loelAdlvicl•• 1Dt.ervlen.. en .l.jerel~

clocl. la PO' .at.aclpol{tloa d. uDa80eled.acl detera1nacla-. Sepa

M.A. Mont_.de Oca, laspalaltraa. cll1dadarda y'aac1onalld.a4 ....

contwu11cloatlcbas vee.. eDel U80 etc., 81n ..barco, Raeepclóa

"cnlea e'a co.pl."taa.n~. cl1s"tint.a. "Se 4II1tlende por Dacloul1clad

el ..-{aculo jar{dlcoque 11p uaapereoaa coa la aaclón"."Se ...

ti.a•• por o1adadan1a eleonjuat,oáec1.-eethoa ., obllga.c1o... que

a •• DaoioDa,l s. eonctld. 1 •• -PO"_. •...&tráBea. - _d.et.eN1

udaaoOli41c-1oa••-. .La uc1oaalidacl.ex1atéslD dlat.iaGl'* ele ea-
- .

:KO. Di edael•• ; la c1llda4aa!aqu. .sup." el .j.rolc1o de lo. clera
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eboa pol!~l••• se re.,.".-. -UD RtÍJlerol1altado d. nacIonal••a.
que •• alcanaado taled.ad, 108 que 8 ... de sexo ...cullDO etc.,

Para Aguet!a de Veclla la -cludadaDia corresponde a l. capaoidad •

lít.lca•.8 la .p~l1¡ud. para ejercer 108 derechos ao~lyos 7 ,.s1..

del autra¡1o y de la -vi,da cl..cr'_lea.

_erad.l'hdo dice: -la Racionalidad •• Y{nCNlo

jurid1.co que 11.&8 el individuo. __ "'tadod~ara1Dadott. la v{a

cu10 jv·{dlco. porque orlC'1aa derechoa y deber.-_, (fu.un.el 11141
ylc1\&Oa Uft latado cl.'.nUnado y DOa UD8 na016. de1#enaiDacla, por."

que.&loel "t.ado •• la relaci6n 1Dí.:enaaclonal ejerce la autor.l

dadpo11tica80bera•• Bl Bstacb siendo la nacl&1l polttlc_~. 

organ1aada •• qu1e••laJa••• cOD-.tituy. el .uJeto de derecho 1&

tternae1ooal. eo.o e.1:.p10 tea__ a Poloa1a aat•• de la priaft

perra_dial, clesP'l'. 1\1' .~d.; a 'ate podemos agreprel Ba
~docl. ¡ar.el ree1eDt...ate creado. Algunos 1;ratad1.~..d.ti_

la DaCl0Dll~ld.d, coao el· víncu,lo_ que wae a lapersoDa a.. _

ció. _.__1_-. Para ello. la p-.labra nación noaxpr... tlII8.

ld.. tlitereat:e a la de Inado y~l deftllirla nacioDa11dade•

•.•• rOftla laport.a tant.o 00110 deolrelltonc•• que aquella •• el Yatll

.10 que ti'" _ peraona a UII Estado detera1aado • Zeballoa B.

La naclonall~' au ,o1n1; de YUe del. 1_&181&t108 ••par'_ ••

drolt. pri.' a_ta, ~... I, Parla 1914-1920• .. Aleona A. aur_
..derecho at.ernaclc)nal prl.ado. r..- 1, Bu.n,o. Aire. 1927.Para

:tueloM•.•re8O Qldn'taaa .eri. ent.ldad.. a1nóD1IIaa cuaDdo •• 'rat
'te de r"ijar 1& call~lcaclóa juridi. el. la naeionalidad.A.a1 ..

.. 1/.
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_ ••ria iguala... las oono.polo.8. aacloB811cia·d ,. BÚbdt'o. __

t.re el 1Dd1vlclllO ., la Dao16a. ·0" eatoncea eu"t.N .1 Bata .....

~. lID· viaculo ele .~ar.l... j ..dica que hao. JUloer para .,

otros obligado••• r_{procae. 11. alat·... Internacional. Alaer1...

_ TOllO 11, aaeno. Aire., 1926.

SePAndr.Welsa.la nacionalidad tlBa el~

qu·•..uae uaa persona o _ coa. a u. Dac1t5n detel'll1nada". s.t,. as
ter extleacl••,lY!ncu. hato. laa personas t1sioaa. _ tdea.

le.y e1•• ·fJC)ft loa d..lta_ieBtoa.e laa ctetlIl1cloll••••'ter1.._

bao1"0 elDÓAlaoa loe t,...lno8 _0.1&1l J .Bat.ado......1 deBer..

ehoI_eraaclonalPrlvado. ,_1, rañ. 191.1. tI.P.11M,. det!

••e la JlAolona11dadoollO.-LIlez1at-encia ele Wly{nculo eDt.re el

latado y sua eludaclano.- - Prlaciplo8 ele nerecboI.ernaclonal.

ToaoI. Jladrld19)Q.

Bera'DCI_. apello. (3) expre·. que la ••cuela lt....

11.~ deli.e la aacloaal1dA1d a·t,ray¡. 4. la ce.•o.pelón del Ba&

de del oual ea preo1ao extraerla para ••tablec..... id.. iJldep4ta

41ent••

'Para 'lore: "&1 Bat.ado .a~ con.~l_u!c1o por ...

NU.D1ón ele lncl1Y1cbao8 qu.e ylyen eaua t.4rrl,torio d.~.nI1...de.qu.

ti,._ ".. organlución política, 8OIBetlcio8 a UD pbiarao pan1..

cuara ; ... adalan_••¡regaJ "Xl puelllo e.t.' tormadopor - ..

..ra.16n que ti.. conoleacia .ele .. unidad IlOral J 1& q.. .da

produet.o de tactor.. Da~ur.l..y con.~lt.ulr1aJl los prlnc1pal~a

el.eawa de la Da.cloDa11clacltt . - Drol~ Iat. ·Cod1tl'. París l~'-

- 11·
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ZeDa11.. (5) ,el1". -la Dacio'DalA_eI •• alp8uPI'A·

_ J erancle,lDher_t. ala.t..al... elel hoabre y el .t.rilltao

•• 1IIporta.,. el•.la l1beruclclyU ••• ., DO pu.d.p.~,:",~.eoa.

ter{raele otroeanloter •• llO •• el ele v{.0\110 yolwat.arlo y ••

.... t." .. obra o1t.ada, '_l. A ••toe principlos leba.nos 10_

lla l~cIo "axioma.-Y Vel•• ·oorolario.-.

&1 Der.obo la_.nacioaal ha in8tl\d.do lo'.prlao1

,loe tuad_Dal••••ar.... del prinoipio ele Daolonalld&Cl. •

la.~s1ÓIl ti. CaaDriclp o.l.b~ ealfJ9S .....~h1.o1ól.al_.
la .. .cll. de. ear_er ele ..oloDalidacl.

2- - "1., elebe '.er as.-ltá._ent;edoa.e1onal1dad...

).a .. Cada .. debe t..Der.l clereehecteca_lar de nacionali-

dad.

lta -y DacloM11claú el•.orle_n.o debe' ~ra_l' irae lad.etlD1d&

""'ed. geaerae.Ua _ceuracl61l, e8Yblec1da -•• el e&

traRjeftt •

• ' .. preal..·....J'I.~1.1al1-.. creaeió ..

.. d. la cleacla 1a~er_eio.l. 8\lor1&- •• r...... la ...

d. l ......a.Oleari•• auo'le'" ftOrat.l0 pro 1&1.0· lo. pra

ola. __ 1Dllenm:te a lea l1~ad. del 1ndivlc1uo.

ZebaU•• u r••DOcide el .".ter •• principio.

el-.Ul... ,. loa tradaaoe •.41..ax1_.8 q.. eoa~..plaa las -1
. t._1ou__ q\le el lDdl,,1dao Y .11a~o pu_. 8Jl_n·~rar•• ha

,. al -jerel.010 ~:el derecho d. nacionalidad.

.. 11-
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1. La Dacio.lidael •• UIl'.·!noulo volllnttarl0 •• -__ lid.-. La

aacW_l1dad le __ qae el ell1te rellpoao. 00_ .elo poña

lado el.'ttiGO ., __ la. ctt1ebraoló:D __del ..\riJlellio._ ..

actecle 11D....d.lyU.

Y_a 9l••••••ta oaraoteriatloa do._. el..

e,lbre..1. plerd'. tle.. _eru _aoepo1&ny lacpte del!.. __

-78,. prop1"',lat..ló. d.t· ~11at,_ jar{dleo q•• eltas.....,.

_ic1pando· a la 4el oaÑot. _turaldel -vInculo .o18llhl1.o,

,.a q.e_M" adlelou8 !\t__tale·. ~_8 RO.•• ,..1-
ble. al.eatta"ao.lapeleral1acl..lvldUo ... adop'. aat,e en._
aO\I__ t ....da··· ..,--a.. 4. iapoalcl&D o despojo.

1I. foda pereo_ elebe t·ener _ DAcloraalidad..

III. 111.._ »V_.puede , ... eto••cloD811dade••

Taa eñ1;!cabl. __ el 110 t ••r aactoaalidlul. 10

•• ellacl1nduo q_ poa•• clobl_ aa.tonalidad.M.lanl. loa ..l--

'para a apa~r1fl•• ('rlao1pi•••• Droit. Iat.Priy'. Par1. 1912). &a
t.. .-.r·cl1:.. ,... ..udo ea d.eltlc1oal a1lta&On1811O d.. lo. .1.~A

1188 ..re lo. Bat.adoe ,.t.raa -. «4"'- el _ltluo1onal el." ·ecaui
parar•• al __tJalo•••

IY. Toda pttrllO_ tl•• clereehe a eaal:tlar l1w...t.. de.eloDali.

dad.

B.~. ax1_ ~... coa••_Acta ··clel 11-. .jere1-
.tl

cled_ lo. _re••_ olyü•• ,·el _blollO ~1._ o~ro.lp1n...

do qQeelcle· .. 11... ele.oi&. del r.4gla_ perel_l.. Itaa. 

ele regir .... flere.o.••

-//- .
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V. &1 Estado no t,lene derecho a prohibir a la8 persona. el oamb10

ele nacionalidad.

VI. 11 Estado no·}1;;i.fl.i~.el derecho deób11gar a la.·pe...oftaa aeaa
bar ele aac.1ona11dad contra su volun:tad.

VII. Totlapersona conserya el derecho de recobrar la nac1onal~-·

ciad que ha abe..ndonacio.

VIII. El Estado no puede imponer su ';n8,clonaliclad a las pereoD.8

4oa1cilia<ls8 en auterrltorl<> contra le voluntad de aque-

lla••

In principio el E.t¿~do puede !1trlbuir su nacional!

dada toda persona que.eba colocado bajo lajurlad1ccicSn de ••

leyes,si bien, no l.·"'•• liélto retenerla ·.jo su iaperl0 ni Pnl&.

birle cambiar de nacionalidad .. Jmdre Weiss- obra· 1 ci",da. TOllO l.

1.1. La Hacionalidad na~\lral o la .que ha sido" yoluntariam..t#eacen .

tracia ·deterBl1na. en cuanto a las personas, la aplicación ·del dI.

rechop4bll.coyclel ci .racho prlvado.

X. Bl K.taeotlene .1. debercle determinar la condición ele la8 p-eC

son•••iD aaelonal:lü·cl. en derechopúbllcoy en ciereeho ."riya..

do.

E.~.d.b.r ele 108 E.~ado8 existe en virtud ••·la.

CD nslderac1one.expl1••taa con respecto .-1 axioma V.IIl.

El Dr. Estanialao Zeballos •• encuentra ent,re loa

contados autor•• que han preY1st.oy r.a\l.l~o loalllÚl~lpl.. PIU

bleaa. que pueden pr•••n tarse en torno del princ-1pl0 de naciona.

lidad. Siguiendo su tamosa obra .e apJ;'eela aeJ.or que en .nlng4n

- 1/-"



-11-

o~ro tra.•jo la8ll0~ tr••candenola jurfdl.. ·4. la DIlo1o..-11da4

, la•.tuac1on.•• q_ cl••..,- _Yirtwl d.... 8o.epoló...cl--.

'hor....M11.nt cm lo.... ·.aolnu la ..elonal1

dael C_ 81__ jur1dlco. Laper__11claclde la ley d parH14/

coa .:1 r••4a11__do la ••ola d. l •• cI1tereat.e. r _J.

1)ló la ~cmcl_;o1a • _tItear el der•• 'J)ara t.odos loa bablta.~••

el....'1.- ~err1wrio. P.....aconaeoullcla el. la el.lYlal1a_

latiD!•••dorio8 o d. la cllveraldadcl_ raaas qu. le. habl "

el der••o ....tu.dl·narlo •• b1ao t..rri....1.1. paeaJMlo a rep.rta

cia. le.nlaeloaee j ..tcl1... 1Mlu80 la del eata·elo.ele la. pe.....

• e.

La re.lucl&. fraae.. proc1_ la aol1darldad.•JI

tre la,. d1...... lIIlelonalldad.. 1.1d.rechocl. 108p1leb....

~1_.1r•• _ u010n.. lBdepedl.at.... Bsu. id... file_ti._ PftIl

te adqulrlvoa carao~.". .jurfell... y en el cdcl.1se d. .poleó.tIIl

eont.n$ '.. dlso1pUaa .e. pura. a.t.. ,tu, lapr1aera ••• qu la

naclonallc1ad .e .p11_ a la regl...ntac16a ele las relaol...... ••

derecho prlvado. an!oulo )a clelC&cllco 01Yl1 lPranc'. - __na'1IIII

8p••eer.

B•.~. prinoipio eolaa_te halló .. eleten. red...

Dal.. JlaIlC1a! ., 8. eOD80l1clao16.e loa IIOvt.leaW8 d1~ar1o... .

lalurop. cleaedladosdeldslo IIX. .' eontereRe'la. pronllftciad.

_la UR1.eraldacl el. furia _ laSl, 80.-._· que :toda .eloBalfd8d

t,i........... eoD.'l~ll1r persieo,la una unidad pol!tloa, ..

E.~.d.; coDal.er" ".el· que la Ba,elona11dad •• ·u. tIOcleclad

-1/ •
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lIIlt,ural ele .hombre. cuya ua1dad de t;err1torl.. d. orlgen,decoa.

t,taDr".1 de lercua 118.. a _ eoaunldad de ...ida J de coDclea

cia. 800181..•• 11 aov1Jal.Sopor la unldadltallaaa .llco~tró ea

e,8t,a doetrlDala j ..~1t1.c16Ilcl. au. ..pira.ion... ¡.te tltllCl••.

te tu' "P'1II1do por loa 8u:tor•• a1-._, d••pu'. de la perra

traD.co..prual." d. 1'10, para just,lflcar la a.ex16noe Alea.la '1

l.oreaa. fu'_ y.tan la aao1&8 ea la at1D1dacl de el.eatoa natura

l.·., eolIO ser la 1.•_. la rasa ., o~ro. h1aWr1eos. re11g!6a.

eoa"tlllbr••, tra41cl&n.Sl bien la -t#eorta de la. nacionalidadu"

ha 81doelretlejo el. su a.l0 ., ele su 1#1.1>0, la tOrJIRc16ade

aa_loD&lld.ad•• no re8pon,de a tlales prinoipios, La lclet,ldad d. ra
., rellg16a o de lengua DO caracteriza al Estaflo .. la .~.

<1.....11 .latado DO •• una aclut,lnac1óa de valoree 00j.$.1....Loa

el....tes ...o1onados puede. contribuir, 1.ndudabl_~. a la rOL

-ación ·elel "tu.; pero t,aab16. 1Rfluyea laa ne:cea1c1a.cJ·•• ecoaóa.1

c.. y la.conY.n1.nc1a.polL't1ca~·.lpero 80Bre todo la ••c1&. de

UDIl r ••na aubj·et.iva que 108 apr-ox1aeycon8o11d•• el .d.~ ea

la concienoia • UD pueblo de allOo~ara. de _ lWXio eonataattey1a

yolun'tacl de s,.plr una ...'te ooaún.Bate41\1_ .1...... ••

Mane1D1de.t.acaba 00_ una reaultante tinal del. ex1.et,_cla ••

108 o~ro. y que· lo. autor•• a18llllnead.jaban de lado, •• lnduda..

bl.._~. el priaero de.llos, pero noelblco. &1 ooll·cepte d.

aa.16ft C01llO al...ato oon.tl~utl_ 4. BaHdo, reposa _ la .olua

ud coIl4a4e ..lvs.r uDidoa. y .at,a yolu.atacl .••••1••t;a 8ft raote ..

.r •• obje'tlYo. que obra cI...aera 1 e. aradod.i.....__a loe

- /1·



paebloa ..Pot..~ Coat.a.

s, #edlMlic¡ióa A' ,H -MaiQDIJYltI 1st'.Idl••

·loa t,rat.&dlaUad1Ylde lallllclonal1clacl _ origl..

_r1& y .eculld.arla o adqulr1da. S1 bi..-tu loe lI1aaoa d. 88aIIE

do eA CtJ8Dto a la ronta el. tiv181&8, .10 .aWIl alB .bar.·...

do .. 'rata de d*,eral-.r la aatural_r el aentlCioverda4..

de la .,.1onalldad .eorlg-..

SePa 11bo"" ella •• laaclqu'lrlda "... de.•_ el

·..c1ld...... poat~1orae.t••1l rascS12 de cierto. acontec1a1...

to. qa8 .. rellOBta•• aquel".

'ara LereDoura ..Plgeomd.'re tflanaoion~icladde

orle. •• la q.. dat,a -del _0111181&0, ... cua,. IN prue. _ pua

da ser acltao1. poaterloraeat,e (Pr6elade Urolt IIl~.Pri:.'. Par{,a.

192') - HeráDcl.. Sp_nr.

Bar... ahora\1lUl re••fta hlsWrloa d.• la ro~ ele

adqulalclón de la nacionalidad. d.esde la Alttlgiedacl h•.•~. • ....

~ro. oLa••

."re loa pu••loa aD~1auo. la Dac1onal1dacl t·ea1a

WltuDd_Uo _ larel1c1tSA.Tn.a1~ldo degenerao16••a cenera.

ció.,· el culto de la t ..l1la DO podia ..... praot,1caclo _da ...

por lo,. 8le.abroa d. la 111_. D•••1*. MOdo, 108 dioa•• de la.ala

elael qu JlO era •• <¡.e __ t ••Uta ... grallde. RO podían t,_.,.
. .

o1;'ro8 adoradores que a.quello_ a qut•• la rellp6n •• ~raaa1'{.

erUaaaqn. Q DhINlro.el p....an•• todo boabre Molclo •••n

reg16n. PerJIa••cta 1'Q,,8 del cul'tco Molo..1.'1 pod{a t.... ..
-11-
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- _. -,"
lo \. ' •••' o" _ ••

dlo••• '_'_ti••. ea .1eulH.i.:1e'.··.al•••• hlJ.08 l .• au.e

díaa, pero no podÚl tontar pan••a· el ft1~ tle 1. 01"0, ero.t..... ama ·d••oeadlent.... 11 ..trlaonio coa ua edraR'_.· fa"
prohibido por larco ti.,. ... taabl_ la lft~_cclóft ea 1&

ciudad del d•••e.l••• ele un at·raDj.tro eraiapoaitJ1e,aalntc.

..lidad•• partioula..e., qu. 81pltloa8a. UIUl eapecl.', de adopcUa.

La. leps1aclouee 8ntlpa.. a~r1bda•. al hijo la Dactonalidad-ü

... padre. -Ja _piai... da dar SaportAlncla al lupr c1.~.\1.

el••ato , .. decir 1IOt:Jre el t:errltorl0 cae lacludad. De .Id,q.

al hijo d. UD extraIlJ:eJ'O'. _c1clollObre ela.le ele )Al 81ud.411O

•• leot,o.rpba Jún¡úacl...oho.

¡."re lo..'teJ11eu.8.. en Gr.,cla , el lndlvld_ ..

o,{ac1w1aclaBo ,séloC\lAmdo el pa:dre 118 .adre ••taball dotados ele

•• cualidad•••1'ncIolo por 1o ••I1OS WIO de ell08, 81 hije era

eürallj.'ro •

Ka_ el hijo nacido ex-ju8tl Rup1;i., o... 4e

la utÓDcoaMsracla por el .dlgo c,lvil. sepía la.acionalidad

del padre. eo.. ci1cho ..~r11101l1o tenía lugar entre elucladaDos ra
"DO.,exia!·.·.. que __bo. padr.. lo ,rutaren; haataqu. el j ••

oonaDi••• p~i;tló a latinos y pereviDoa. &. tal ca. el "01--

do d. lml.&1~~ ..t.rll1Olll0 eDt:reroa_ ., .. BRljerlat1Da·o M

regrl.oY.1CJ..era. 1:.._1>1_ conslcle....llttsele coao eludada..~

11 hijo Da.1do fllera d...triaGnlo 1.&{~18o aclqul

ría la aaoloaalWa4 de l ...dre. COMO 1palaeDte aquel 01I7",.re·

- 11·
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era desco_cieJo o el. UD ..t.r1.,.io del derecho de g~•••

0011 108 a.Jlt, iguoa '_rilaDO. la nacionalidad Fe••-

te un s1Dcular t....... Bra CerllaftO • 'toda p~r80na aacicla de PI.

drG.. extranjeros o 4. padr.. senaaDoa, sobre el 8"el0 de Gel....

O .. otro lupral_pre q•••• hic1'eraree1blr por ... ~rl_. Se

...atoRe.. que •• lID pueblo para quIen 'el nac1l11.n~o no.. ...
causa de prot.Mcl&n. que c~)nrund. bajo el fto.bre d. extranjero.

a aquellos que no ••t'. bajo el aaparod. la 'tri_. __ edra...

jeroaproplaaellt-e dicho. o d. orige. gerllaDO• Invadido el IapeID

ao..no por loa G8r8ROa, cada UAO que. .Gllet.1do al &.~a~uwpea:.'

80nal de s'a rasa, .eac:edor•• co·., vencido., DacleDdo aBL,' el 11&

..do 81at_ d.. la. le.,... pereoJl&les.ya ... como COD,•••••c1a.

la oonqulat.a .1_. 0'0lIO quiet-eD algunos, o del ear'ct.eriIlfl1Y1..

dualleta de loe lava_ree ·'se. at1rI'&D .~roa. Una ... ·produoida

la manotón de loa birbaroa •• oceld.." ••••&411 V.l•• (obra el..

tada. 1'oato 1). hald.'.Ddo, cada trlbuelepdo su ~.rrl'tor1oe •• lJ.a

p • sua,tlttl1r la idea de aaociaclón por la de la soberaaia t.e

rritorial. &1 seflor •• procla.. heredero d. lo. elerecho. de ••

elación J consielera eoao ala raal1iares, t-odoa loa iD.lctaoa ..

c1do••bre el suelo de .u t.rri~orl0 qu••• su .efiorio.A la ,,_

yolucl&aq,ueh1so suceder ... la'po_rellClal la t.errit-orlalldacl

de la. eo.~ualJr•• a lapers-onal1dad delaa ley•• b4rbaraa.corraa

poDdeas!, \ID caabl0 aniloco en 1,. cteteralnaolón de la .aaclonali

dad de oria_- Así COItO t,edoboabre .a, e.adelaat.. ao••140 a

la ley eR yigor.a el lugar ••..habita. traabl"-a.el 111110. 'aclqu1ere

- I/~,
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la nacionalidad. del lugar donde ha visto el día. El hombre s.

vuelve un accesorio de la tierra es na'tural, pués, que acepte sus

l.yes~ tenga UDa patria.

Para el ••1or e. extranjero quien no .ea origina

rio de su señorl0. Aaí vellDS que el jU8 so11 aparece con el feu..

cia.li8lllo en 81 siglo X Jau ap11ca·ción a la nao iona11dad del ln~

v1dúo no podía auscdtar ninguna opo81c1~n. De gra n ventaja para".

e~Señor. ya que le daba nuevos hombrea, perBlitía al .1slIO t.1ea

po a los hijos el. extranjeros J llberar..de derechos onerosos YJl

jatorios, a 108 cuales su filiac16n 108 habría soaetido 818110.

hubieran sido aubanas como 8uapa'r••• Los tratadistas .8'táD"aco~

d;ea en que el jus 8011 apareeecon el feudalismo, entre el108 •• "

pueden c1tar"a Zeballo8 ., \telsS e

La incorporación a la soberanía por el nacimiento,

presen'ta "do~ orlgenes diterentes, el uno nat"ural '1 el otro polí

tico.Al"hecho elel Dac1Ja1entopun lugar determinado. senala ea

1;,a incorpora.c1ó~ desde ··108 t iCtllpos 8S antiguo. en que la socie

dad polít.1ea toaEi un ca~'ot.r sedentario "sobre el suelo donde

ella do_ina. Tal:•• la tr'adlc1ón hlstcSrica-jur!dicfl en general.Ea

un fenó.eno nataaral .tlaple. &xi.te una excep·elt1a en lah18t.orla

y esta e8 cua~ las poblaciones se han separado o han sido arra

jadss del territorio donde acababan de lijarse. En estos caso. Yl.

garon al aaarde losacon'tec1alentos duran'te períodos mis o ••

nos largos hasta que encon1iraron donde establecerse nuey...nte.

Esto es lo queh1cleron los nacionales de rara.len el curso de

-.."/1·
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su 6xodode Caldea Y Egipto a la península. de Slnaí y a las ribs

ras del río bí61icoe.l Jordán ydespu4s las tribus gerMánicas de

or-íente a occidente. El hecho del nacimiento en el, seno de la tri

bu errante, detenainaba par-a ella el v!n'culo jurídico y político.

El origen natural del nacimiento sobre .lsuelo, es entonces Sj¡

plantado por el origen natural político. La organización de las

nacionalidades conservaban en plena idad J¡sledia la mayor parte de

las ir.tst1t.uc1ones del Derecho 1>úb11co y Derecho Privado estable..

cidas por' el feuda11S1DO. Uno de ell08 rué el derecho de naciona

lidad fundado sobre el suelo. El jus so11 pr.edominaba en elderJl

cho local. en la extensión de las jurisdicciones al etec'tode dA

tera1nar la sumisión de 1B.8 perSOI18B a esus i.nstituciones. El

origo de los romanos, constituía una rala aión que presentaba un

doble carácter. El tenía por .fund¿iment.o el nacimiento sobre el

tierritor10 de una determillada Jurisdicción (or1go nativitas), ea
tre les numerosa. circunscripciones (iUe forDl8b&n el imperio. 1«.,

el mi 0110 estado juríclico, resultaba también de la adopcicSn, de

la admisión y de I18nwaisión (Adoptl0. allect10 .y manumiss1o) .Los

roaanos, fundaban el derecho de la ciuda.d (jU8 orlg1nia) sobre

el nacimiento. Por o1ira parte, los hijos naturales adquirirían'

por su orlgo el derecho de ciudad (1UeperteneeÍ8 a la madre por

su nacimiento. Más .st,as re1acl<lnea, eran relaciones intermunlcl

palea y por ello mismo, difererrtes de aquellas que' ft08otroSnaBl§.

IIlOS hoy 1nternac1()nal•• - Zeballos E. obra citada. Tomo 1.

E.1 jus 6011 corltinÚ8.imper!.!,ndo en los siglos POA.

.. // -
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teriores en la legislación yen la doctrina. Sin 'embargo alguna

concesión se hizo al jus snaguinis. Así. vemos que en Francia to

do individuo nacido en el extranjero del ma,tl~imonio deul) fran ..

cés o fue·ra de matriDlOnio, de una francesa y que no habfa fijado·

su domicilio fuera del reino y habiendo conaer-vado su espíritu de

retorno ser4 considerado CORlO nacido en Francfa y por cr<ns~gulen

te invest.ido de la nacfonal.Ldad francesa.

En las constituciones de 1791, y 1793 se encont.ra..

ha incorporado el jU8 8011 como igualmente en el ar-t , 22 del PrQ

yecto de Código Civil al establecer: "Todo irldiv1duo nacido en

,"'rancia es francés". Se argumentaba en fsyor de su incorporación,

diciendo que siendo Frallc1a el país de la libertad y qu e así aue

un esclavo tenía la felicidad de poner el pie sobre el territo

rio, por ese 801ohecllo dejaba de serlo. Se decía que los acont§..

cimientos dala guerra llevaron 11 Francia muchos extranjeros,que

en dicho suelo cont,rajeron matrimonio, eX'latiendo entonces la YfI1

t.aja de collsiderar '$lS hijos como irances.ay estar así someti

dos a cargas públ.1eas y conscripc'ión. :Ademá., los hijo,_ de extzaJl

jeros nacidos en ¡"'rancia ·&o..rl~d. losderect.o.s civUes sin tI..
. . "nernecesldad de declarar su 1ntencion de ser fra.ncese••

Se atribuye al J)r'1.er Cónsul, Napoleón, cue no "PQ.

d!an resultB.r sino ventajas de la extensión d,el iRlperio de las la

yes francesas, los ,hijos de extrHnjeros na.cidos en Francia tle

nen el esp!r1tufrancéa. Losh4bitos franceses y aanire8taba~

tienen el apego ,el amor que cada uno siente por la tierra I que

.. 11·



lo vlÓMoer•.

-2'-

J.laaacdour.. el ".1&0 01't'11 de 1804 F~aleee •

priMiplo jU8 lI&ll&'dal.. ti.... cOllOesc:epo1ó1l el al'\.9-. al par-

.a1t;trleal hijo deextraajero aaoido e. Francia, qu. _ prirtdplo'

debe ••plr la uc'loallclad eñraaj... delpadre.adqu1rlrla 'CU&

l1d.act ele ~raD.'_. .-1ute ... opel&n tOI'll,,18da .. .1 aftod..

_Jorí. d. edad.

la .1.,-c1el 7 de febrero de l'Sl. 81di.poner· que

...{afra.DO'. todo lDdlv1d.Racldo en .Francia d•••xtrrllllj...

~aabl" ..elc1o _ ••t.. pata, puclle;Rdoala ..harge j...la•." la.

clonalidad_trujen del pa«re en el afio sigui••tea BU "7oria

talCOIlO tija l. ley tna.... lIaata eat-ono•• loa hiJo. ele ...

Jaro. M.1clo•• IraIlCla .ú d••pd. d. 40......010•••tdaa

aldo _ale.ra.... _. ext.raajeroa., .1nor.e~. la apll.cUa

del art. 9· 10nado prececltm.t__te.

Üll.Jclel 21 ele juio d_lS69 00-0 la del 22 4~

J1Ülode ¡fi,arinaa- ._a'- el pltlc1plo JU1I011. q_da__"

p.N prepolld.~. el ju."fl8IIia1a(Añieulo lO, CócI1go C1YU.

articulo t. ,Inciso .1- te1. clel"9, %eaaU•• B. o" c1~cla. 7.

• X).

La 1., iru.....ore _o1oaall~ del 10 d·. 9a
.... 1927 ••table.._ en s. articulo· 1-1ll018O 1- el prinoipio dil

ju. saacda1s' J' ••da .1art,loulo ,. iacll10 1- dftlCOd.1&oClnl

eat;.ablece .e:!oclo .1acl1vldae nacldo. tID traD••o Francia ••

.elu'traajero e. 'raaeh.

-.__1/ -
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Bl t.ratad.18U &_0'_ Hibo,. tI.P. .a SU -.eB_
rio8· el. cl1cbaley, citad. por Io.ero elel Prado, d4al an'íChllo

allt..ñorla ápleú.e 1D:t.rpl'.t,ac1~Jl.I._tlele.e CI'le el 'padre

••a tran••, pul_._ la ..010na110&4 d. 'ah laq•••• __1dera

en el e ..cie q.. loe padre. ten" dUere..Raclonalidad.

,&aClaD.- la adq~181c16adele ._1_.,11da4·tIaa

c.......in_ del Ja. 8011 la legl.•lac16ft pr••eribe:

So. tra•••;••• :

Lo.-.· hijo. Da.idea ..Pt'aftoia.·.·. .d.··· Padr••. -_.:a•.no.JAlo.*. " d.* .•,•....'.' '.
eloulldadde..aocld.a -aníew.o 1·1ac4•.'·' de· la 1., Ml'
10 d•..A.··._ d. 1927. 1Aoorpora40-.eu ·el &ni.lIlo t· lael.. r
del C441pC1Y1l-.· ,

loab1jo...e1cloa ea '1"'..0:1& ele -paGre.· ext.-ranjere. _lo.•
ca.'.' '... 1,'......a.'. URO. e.'._ .0lelo.",':·en Prauo.,.l., o .bl._..... '._..... '."'. .••. tND...... ..art.'culo 10uolaolo ., ) • ., artfenuo 2° el. la 1., d. '&0_. de
1927 lacorporado. el anteulo· '·1JlO180)· 4el C6é11¡oC:l-
yll... .

loe Idjoa ueldoa _ banda de padre_ ..raaj.... _eWo.
'ño. 1\&._ ele 'rabúa ..art.l'J'llo )., ,.. __ttr1.orQa,1a-"·
4e. Ag... es. 19't7.añtculo ,. 18._4· 19· 01 '*1&- el-
.11.a.1_.F4i qu •....,., ·v··-._l.''.:; ,1.11 do.ll1c.·.·.ll1ado.·..•·• :•.....'. lAt,. ". '. ,21..
de. ele ., .no."ha.tan~..,'. oalidad 4. tr&Dda(JIl"J.' J.P. • rlo.) •

.. paLee.• del .18"_ Jua __uta oo. Al".D1a

•. Italla S8 hala heoho .f.Jac••loa.. al .1.. .11.

la l., .-l__ de 191) • 1~11- del 1)- d. julo

de 1912, _J't,lculo ,.•••pacta part.•.y artfculo 1-1.180 2-0_1-

upart". r • .,..t.l._-.tt ••tablec8n: Loa hijo. d. ,.••• 4 .

ciclo.oCUf••·clonallclacl DO ,*".d.~.ndu~r ..... :oollalde .

cionale••
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oo. en Franc1a. con ••ta .'oft••816ft otoJ'pcla al .1_ eol1.. ha

solu.cionado el ,roble. ,\\...1.. hub1era_ plan~..d.o co__l:P'Jl

••ro de aeaor•• naoldo. a_riela., dado el .1\18 _gulAia lIIPtNA

t.. ea dicha.naca1oliflta.
"'~~.,

BDI.t.rra .clond,••• hacia .pl1_oU. ripro_

elel j\l. 8011 Aaata 1870 por ley del 12 d••,0 de dicho aio. • •

• ~.D_da 'quella ••la.,. eene••loa•• ,al ju. aangulll1.; eonlJicl..

'rindo•• co.subclltobrlUDic o. 'toda :per_. d••e_d1_~. d. p&

cIr•• -ciclo. ea loa Doa1D108 briÚalcoa o cuyo ab..lopa_.rao ha .

ya na.lel..loa 111__ .. bajo el taperio el. los .tat.Q~O. r__

•• at-rlbut. la _010_1.1cla6 brltúl. at,od.olncli.-vlcluo naoido ele

uaáWlto 1R&11a .ib:" UD terrlt.orlo ex1i.ranjero ..\f.l•• op.e1t.; .

&.0.1108 obr.el1-'. tío. X-. Por l. ley del? 4_&0••' d. 1914 lea

do. prlne1.p108 opuestos 80ft. incorporado. en el artículo 1- 1nol- .

80 .) 1 b) d. ..lepalae16n elvil.

Sa Kapafla ..oontrraJlO a ap.rando la leglelao16a la

rel •• pl... Edad Media el "dlao d. laa eo."r•• el. fol1ie.,

lDCorponaclo el ju.a so11 al pree.crlblr que eran clada••s ~.'

lasp..__ libre. 7 orlat.laaaa ·.-elc1as ea 'orto.. -••• au. ~'r-

a1DO 81adi.'lno16a al_e

la di....lelad d..oherarda. y rasas d. la peáJlsa

la obligaroD a fIetla1rpor'prlaera y•• lana,clónalldady di•• el

aator ••pafiol Conde 1 tuca": &1 preMabulo del 'l{t.ulo l. del s.p¡
culo tE ••1;,& aattural...puecl. aer _ ll'tIOha...n.... ..1 ce. s~'r

J Itaclc1o, ••1 coao por h.r,ed..l.tc, que veap de padre o eleau

-1/ -
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liBaS-, o de par't. d..u _jet'. o'81" por .t1jl alPn D8~val de la

tierra, o ao~ro ..t,raplO.o por ••pra, o por do_die. o por 11&

raaza que tap7 4. dos afio...p11408 o d.de arriba, o al" se

81eno el atorr... aqa.U. tierra".

co- •• •• el J.. _11 iaper.. pu••to que ._ ...

~1... la naturale. por aclqllirlr blen••, aÚB a.la.. ...ra-..
ea .1 terrlwfto • aclop'ta,r sePa la 1., a \U1 extra.Jero.

SiD ..-rp kaycl1-3._-ct•• pr1nolpioa d. 4ere

eho -el..-' el Ju aaap1D18 'Y la ut\lraliaac1éa 1adirM'ta pro

oed_" el. la retdd.acU (Conde '1 ""'1•• Dereeho IB.ruclonaJ.~

Yacio, T.. X. eludo por Ilouroclel ~).

La Panida IV 'ltt.\llo UD 1.e7. 11 aclll1tía el ".

8011y d..ta: DI.. _eraa puler.. 108 sal»108 a.~l&\lO.fl. -~11-

ral••••

-Laprl••ra , 1& _jor •• la que ciaD loa... •

•• seflor.tural porque taabi••U08. esoao aquello. de -yo 11-J- ca••cl..a_,,,.clerOD , !\teroa l'87.do•• , ...... la, tle ..

rra o.·. •• eJ."ílortt
•

lita ••_da _ -la' <iu. avleRe por ya8&l1aje".

-l.a "eroera. por orla_tt •

-La CWlI""Ua, por oabal1erfa·.

-l.a ,.1ata. por ea&NUl1eato".

-Laaexta, ·per h~eda.l.-&_"•

•~ ••t.e•• poraaevlo de oept.1YO"•

•~ "taYa, por toaarleerl.\laao-.

-1/ •
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"La novena, por liprarlo d..uerte o deshonsa".

"La decena, por moranca ele eli•• añoa, que laga en

la tierra, maguel sea de otratt •

1.:.1 rey ¡"ellpeII. 'en 1.596 declara ex~ranj.ro8 a la.

Indias s1npoderre.8idir en ellas, a 'todos aquellos que no sean

naturales de loa reinos de Castilla. León, Aragón. Valencia.Cat,¡.

1ufia y Navarra.

in el afio 1620 Felipe 111 declara que todo hijo de

extranjero naciclo en.B&pafia es verdadero originarlo y natural de

este pala.
Felipe V en 1 716 establece que: Debe ser consta...

rado como habitante tollo aquel Que nace en estos reinos. (Recopi

lación de Leyes de Indias).

As! vellOs que en los siglos XVII y XVIII iMpera el

jua so11 como sistema da naci()nalidades.

Hasta el siglo XVIII 108 l~st.aclos Suropeos contil1en

tales -dice Zeballos--como aquellos han copiado o ialtado8u le

gislación•. han sostenido el prirlcipl0 del jus 8011.88 d.e·ir que el

hombre teftÍapor pa'tJrla el lugar del nacillliento.Adn en la época 8a
terlora las nac1orlallfiades,cuancio la Iuropa 8stabad1v1clicla en -jll

r1sdicclónes .feudales, era el lugar d$l nacimiento que cl.~era1naba

la patria de 108 indiv·iduoa.

Conservando el alsao principio ent1empo de evolu..

ción de las monarquía., las organ1saciones .'8 pequeñas 'yinieron

a incorporarse a 1•• grandes nacionaliQades.Desde el punto tle

vista político la Europa 88concen~ra, pero el a isla.lento jurt..

ci.ieo persiste dur8n~. largo tieapoentre los diversos Es~ado••

. -// -



.)0 ..

&l1o••o••n de pasar por loa lI1&1oaclel t __11_ q•• hab{a pIE

~.rbado relaclonea y l •• babí.....g1do_ la Ularqaia. La.

relacione relal•• 7' de t..u1• .. . oontrabaa eet.reeb_••

locall..daa. 'ero •• el tiD d. las perra. napoleotUoae,1a pro..

mal••". del Có41&o Irau'__ laatd»raclela1alo XIX. laa .~

1&010_ 1J$eraaclonal__.cle ord•• pn_do. --suelt'. d.........

llar..... prect_.'te a coa e1a 4. la larp clvao1&a ..

1&__",a,. napoleónica. 7 de su• ..-.11&0•• ef••~. q•• 1...lera

-i6a •• 1&. po'b1&o1o_. hao1••~ro. eoDt.1M.... o -~" los -1&

__ paú•• europ._ .elqa1_.. UD eraa prop-e••

B1. t.". de _1¡ract&a <rete _ma;ba lapulao al
- ~

principio cI,elsl&lo 11.1 y 74 ea la dad elel .lg1o -t__ ....0..

~.r ele soont._1Il1eB....1a1 y polltleo ext.raordlaarl0. para tor.

_r laba•• d. la ,poblac16ade loa &atado. U.ldo. de Wñoa y

_sar a ._~1~.u1r .. gr_ 'pan_ la ele ot.roe pueblo. -ñu.

DOa. alama a Iuropa por 1& paHldacl.·.eleaa1.. que de elle· ra
aula.

Se proeblJo _to•••• - .......14. eon~ra el jua ea
11 •• lagar del cual .1fto el .1.. eaaplA1a. Lo8 larop.... pra

poda. .a1 COR.••nar 1& aacio_Ud.dde loa hijos ele._ .1IB1Cna

, ....01do••• lo_pat.•• ,de t.r.laraclóa. tal .. el orla- de la

noluo1ó. uelala aoet.rluaatural._ ••• la._l la uoJoMU..

clael .. ~ra..~.eoll la _-er.'de 10. padre. (%e_nos, B. 1.a_
t1o&a11t' •• , 1'.- 1).

-. --"ro pat., •• ha adop-.a. el Jue _11 tr_¡ _

-11-
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c10aalaeate d:ucle la .'. ele 1& Colonia haata loa prl..roe ,O
b1ernoepawloa.

,"loulo 1 Cap't,ll1o JI proJ'eot.o eOluRltuclonal d.

1'12; ar,tculeII' Cap!t.u1o 111 cl:.l.~a~uM Provl,a1eaal el. UIS;

anloalo III Capf'tll1o 1%1 ••1 Bñatuw d. 1'17;., la. dlat1'"

.oa.~l'.olon.. qu... dlero. .las pft)y1llcl•••

B1 J"•. aaap1D1_ tatabl':1'1 tu'lracorpo.rado ala ..

ti••l'. lIA1~arla el. l.'. articulo ,.. S.oc·lóa lIt tUl la Le7 cI.

clada.ata del 7de oo_lt" ele 1"7. artlo1Üo 2- bateo 1-7 2-.

'1 arttlculo ).; ea1aLey deOl.adalda-· 346 d. 1869 a.rtteulo

1- 1ra... 2- qu. rlpe. la actualidad.

l-a CoIl8'1~ucl.' .e10..1 Y1&~~. haata 19_'>'· por

eu an!culo 671Dol. 11 lacorpora el jU8011a1 ret.".r ,el q

'{culo '* lad.. U d. 1& CoDÁltaael'. d. !AS); ea" aapedo cI.

n.....'" leg1alaclcSa v_. • .....10 .:1 d._rrollar.1C.p1.~ulo III

de ..t,.~r.bajo. rlDall8e•• oon la.re~orwaa••te.t-uaclaa·a la·Coaa
~l~u.l&D .elonal de Marso 4. 1949 por su ar~iolllo 61 lD01. 11

•••_1••• el .1..8011. reproduoleade text.ual•••-.. ••· ••w,...
toelartioulo 61 1D01_ 11 de la'an'terlcr conatlt-uol.sD.

La op1D1óacleloa t.rataüata. coa reapec-. a ...

Doa 81.-t-. •• la -11----,
V_l.. __fl... qu. d,ft•• el p"D~ d•.vieu teér1

ee pare jor el ,. -ncu1Jlla. la ;re_.olla quecl,ta'.eNl..

na por la 111lacl&n la Molonallc1addtll rreá.éa Meldo. Ka_. _
latapoa1bl11clafl. 81_.01••__- el.• aulte,.'tar .s .d.... O .0-

.. //-
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lantacl depert_eer • tal o cual patria. ee rasonable aupo.e..

que ha querl:do .aculara. al a-taclo del cual... padre. 80ft .1.
broa., obecl..er la••i __ 1.,e•• &8t88 ley•• cOnviene. '~..te al

1l1jocolllO al padre porcp¡e ell_ ._ _delados __p las ellallda-

•• ., 00.'.....0. de la rasa. a.. elltor. recuerda la. palabra. d.

Le .1.t~ -''Mi.A p.a_ dllClar que no· ea ..jor DIle!cIo de ...r,..
c'. que. ser IIItOldo aolaaellH ea Franola t 'Que el. padre DO iIIpoE

~. aleo ••••• hijo. que el lugar doDd.'.~. ha v.nielo al ...."

&l padre le •• natural.el lugar le •• extra.IljeN.
"l

En 1lIl oaso .a la SaRere qu·. •• .frall.... Ka el otN DO hay-'a

que el alr.qu••~a de Franela.

~ hijo contlllúa W.ls.. UJl&Y.. .pas le corre.po¡¡

d. d••t.ru1r el e·tecto clelapretNDcl&a ..cada de 8. orla•• ., •

01t••1#ar sta. preferenoias re_c'ta.do al ju saa¡u1n18 y adoptar

el jua 8011.

Se pnJDUIlclaroa por el jU8 aanculll1a, Wat'e1..~

d.. gena, 7 rU1xDerecho X.ernaclonal Privado. Traclucc16n ••M

ñola. 11 tratadlataD••papd expr••• que .1 jusan_ni. ttl-.

8llperlorldad aobre el jua 8011 d••de qu.e hace depender la _010-

nalidad de or1&.. d. \UtA olreuuuftcia qu¡. }>enal~. auponer __

..Jor 1& viBculac1ón a _ patria, que el Dac1a1ent.a a ••RtMlo

acoldea\al ~bre su ~erritorl0. Por otra par"••~ jua 8011 .. ea.
pone a clarDaclonalldad dUereat;. a padrea • hijos.

&! ~r.t.dl.__ Conda yLaqa..prepD~ cual.. el

81a_ •• •• prefiere. 'ara averiguarlo dice: 16g1co paree. jIa

-// .
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prlo. a la las del pr1Dc1plo .pi,tal d. la teoría, o ... la 11

bert,acl apllc;ada • 18 aclq1l181cicSad.e la aae1oD8lidad. 'ar_l... ele

'1 la .entaja d.~j.. _.p181._ .·a lilcon-.••tallle. clerto q.~ la

naturale.... y laleTniepaal _Il~rcl.,edadcapacldatl jv{di••

roe•••• le aud1ta',e'ooa la elel padn CU1. per80nall4a4 __

pl.~ lactetld••cia del ..~r.Ro-rode.lPrado V.I. reEuttaAdo

•••~. aG.' .. ."._ ••1: por pr••olndir d. 1& libertad' .11 all

_luto eoaYiñleado· a la tu.... a ¡os' aa·e1oDlll•• ·• ext·raaJeroa

DO puede ada11'ir el .1.88011 _ q_ doId_exclua1v.Cl'tela -a
verdencla de laaobttr.rda_

V-a q". la. rasoa•• al_daa a ravor del alRe

_ 8O. de ••oa8O. yalor, la pr1fto1pa~,~•. el benetl.cl0 que repor~

ualEat.ado co.e1 a_rato de cll1daduo·e......t.o SÓlo pllede.ss.

ter1r•• a lo. que ...n1fl••~.. au ••1U1ltad 7 DO • la rue.... pta4a

locoatcrar10 ••ría ele_te de dia.rdu.

Vel•• al pr.~"", retutar loa arguaentoa de .

pole61l _ Eavor eI_1 ju &011, ••lara queDO e. poalbl. tl~••IIO.

ce.. la at-racciA$aque ejerce Olla! 8l..,re la ~l.rra _~.ao'"

aq_elle.qu. la " ••lNladoaaclo para ir a o~ra.r.c1on•• ye1 pla

.er q.e lo. a1811Oa_xper1aertAft eUllJld.o re.J'UB • el.1••

Deapa,p. Neono•• la lapona.la del ".a _U••

DUe:ata" que •• _DO t....... ouenta ea.... c1erta _elida el

1llgarCSelaaoildeJlto •• CORJaat....'. coa la ..n1t••uc1óa _

r1á ele adopur lauc1oD&1,1dacl 481 pai.a clonde •• ha aa.ldo. ub_
facilitar la a4'lulaloUa 4..:Ra41t_. .. le peral'•••1,a 10,8

.. // -



extraaj..,.•• adquirir la .plell1'tucl de loa derechoa en el· pa{'. doa

d. elloa .8 Da. lijado y el "do erite ••r invadido poredraa

jeroa qu.e •• p...p_.a·de pneraoló·D._ generac16a co.elrl.:_

cle.apro••-t.r la unidadnacloDal -Re..ro del Prado-.

&1 111.0 Oo•• yL.que reOOllOcelaiaport&DCia del

J'•• sol!. ala ••barp DO •• aparta d. lo dleboque la oonaaapi.

Diuel deba preYaleoer sobre el j •• aoU, con.ld.rudo el JU8 so..

11 .110 ant1Jur1d1ooy.contlllda dieleRdo; real•••"... hay -opoai,

cló. "re el10a '1 ba.kque el j1l8 8011 pierda.l c·aráo~_ 111M

raUYO que 1- daD o1ertoaBa_cloa para 'l•••• eleve. la cllp1 ..

dadd" Ju uap1D1.a ·coDhncll'ndo.. COIl al ea la aint.e.ls SlIp.

rlor de la libertad. Aa aldla D•••ale1ad del 81.t·_ a1ño. P1i....

-.la de 1& yerdadera teorL••eria: -La DIlc1onal1dadeonalate _

par1;l;c1parctel allla d. la pa~r1a~ Xl_t,ras ~.l part..la1pael&.

exl.t.aex1at,e t8llbi6. aqu.l~. pu6••1 faltara .la nacionalidad

pierde _a carácter _,a noble. Ahora b1ea1d.oade s. aclqu1."~ •••

••11111•••• :el-1Ito eaplrl,aal .i_. el sellO üe la 5001-"

pol{t,l.ca ea que se ,,1.. , 11 hogar _ral del propio _do 'Ita_ 'el

material ~... oalor ••-p~pore1ólla la d1at,·a.ftciaque del .epa

raa qll1.. le r ••lbe,porl,;o eual DO puec&•••dlrloooD lpal YJ

y... que. ant-••; '1\11_ •• truladaal extraaJero y p....:Il..e allf

Y01Wltaria ,. por l laro que non••••lt. el••, pa-

'tria para 8uble".'ar. .Pero t.ed••{a aent1r' acmo. el biJo del.,

traDjel"O. por... el ... pat.rlo n.o •• 1a'a.-1~. por g.erae11n.Da

r.ft~. 1& lDfanela. 1aeo_CJ1.Jl~. eabe, .~r1bu1r••1o al nifio. -'ea
,- -
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_di_ •• se aceroa. laadoal•••J\c1a. el jU8 8011 e....l al

.. de lallOcledacl - que 'V1".,. va lnl·Utr-ánclo•• ea la suya J'era

ola. 'l•• al llesar • 1& p1eDitad que no •• baJa eudoreado de

.118 haata.l '.'0 deao dejare.,.•el0 ,alguo a la p,.~ria de 'OO•

••apiD1:cia,clclelo cual p••d•• clttartie ...cboa ej·.plo•• T•.1 •• la

_~.ral_huu_y ea ulaól1do t.Dd_.so de.... la le7 tle

1,oa Sa1;adoa q...~rib1l7. aloa hijo•. de 108 extranjero.• __.-.

nalldacl por eleclrlo ••1 l·at.car_~6ftd1c1o_da per la el••d.é....

ele ella bapal ll.pr a la, 870rta de edad. Así e1j....11 ••

Iguala co. el 'ju san.pia1a eonatltll)1lado u_uoiona11dad jvi..

diea pertecta.-

rOl' la op1n161l4.· ,.·t...~or •• el••precle q. ..

861. r.'__,ca 18_ •••aja. del.j•• _11. alllO q\l••a ••,la'. _,
'ltica.

B1 allwr traDc'.A. '.11.1;, ele.taca la laportaa.

el. y j ••'1Elea laadll181&. del j.. 8O~1 .• loa paú.. el. 1_1-

craclón.

.m. ' ....tadl.ta·.Z.ballo.~o.1 jlaa ..~.
. . .

en< co.~rad. la .,berenola .. oioló¡ica de ""111. et,· ·~"huy. -al
ti..~.: ·La~_r1a. la, her.cla t1a1o!&gloa .a bi._ca•••

• ,\18 erecto••• el._ part.icula"r que ao. OCUpa no 8oage.ral.e_·

Dl cler1iOa _ losa:utor•• trs••••• Bubl:•••• CODDc1do 108 .1".JI,

l.••. que coa8t,lta,.e. la _yorpane ,ele las, ....s que, _leraD ., la

vida d. lea pat••• 1111"8, b_.la. BOtAdo .1 punto eS"!l el. •

do.~r1aa 70.1•• 80.8. etectoloapupo.h_noe ·<tu. -.lera. de

·11·
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Europa • Aaérl., ·para no re.rer1rD08 aáa que a éat;e últilao cOR~l

n_te -'.

1110•••'t',n tonaado.por lo••1....~o8 pobr•• e"

feri:or.. de la po'blac.l&n. Loa el...nto.. .pertor... no -.tgran"

JlO ·.a 'tarde cuaado .el pat. de lrvalgrae16a ha adquirido clerta.

putac1óft.

ae Y'lato producir.. en S.i·.UU. aovlale.w deopl-

. nióa para prot..8ur por la ..i¡ración pro••nl.t•• de clertt.a .-_

g1oa•• d• .hropa. sobre t.odo contra 108 -.ontaii•••• de hala, Hua
gla...a-tria 1 d. It,al1a aerld1onal. los ...rlcanoa del norte

al."abaD que '.t,a ·1JIa1gaciónlntrodu.c{. en la U.16ft e1...__ •

rer1ore., •• raMa de 8\1 ••nta11dadpartlCN,lar J de .. lCJlOran..

ela c01Ipleta. a .ec•• g.n',•• 81ft co.~uabr••• absoluta_.'.laca

pac.. d. t-ras.ltir a ••• d••e..di.8Il~" algda 1deal pol.{tl00.ao

cial.ecoDÓalco o rel1clo80 de .e ellos careCeD o que ftO p••,,,

traaaltir elDO deana1;u_l..cIo~ A.t.1.- e. la Rep4bllca ÁrlleRtl

Da helIOS sido t ••tilo.d.. lac:ont1rwaclón d. e.~.rea6a... ee

clal....••t.ral~lsraclóR_¡rieola y obrera no apor~aa1nda

ideal t\tera del _or de l .•oro•.SiD ..barP. 108 ..lgracl•• de ...

ta ea~.&Oría 8Ú 108 a. 1.pora... y at,ra sados .•ehaza ~raDat.E.

..do protUDd"II~. _taO 81 ea ellos huhi.... _cldo - ......1
da bajo la latl.8ncla del caab10 el. cl1lla reoontortant.., d. ..

allaeat.aci6n 81lbatanc1al J dei'-tracción y de un ..010 8001al Pst.

t.eotror. Uegaeloa COIM) 81JIpl·•••eou08 •• han aet,aaaorreado .. hebr.. lDt,ell"ent... Su hijo. cuyo esp{rl1#ll, •• han plle.'to en ar-
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Bate principio no aeríaexacto, 811 el CliSO el. q••

s. ~rat.r. el. ola:••• su,erlereaque .Il~•••n UD ideal ~radlclol1.1

que p••el.. tra..lt.,ir. Pero .sta.CÜa••• :110 _lgrall hacia l ••' Pa1

......Y08 fella•••'. eXpat.ria••1DO~Cua_o UJla corrl••te el.

"1cracló. y wa ••peel. ele solidaridad Mclollal •• d.••rrellaa

4Hl el cura. trazado por laa cla••• laborio....

?Porqu. ~. d_pr••wa1rquo «tl hijo por l •• via

culo. det••111a. de _~•• de a.t••t,oa. pret1ruta ai_pre ,la

naelcDA11dad de .__ padre" ea caso d:. que pudiera Yal.ld_n~. ..

al,f.atar.... vol1Ultacl ,.

1Porqueno p'r.~r. .. bien, q.. 81 e•• hijo ..

8U8 pri••ro8 año. pWllera ..nit••ta,¡- su yolu.a. pre.rerirú la.

clonalidad elel lqar do._ ha _oldo? 710 ....os loe allleme8ft.

hijos de extranjer08 Ilacldoa en Jlu••tro 8\le18s1n1ilBdo•• arc...

tillO. ele ~rasóJl J cte.o._raDdo a u preterenoia 7 .r.cto. a la 'tia

rrana\al1

B1 trat8:d1.t..110 d·.oía 1 -La sooiedad _ 0\110

aeDO h_areo1bido el .er, lallOel.ciad· queprot'e&1ó D••'.~ra la..

fanclaparece t,e.er ._ derecho que otira a1pna sobre 1lO..~ro.;

- /1-
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der.:.ho eancloaado por aq.el aEecto: al auelo naUl.qtae '..... ele

io. ..nt-1a1entoa Ú. Wllv.real•• ,._ 1adelebl.. del .raS&. bu..

-,no.-
Bl jU8 aanplnle expr••,. .'q part1d1&rioa. ..1"

loa eontllc1ioa dtDaclO1lal1clad, y. que el padre ,-1 hijo tendÑa

lallisa.; ea ca.b,10 con el j\lS aol1.puecle ocurrir que aa.,. ~.

gaa Uferent.e aaolonalldacl, 0_ pasa •• 108 biJos cteextraaj.-e-

roa. __idos ent.re llOeotroa por ej.plo.Ahora bieR. ."..110. ,.,1

••• que .•:1&&. l~l.,. ..clonal para hacer reair l •• dereeboap.ñ

vado. teDdrú UA dobl. ..tatuto •• la raa111a • Lo.. qu. .a! .pl

naa olvidaD el ¡raDa.ero de cu••tione.originados por el jua

saaplll1a. 1Qu. DaoloAallCtad 81p. el hijo y sobr.toclo el blJo ..

t.val t tia la del padre. la .e la Mclre, la de aqUAtl que lo re..

DOclóprl••ro.o ele la ..dre ha.ta tanto.l padre lo r·e.-ll0. el-a
tro ele UD 01eno t,leapo ?

Si caa1d..• d.naolona~ldad eatre el _cm~o d. la

eoncepclóa Jd.¡ .e1ll1eato t0u41 debe t ..... pr'••·ent• ., y •.•{

y_a cllacrepar a loe autore.. .,le&lelaolon•• ·del jU8 eaapiaia•

.la caabló, con el jua so11 •••Yl~ 'todas e.~a.

dificultad••, por., 'ate 'tOdos 10. _ciclo. ea ulusar '8OA...ol0.

l •• el.l.1.-o. Luep el jU8 eol1ra.U1U la ·ho_aen.ldad d. la

pobla01óa y.Y1t.a •••a lav••t,lSllcloaea previa. 8Gb... O\I,al.. la

naolonallcladde loa .p adr...1o ha. repara·do aquello.. qae loa p&

dr•• pued.e••,.t.ar 1n.•••t14o. cled.obl. nactonalidad o carecer 'tl~.

ella o .... de Daetonalidad d••conoclda.....~;. ca.. ?qae _010-

-1/-
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Dalldad teaclr' el hl.jo 81 .e slguiera el jU8 aangtdllla ?

Loa contllc~.'.lltr. do. leg1s1acio... tIladado. lA

bre eljWl uquirda aGa lftevltabl.. ?Cuál ...., la'aa.ionalidad

del hijo aat:ural aenor d. 21&50. reco••ldo auce.lv_ate por

uaaaacsre traao... YUD padre ltalla.?

rara 'ranciado._ •• ~1_ 8. ou.llta la priori ..

dad clelreooDOc1a1ellto, ....' traDO'_. alpleDdo ••• hijo la Da ~

.1onalidad tran.... de la aadre •• tu' que. lo re.llOol'(C&d1

&0 Civil. art{culo .c·. Iaoleo1-, ~rrato 2-). Pero. para 1~1..

aer4 ltalianoporqae ...hijo debe ••a-Irlanaclonalldad del

padre que •• italiano, aú cuando 'ate la ha,.a" reCODOciclo po.~..

riora_t.. a la ..dre :( C6dll0 Cl v11 art,ículoa ,. r 7). h. ah! coa
r11c~ .ntre do.legislaoion•••

Aboraao8 rererir.._ al ~r.Udl.ta Le.airaa (6)

qu.lea haerectuaclo un eattuclloque gira alrededor de la doc\rl.

de loa llaaacle'. -)to•••tos, •• conex16A ._ldereehode naolorual1..

ciad"" coa la ertt.lca d. 108111..., por 108 vaelos que en stpra

••nt.a. Ver..._ a eont.lauacló. la daf'1nlcl&• ., objetos reapec\;lyo&

La doc'rlnade lo'. _ .."toa de con.xió. ~1_ por

oDJet,o la delill1tao~cSade la, coapet,'eaelade loa-atados por_

parti. y el. laar••'trlcclon•• deblcloa al dereebode gente. ell ....

~.rla de derecho de lUIel0,aal1dadporo~ro.

Ka otras palabraa. •• ~r~ta el. la tljacl:óade 11

alt... entre 108 l:ntrer••,.. jur!dlc..... justificados y r'.coJ1Gcl

do. d. oada Eaydo 1.ele loe 14'_1,•• iDter•••• recoaocldoa ca•

.. // -



108 el'-. &atad.. pr.~.g1do.por el elerecho lnterDllclonal.

aa wld.".q-u·. al conferir la aao1onallda.d d.

- p••Da ... oria1aariaaat.. ,ea el ..8ato 1 por .1 ·be.tao ci.

a. nac1ll1.ft~ o _ lo·r-. ele naturall•••1&n. el E.t.'" que la .....

p d.e1M basar.. .. elerual10rIIIlaque jll.t,l~lf1t1eD tal 80ft.alÓ••

Aá MY •• enc\MID'~ en la literatura COap.t.B~.

1& opW..s.de qu.. lo.a.taclo_ alllOnar 1& ac1qu181c1Ó1l ortel--

4••u ·.cloaal1dad d.lJtan.lepr _t.re el del jU8 'saap1

lÚa 1 81 j"1I011 .0 aJa.tar.. a UIIIl ooaDl.cló. de ••••• Y e•

••ta alterna'tlY.t .aí el der.o•. el. ·opt.ar por \IDO de el108 al.t...

... 88 agotar!. la t._l~.Cl el. lo. ·Ist••••

Otro. aatados coael.deran
v
... tacultad coso elel..

pdapor el Dereoho I••r_~lona1 radi._do 8\l orle_ .11 URO de

lo...ac'ionado.-prlnelplo.ceneral..".' A:·~Y.~.. aesÚD el .18-'-
-,~~.:~;~

j •• _11, .d oonalderado la..,..\lltle coa la n_daaober..ta
del.. Ba~ad.... ••t.. 8ut.ldo l.. D.UV. •• baa .xpr...do ..~

br.la leptiai." el. la adqula1el&D or1&,aarlapor. el heobo del

na.e1ll1.D~ ._1 t.lT1~orlo ..o1o_1. La OODextcSll territorial ••

oonelelerada ea ..-.era.l, tan lep.l ooao la conexión el. origen(clea

ceadellcla elel padre ele la -t- ..clonalidad) ya,. lapr'o~l.. el'.

la ..yori.a •• lea :as1#adoaIbero_er1__ ..prueba INtlci••~

..ate la jutltlRe10,a ele ••te opbloA. Pros1pe dicho tratad1.

~•• II1Ullt•.atando •• "1 do.tri_ l. pare•••a'tant.••~ó_••por

lo. laOt¡lv08 que a OO.~lmaaeiÓD expresa.

l. priaer' lqar. la eomp.'eacla eIl DOraa. en aa"ts

- tI ~
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rla de _cionalidad 110 •• taoultad delegada por el 'Derecho la--

'.-n.cional Pt1b11co, MPa dicha teorfap••r{a de pre'V1U..os.a

que no ti_., atl__ no represent.a _ tU.Il~.lrtd.p.ndl._. del

_echo de G••••¡ .. cuaJlto dguleado ••t ••·deduccloJ\•• ~a na'
,~h.~.' ...... ?',

~_. ..010_1.. ~811dria•. que, d'.cl41r.. por el jU8 8011.1 ju

aanpla18 o por \Ift& ooablnaéló. ú. aaboa.10.. puede nl ,se de

ben eoaprobar la exlat.eaclacle nor8lB8 por la ..ra ••par.el&. ele

eñes 81.....Olo_1r- ~.
El bu. proe_e.. 41•• K_tados DO ••tonba en a1a

. t . - ," '1 ."
&\1M 11ra1t••16. 81no •• '·facultad. abaolut.a. lou1ste au1iOr era.
ha negado nl pl1ede Ilepr la yalide.del der.,che de nacionalidad

delV.'1.._. que DO •• -ba.. n1 en el JWJ' ..11 ni ea el ju.. .....

gulJl1a a1 ea UD priaclplocoab1rlado.

Moaen1;oa de co.x1~ft noaon la d••cende.ia .•• \Ul

padre de igual nacionalldad'1 ~..poco el hecho de _.1II1.1I~ ••
el .\lelo ••ttleano aino 8egún la Ley del 7 de jUl110 ele 1929 ....

• ióa I .xelua1v•••ft~. el ejercicio O.UD oficio y da.101110 per

....nt. e.la oiudad ...~ado.
~,

Le•••••enclle••• ele aaolonal•• yatiteano. DO adq*

reD aut.olÚt.ica•••te la _eloBalidad ele 8U padre, Dl la nao1oaall-

dad del lllgar el. 8U nao1al.D~o (Ciudad el-.l Va,~~cano) SiDO dnlca

••ntte el otorga.SAnto cleua peral.ocle re.icl_ola constituye la

cau.aal d. adquisición•• ~r•• palabra. el derecho'. la 01__

del 'atlcano.a¡::ort.a uaa 8.8c1e cl.eadqula1clé. de aaclonallclad'

au1--&6.er1ll. Y•••t.. hecho retuta ladoct.r1Da arriba sdalada •

. -11--
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•• podría 1I08teaer por- e3.,1o la1lao.,at.lb1114aclooa el DerecRt

Iat-emaelonalcie WIa· nolWa ••t.adualqued.l.pu.·le.e: La Daclouali

dad 8610 podr4 adqulrlr.. ..,virtud del o'tor«.Jd.~ ••"'0181.. e

lncllndual por la autoridad __eteat..... El Q()ulgulellte 'B..ento

del nÚllero d. personas 81ft Daclonalldad nocOJapor'taria v101ac_ó.

81_ clelo.derechos ele otros "t.ados, ya que aoexiste 81D'"

nonaa que prohiba 1& ere.talón d. ltApollcl••".

leaulta ttIl eea••cue.ela que DO 1ta1 aiJlpDa oblip..

clón .'8"l,.la" por el Der.cho de Q.ft~.. ..g4a la cual lo.Bat.a

cioa ~.DClría. que elegir Wlciet.eralnac1o s1at..... ·de aa.ionalidad

originario.

Lógic'-_t.. dlaponl.ndode una: ooapet.eac1a.1"IIIl

tiv. ll1Dd.tada debe con81clerar•• a 108 &.tadoa el derecho de ..

b:lar .s alat- ac~ual lo que 81gnitlcarta graad•• ~ra8t.oftlOa

pIIraot,raa ..clonea. Pero ya 81ft ta.l ••bl0 de loa prlaclploa bá
aleo.• d. conex1&D .egú .el .atado actual de los ald_8I1ao10.

l •• surge. conflicto••• Ylrt,wl d. la ~11.1óD erat,re .13~8011

y jua ••.DgU1n1a.• El prettl. del ••rvlcio 8111ta.r de loa de......

dient•• 4. padree ftropeo••oldoa en paí••• clo.e laperael Ju

8011.

Ae.1Id.-o..d_••t.raavacloa ycolialone..1l

otros aapec'toe del derecho el.• nacionalidad (adqui81e1óB y pércl1

da el. la 880108&11;da4 de la _jer o."da, lqre.,a ea 8erYlclo8

a1l1t.ar.. .. otres &.~a.o... ."4.).
La coft81pl.a~. aul~1,.clonal1cla4 origina" por

.. /1 ..



t,al•• -·col1810•• 'comporta .. cercea.aeato potenclal de p~.c"

c1c5. ex18t,ent... S1 bor...llaclan adopta.. e1.1__.1ua _11

pre.Cirldleftdo del Ju·...np1a1. h••ta.l waoaentGvlgentre,o$rOa
e

K.t.••• podrtaaobjetar tal_jerclclo de una cortterld. ta,cutad_•

•1_pre q. CÜ O8IIb1o de elet_ .e 11ll1taraa prodllcSr .t...

ex..t,unc o .ea para el tut,tlro.

La 81tuao-16n jur{.dlca .eri. distinta al el ..Wo

•• produj... oo. erecwr.'roa,et1YO dectaado • los _clonal•• "

ya attr1buLd. por .1.1a~.. ea ".laoa-. el .0••8t-O ele •• _e1

aleato. Ea ••te callO la Jap••l_cl&a el.- ua IlU.V•. ltacloaal1clacl: P'I&

el. eqlllvalera .. aaturall••o16. torso•• que bajo c-1ertaa coadj.

Cl0••• ctejarl' al &atado prlYaclo d... derecho de protecclóa o

por' lo .... poteaoia1lle•• ate.uclo .. re1acióIl al ai_. par•.1&

'teroed•• ,

Lalneoagru_clacle la., DOrIIIl8 r.latlva-s alaad

qulalo1cSR de la aaelo-al14ael 81..preooaduc. a la IlUltl_o1o~1

dad... loq•• r ••pecta a la ad.qu.laicl&. originaria la __Ita

.. produoepor la al.talóa tI.l jua _11. y jue eanplala• .la1 el

hijo el. -padre pert_.el_te a '\1R' pe.!. que haya adoptado ..te 41.

t1ao.l.~... '1 qlle ~. Da-olclo'8ft el suelo de UD la"tado eft el q_

rija el pr1nelp-l. del j •• 8011, na•• coa dos DacionaUdael...

la clltloU ••ontra.r ... .'1~..a1ób .quit.a~l... ·Ha
itria que ._.sarla po.~111da4 de WlAaol\lció. r ..ll.~.

- la pri••r lugar se ~.nclri. que r ••trtn,&1ral asa
t,_ juaaanp1a18 .n tOrlla _al que no 8urt.i*ra .tect.o•••• d•

.. 1/-
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doao.• lo __ t.r.. &...raclon•• en oa,80 de que el cIoaleUl0 ••
. -

cu••tloá .. e.tunera ubloado ...1 a 18110 '.rrl'Mrl0 d.•lpa.{epc

t,.n.ol••~.al lJIper10 clelJWJ 88apiaia.:

l. decir que cI1cho prlnolplo p.rd.•na llUyigor..

loa hijo. o nietoa de la. ,ereo... suj'-8 .txt•• d••eelnaol•

• 1en'0.

En ••guadolUla.r ..téndrÚl qu. conceder al ált1 .

11&010·11&,1 ua d..re.ho ..·quealalaaotl..po constl1iu1& ... obllp

e16... d. optar porua deaue.c1oJUllldad••••~ conterido· al

~l.pr a la ..,oriade edad deatro del plaae 4. \ia afio' ••¡&¡ el

derecho vlg.n~. ea el paf. de BU ,.••lcl••o,ia 81 tu••• Raoional d•

••te, y 81no r.era así, ••Pa la le7 del letado cuya Daclonall

dad po." en virad del pr'lDClp·ledel j •• so11 •

.la opolóapedria .er·o de car'oter.xt1D~lft al

r.IltIAclarexpr.....t. auaa ele las raacl0D1ll1da4•• en.t..IIt.. o

at1rM~lvo al expreaar el a__eo d. oone."L;ru_.o~r•• " ~o-

do ca.o al no ha'''" .deflJl.iel&. .xl.t,~rta la pr••uclóll jv1..

d. J'lre qu. el 1_1y·1d1&0 _l~1aacloDa1 bara adop·tado la naciona-

lidad del pa1acle 8U aac1a1ento.
,~,

Al llegar a la ..yoda el••dad babÑ quepr...r el

d.il... por pr••tac16a 4.1 aerY1cl0 .1~1tar. S. teftdr1aq..- ine.

t,l'tlllr•• por eoá,,'encló'D laobllgac16n ele prestar ••"1.010 en al.

PJ'lO de loa dos pat•••• qu. pert,e.oe, ••paloallOClelo. ele lIt1l
tipl... trat.ado.· bll;.'.ral•••

Por 41t1llOdeberla enoarar••. l ••·lt.•cl&••r ea

.//.
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p.eialque •• produce oon reapeO'tos a 108 hijos d. padre. apatr1

. .

ela.nacido_. pat•••. rige ,el alet_ jua aaquid•• K.u.
, \

perao... naoen .1Jlnac~alic:l&d. pudiend.o ealltiear.. eoao apa-

t.r1d1a abllOlttta en. JUXta~8tCiÓD con la apatir1d1a re1atct...... que

la oracterlza .1 llechodehaber po••fAlo C1 .¡pa, :tl..pe a,lgua

aaclonalldad det.enainacia~· iau !aguDa deb.nt llenar.. .Jllcl'D~l..

ca tonaa que 1& acloptada ea loapa,t••• que siguen el j"..._l-

al. en· lo ,u. •• relac.1oDa a lI1ftoa • .xpc1.1~o. para 108 q~. •• prs

..e la teaenclacle 1& nac10aalldad clalpais en cuyo terrlt.orio

..hanencoDtrado. coa 1,. variant.e de que en lugar d. ... pra--a

oló. debería ••tatulr•• la noraa posl't1va de la adqulalelóD'aut.a

.ti.. ., detin1t.lya d. aquella IUlclonalldad -l. Le.aine--

loa 81at__ atrlbutlyo8fl...c1onalldad. r.pr-e ..

•••tados por el jU8 so11 y j •• sanluin18, que •• I,ueclen dividir

en varios ¡rU.po8. PriMer Gnlpo: Foraado por lea leg1alacion..

que hacesd.la CUl.ciónel el•••o d.~.na1..n~.d. ~. nael••

lid.eI -Jua ...quiDi,s. y aplica en ••pnc:io~'ralDO el j\l8 .11.

o1iorgando al que aa Bac1do de padr(~. extranjer·oa la uclonaildacl

del t.~rltorio e.que na01ó con. aayor facilidad que aloa eñraa

jeroaordiDari.oa.

SI... ..~. alete__ • Fraao1a t K.pafla ,Bélgica,Pa!

••• Bajo., S••c1&, Dlnaaarca.It,a11a, arecia. Pololl1a. LetoDia,

Turquia.

S.pado ¡rupo: 10 forBlall loe pat••• quehaa adoptado caal exc,l...

alya•••te el .1"8 aaaplal• .,. que CORced_.Wt .ín1llocle lIIport,aa-

-/1-
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cla al jus so11; Alema.qla. lionléga • .I\ustr1a. liungría. Suiza, Ru

mania, YugoeslaVla.Ja1ri. Chin.. ~ U.R.S.S.

~ferc(~r grupc r Gomprende~l H(luellospa,ís8s en que sobre el v!ncu..

lo de la liliación predomina el lugar (jelnaclmiento. par-a deter

minar la nacionalidad de origen·, CO.D atenuantes o conceafonee de

mayor o .enorlmIJortancia que autorizan al individuo repudiar eA

tanacionalid¡¡d jU:8 so11, para adquirir la de sus' !)aclres.

A :este gr-upo pertenecen ls. casi totalidad de los

Estados americanos, mot·1vando la adopción del mismo. sus d.seos

de aumentar la poblacic.1n, d'do 1:' extensión de sus territorios y

ser l)aIses de reciente con5tituc~ótl.

Cuarto grupo: Incluye al:i.quellospa{8es que aplican siDlult'nea

mente ambos sistemas y otorgan su nacionalidad tanto a los que

nacen de nacionales en el ex-tranjero o en su patria, eolito a loe

que nacen de '.xtranjen.so bre su territorio. Han ad.optado este

5~8temaJ Gran Bret.ana. KE. UU •• flf?rtugal. Bulgarla .. Hernlndez

3'pencer-.

los l;81,ses araericanosJ nos. han incluido en los

{Jisti-nto8 grupos, pué. serán vistos al desarrollar el Caf,ítulo

111.

4.. Adguia1c161l. por na,t,ura11zaeión•. -

Comenzarewos hací.endo una breve reseña histórica

de la- natural.ización en"la antigüedad. En esa, época era poco m.t

nos «ue im¡)osible.

.. 1/ ..
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lSn Grecia, Licurgo prohibió lQ entrada a los ex..

t~ranjero8. I~o podían obtener rJaciollalidad. Espartana.

En Atenas· con las leyes de Salón. el extran.1ero

para poder- 'adquirir la nacionalidad debía haber prestado 1mpo.r ..

tantes servicios al pueblo, el cu¡¡l en dos votaciones con inter

valo de 9 díS.8 se pro nuncfaba, siaquelobten{a cuatro mi.l votoe

a favor se sometí.a para su ar)ropaclón al Consejo de los Quinien..

tos.

En Francia únicamente' el rey daba ca~rta8d. natu..

raleza, extendiaDdo esta franquicia a aubanas privilegiados y a

ciertos franceses que por ausencia habían perdido su nacionali-

dad.

Ántiguame.nte era ficil en Espafía exped'ir cartas

de naturaleza, pero la novísima I1.ecoJ)ilación ordenaba que se na

turalizase a 106 que hubieren pr-eat.ado servicios notorios .ConO.

y Luque obr. cit. 'romo 1-. r'or la Ilota 5a. de la Ley 6a. TítU.lo

15 Libro 1 habia cuatro clases de naturaleza.

1 OLa abeoluta o plena. que da.ba derechoa gozar

de todo lo eclesiástico y se'cu-lar sin limitación alguna.

2° La secular que excluía loeclesiistico.

JO La eclesiástica que habilitaba par-a obtener

cierta cantidad de renta eclesiástica en prebenda. ·dignid.ad o

pensión sin ._xceder de ella.

40 La honoraria, circunscripta a lo secular y só

lo para gozar de honras y oficios.

• /1 -
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El código de cx>stumbres de Tc)rtosa consld.eraba

ciudadanos. los extranj.eroe en los sií;uientes caso-s:

10 Por llevar diez arlos de residencia $n la ciudad

o su término.

2 0 Por- ce ntraer IDa trimonio con hiJa' de ciudadano o

ciudadana fijando su resid,encla definitiva en la ciudad.

jO Por obtiener carta de ciudadania o venclndad.

La situación del extranjero era distinta en la.ji

trópo11 que en América.

El comercio SÓlo se permiti6 a los naturales de

Castilla J León, Aragón. ·Navarra y segtín algunos casos se exten ..

dí.a a todos los súbditos.

Los reyes F'lelipe 111 y Carlos 11 se lDostrarc,n ri--

gurosos en las prohibic1<>nes. seg\Ín la Ley 7a. Título 27 L.lbro 9

de la ReCOf)11ación de la8 Leyes de Illdias. Felipe Ir ordenó la

expulsión en masa de América de 10$ extrarljeroa en el atí~ 1612.

El hla'toriador Solórzano en su obra "Ciudad IndiA.

na" dice que el ext~ranjero oue ha v'ivido en la Indias veinte

años, poseyendo durante diez Casa y bienes' Dluebles o que se haya

caaado con una nativa o una hija de extranjero nacida en las In~

dlss, goza <le c í.udadonfa natural.

En nuestro país producido el mc-.i.iento emancipa..

dor de Mayo de 1810, el gobierno patriod1st1nguio". las personas

que en una forma u otra habfan colaborado con él, eonfiriéndoles

la naturalización.

- /1 •
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La, naturalización es conaí.der-ada por Zeballosco-

mo un honor.

Alcor-taen cambio hace predoJJdnar la teoría de la

voluntad dando a la misma carácter contractual, basándose en la

.. 1/ ea



en La lier\ik)l.ica (jos a-o s corrt í.nuo s y ffliinifit;sten a nt,e 1~()3 Jueces

l~~E~deI"éll(~s de ~)eCCiÓrl 51l vC)lllntad <le s or'Lo •

Los Estéldosdellsamente .p()[llados dificll1téin La naty.

r-sLí aac í én de ext.r-an j er-os , 1\ 511 vez los !tOCOS pobLado s la facili

tan.

La rsayo r La de Lo s l~St<!l(los condí.c í.onan la adqui3i

ción de la nacionalidad por natura11sación a la residencia, en

tre uno de losprlnc1pales .elementos que produce erectos indivi..

duales.

En Ha_burgo existían caña.. de burgu:es{a par~ eje.t

cer el comercio. En Rusia hasta 1960 el comercio era facilitado

a extranjeros que ha b{anentrado al país bajo ciertas condiclo..

nes.

Francia. admitía la grande y pequeña naturaliza-

En Alemania el 1J:).digenato era la calidad de iDi....

bro de alguno de los Estados, regiones o provincias. Además de

la nacional idad del Imperi> existía la de cada uno (le los Estados

en que se dividía la confederación gertl8na. Lessing (6) JRanif1eJ!

ta, que para laadquislclón de lanacions.lidad por naturaliza ..

eión, porpereolllia que se hallan en el goce d. otra debe haber una

:causalque justifique la intervenci6n en otra esfera legal •

.. 1/ ¡.
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Estas normas no se 8J)11can a los apatridas por ..ni

ta de Estado para ejercer protección. Por otra par-ce el principio,

de una justificación no se aplicará sólo en el caso que la adqu1

si,ción tenga por' consecuencia la acumulación de dos nacionalida.

des, sino igualmente en el caso que la adquisición de la nacion!.

lidadimpl,ique la pérdida automática de la nacionalidad de este

último Estado.

Tiene que existir ~ierta relación entre el Estado

impatriaóor y la persona a natiura í Laar-, l~o puede conaí.der-ar-se Cil,

mo única causal de conexión la relación territorial. l~<o debe, a~

m1t1rse la naturalización del solicitante si tuvIese domicilio

ha.bitual en el territorio de otro Estado, lis.ard Law Sehool - la

que en muchos casos no existirá aún considerada como relaci~n rs
mota; aíno debe Juzgarse por- los únicos elementos de corlexión.la

relación territorial o personal justificando la adquisición de

una nueva üdic10nal o la sustitución de una nac-ionalidad por otr-a,

El tratadista Trlepel. expresa. o ue no toda rela ..

ción territorial ni p er-aonaL puede justificar el caeb í,o de Esta

tuto legal. Así po r' ejemplo, t.ant o con respecto a la natur*aliza

ción vo Lunt.ar-La como forzosa no se puede conaí.der-ar- íaltando

otras conexiones por relación territorial la suf'Le í.ent.e proximi

dad de la 'frontera, por relación personal, comunidad de idioma,

religión. conceptos polítlcos,'idioma J raza, etc• .La pretendida 11

bercad de los Estados para determinar el núcleo de sus naclona..

les no puede serv'ir como pretexto para, vestir todos las posibles

- // .
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pretellslones nacdonafea cuando sean justificadas por razones po ..

líticas, con el nombr-e de Derecho de Gelltes.

l~ debe admitirse que a eate respecto exista pro

bIelDa de carácter legal, motivos políticos, etnológicos. nunca

pueden servir de causales de conexión en el sentido específico.

Rat,urallzación voluntaria.

La opinión de que la solicitud del extranjero pa~

ra naturalizarse es suficiente, está am!>liamente det"t8 f 1di da . pero

no justificada. Té1Jnblén la natllra11zación voluntaria tiene una

relación mínima territorial y perscnal., ~¡o se puede identificar

con la teoría (lU8 no 8S necesario la eonformfdad del otro :Estado.

la que es tan insostenible como la LncondLcfonada teoría de la

lib,re elección del bstado que toma en consideración 4nicamente

la voluntad y los proposltoa individuales sin tener en cuenta los

intereses de los Estados.

A título 'de ejemplo. se puede agregar: ?como reaj¡.

cionaría China 51 Austria pennlt1era a todos los chinos, natural!

zarse en el Consulado de Pekín?

La doctrina de la incond1ci()nal admisibilidad de

la naturalización no puede aceptarse. También a este respecto.es

menester una conexión que necesar-íament.e no debe ser una relación

territ.or1al. Un mcment,o per-sonaL como doscendencia d.8 un nac1o.. ,

nal, prestación de servicios al' Estadonatural1zador. califica

dos intereses económi eos de este, ant.er-Lor- posesión de su nacio

nalidad J readquisiclón voluntaria. serían suficientes.

• /1 ..
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Coneslón territorial.

La r.aturalización sería problemática si fuese la

conexfén territorial insuficiente. La permallenc1a temporaria no

sirve. El Estado cue así procediere no podría ser reconocido. En

general. se requiere:

1" Por lo menos un ario y en algunos Estados hasta

diez años de residencia. Eligen este último período, alguno spa1

ses americanos, que se ver4n en el car,!tulo 111.

2° f-osesión de bienes raíces. l~ste sería otro 11IO

mento de conexión voluntaria -Brasil, Uruguay, Paraguay y R. Do..

minieanas, lo reconocen....

Conexión Personal.

Refiriéndonos ahora a la conexión personal, casi

todos los l")aísea reconocen la naturalizaci6n en interés de la UIll

dad familiar, del hijo de nacionales nacido en el extranjero.cuan

do las leyes estén basadas en el jus so11, sea naturalización

privilegiada o por opción al 410gar a la mayoría de edad. También

se reconoce la calidad de 'cónyuge de un nacional a los efecto s

de la naturalización. tJnicamente el Japón conoce la adopción y

legitimació,n de un extranjero como cauuaL pa r-a la naturalización

automática. -Leyaobre nacl~)naliiid,.art. 5- Lnc , 3 y 4 ....

La segunda forma de una cor.texión pereo na.í su.!!

ciente es la de prestación de servicios para el Estado natura11z~

dor, sea:

l. La calidad de funcionario público. miembro del ejército. armJl

• I/··~
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da o profesorado ...R.Argelltina Ley N° 346. Título 11 2. lnc.1 o •

2°, go, Bolivia, CO'n8t1'tucí~n Art. 40, l°; Brasil, decre't,o..ley

N° 389 de 1938: g)y h); Eduador. ConstitucioD, ar-t , 11 a); El

Salvador. Constitución, ar't. 48; Par-aguay, Constitllc1ón art.42...

2. f)or establecer o haber establecido una nueva industria.la in

trodueción de una invención útil. Ser empresario o co nat.r-uet.or

de ferrocarriles -R.Argf:,nt1Jla. Ley r~o 346 Título lI, 2. :inc.)O y

4· ; Paraguay, Constitución art. 42; R.Dominicana Ley 1227 de l~~

arte 13 e).-

J. Por }lallarse .formando parte de las colonias establecidas en

el territorio del Estado impatr·iador ~R.Argentlna.Ley'N°)46. 2

lnc. 5°; Venezuela, Constitución, arte 12,4° (Ley 13.6.1928.art.

l°).

Este caso no per-tenece a conexf.ón territorial 51

no personal, según que la colonización de partes no cultivadas .

sea considerado como servicio relevante.

Noción d. voluntariedad.

La delimitación de la naturalización volunt,aria de

la forzosa no es rác1l •

.t:;n los pecoa casos 8l1Cedidos en la pr4ctica de los

Estados 110 se ha conef.der-ado la conceaí.én de un mero derecho de

reI)ud1,acióIl a favor de personas na tura11zadas por un hecho que

podría ca,racterizar la naturalización <te vr.Lunt.ar-da , Como la na

turalizacitSft produce efectos mielltr~~,s .:t afecto no haya hecho uso

de su derecho de declinación y como sólo por este se ca.ncelala

.. 1/ •
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aaturallsación o~orpda .teot1vall8Dte hay que rubricarla bajo ·el

concepto de llat;urallsac16a.torsoaa; 1& qu..n 108 éaao. el. Jl6jl...

co y Brasil q\l.~. 'Ver' ú. adel.D"e hall.ido -co••lderadoa 11{cl

toa. (aeconooer la leglt.1JI1dadde la"~\lrali.ac16. torso....l.

pr. que el alectado p\le4ea clecliaarla. eoapor'taría ea ••Ch08 ca
808 la p'rd1da el. la nacionalidad d. origen d.. IllOcIo que el _tu

rallaado ulla y.a ·ejeroido ttlderecho •• repudiación qued.aria alft

Dacionalidad).

Bn ... de opc.lón .dq\l.1.1~1_ la .1~uaC1óDq\l•.••

I plantea •• d.1stlntll J1l que ~l.ll.por coDdiclóa la 8011elt.ud del

arec'ttaGo tendl_'te a adQuirir la BUey. nacionalidad. ·En ••~ opo~

turddad •• Toluntaria.

S. puede preaualr en g...ral la yoluntariedad d.

la rtaturalizac16n 81eapre •• hubi.·re ·uu conex16n sutlclente 7

81 el extranjero conociere la le&lslac16ft delpaía na~uralis.dor.

&1 conoc1a18ft~O ~. lalegialacióa. exccl uY8 el ....

rá.'.r de .torso_ na'tural1.acl~1l pero deb.ser .pllo. Aa! por

eJ"plo :S1 A ya. • Z J •• Propldar1o_ Z ••rta 11!cl'.del-a
pué. el. ad.quirir ·bien.. tuera D8,·'tural.lsado enl cODley poate•.

rlor. Sería líclt,ala aaturcllzaclón al a\lplera A que al ir • Z y

coapra b1en•• e. na~urali..do•

• ttw-a11...ló. ror__ O .\lt_~l••

Careelenclo ele voluD~ad ., aeualeDdo la Da~arall..,.

ció. Wl oar'cter foraoaoo respeot,lYO autollát.lco la eonexló. debe

.er ..ello •• .tuert. J ú. consleteate para pod_ juatlflO1ar la

- 1/·



- s6 •
adquisiciÓJl de la nacionalidad.

Blau~or que •• ..~, _.cloJUlJ\clo. Le_a. (6). _&

pr... q.. la ·doet.r1a que la considera 11ec{tlJla.. lrl80a"enlble.

__tos el. conexión reconooido••

la aaturall••c16. torso.. en virtud d. 1& ...lao16

t;err1torlal •• líoita 81 adquiere la tOraR de auo••lóa de 18'*8do,

... por eesióD o __o1paclóD, ••• qu. 11ft n.so territorial exl.-

trente.n el -.o1Mm1#c d. lat.raaarereaeia o coa anterioridad eoJlñ1

tuyerelac16'11 terrl'torlal.

o.1'II1aao .ocio al carecer eada esl.1pulac16'. al rea

pec'to••1lstaoo e.donarlo 1;lene la raoult-ad~cl.d.c,larar• la Pfl

blacló. del terrl~or1o c-edldocolMJ nacional•• sln .a~,ar obliga.

a conceder a la ai_ d,.recbo e.opc1ón. 51 la_do eed_~. d,ebe

r' recooocer el cambio de nacionalidad, •• d.~clr la adquislc16a

d. 1& Que••, y la caacelacl&. d. la anterior.

Bacueuto ala. conex.loDea personal•• que j ••~lft..

ean la Dat,ara,11sacióa torso., Dad1. Regar' les t .... q\l...ta~

J8. &atural1,••o16a 8utoa4tlcaea ellJlter'. dele r..l11a. o ...

••posa • hijos (••llOre.). d,. una per80aa que eft Yl~ucl d..l1el

'tud adquiere la nacionalidad d. ua Eatado o que dlspon.e la 1apa

triac16n del cÓIlyu.ge eOllO con••cueRc1. d.~ ..t,'rlaon1oool1 _ nael2,

nal del pata.

latos 08808 .aÚn unlyeraalaente reconocicloa para

juat.ltloar la aat,urallsac1óa auto_ti. (Ca. del Ja.pón que h...

v1s\o eD el apartado ·Conexión Pereonal").

• JI.
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,PUM d,. eollex14. recOnoclda.

De ••erdo a lo que •• ha visto elebe oon.ideru

.e su valid•• la uaturall••c16a torso. o auto_tic... loa al..

pi.ate.ca.s:

1- Al taltar Mela eonex1&. (DO. reaitiraoa a loa .,...t.o.

de con.xió.).

2- Al ral_arooaex16nperaonalau.rlc1.nte, e'.pecia,l••ate

la lapo.toleS. de 18 ..·clonalldad d. la ••po•• al ••Pa

·so o de la el,. loa hijo. al padre, ca.. ocurridos ..

la pr'etloa de loa Estados (En v1rWd de aucons1;ltu.,

eleS. ele 18S7 y d. l .• derogada Ley del••5.86. ha de

clarado por aejlcanoa a p.r~.ona. oon hijo. naclclo. 4•

••jlc.anoa. "~clo. Unidos de Nort. Aaérica prote8~Ó

ea Yirtucl d. que esas personrt8 tienen derecho Dat.ural

ele upatriaolóa contl.rl&ndole8 derecho de conaenar

la."erior). &8~. callO e. dacloso. 81 bien loa Reacio.

~l.ft•• taoul'tad absoluta de non&ar la situación le.1

de la Ia\ljer caeada; ••ta. llar... han ca.Diado d. t.al

...era que la del ••poso (> padre re8pectl....&. ha

sldo coDvenidaen URB ••r ...nte ae••lIOrla. depeNll88

do dei Statu de .u ••po" • hijos.

Soñl•.Jle 8.t•••tol'el parecer de que los Estados ea
br.pasan 108 lblt.. d. con.xI6. al lnteD1:ar ••~abl...

ee.. la tmldad de la taailla d••de la IlUjer ca_da o

delhljocoD elpropÓaltode au••ntar el n_ro d. ..

- 11·
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clona1•••

): lIaa relaci&a co.erciallnsu.f1cleate. e. la relaoló.

coa.rolal con un Katado o COD su. aaclonal••, 00_ ••

geDeral 108 servioio. elatad.le particular. Por .,...

plo: P".~acltSB d:8 aerá.clo8 a W'.l ¡.t,ado 818..,.1410.

cOIIOe.tableeer WUl lDdu8'trla t1UJ. para él.

En la práetl,ca ....to. do. CAS08 •• co_._ Bae.loM-

lidad al ilapatrlado a 8U sollcitpud ya que lacoDexlóa

personal.. tI_siado tleja para la nati\lrallsae1ón aa
t_tic. ., ..coftY1erte en an't.urallsaclóa .olWl~rl••

Ya •• ha dicho t en ot;ro punto de ••t;.car~{tulo qu. 1&

coaunlcaddeldlo_. raza, hls'torla o abailar•• aotl..

vos RUIlca' deben toaar•• COIlO conexiones personal•• PI.

ralanatara11..e1óa. al voluntaria nl lar... aleado

la.ocado•••toa IIOtl~. con lin•• políticos ot.•perlA

11at.aa.

4· OuaDdo •• ~ra~. de UIIB naoionalidad 1IIpu••t8. deber'

juspr•• la natturallzaclón de extranjeros porpo•••r

bl.... l ...ebl•• en el pat. lapatrlador como lltc1~.

Tal conexión t.rr1~or~al DO. ha s1do recoDGclcla cWllldo

Perú, coa techa )1 dej\ll1o de 1-'0." ._'tableeló 8ft ea
~. ca.. una aaturallsaol6atorsoaa, hab1eJldo conan"a

rlor1clad prohibido a lo..xtraajeroa adquirir bien••

raíc... Conte.atando ala pro-te8t;a d. D.UU. el Perú

aclaró que ... dlapo:al,c1¿n objetada, no •• aplicaría .

.persona8 qll. .ala techa de la promli.lS8c1óD d. la

.. //-
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le,. poaew\tleraea ra,L••••

De ld6Dt,1M .a·era .,.UU. naccionó coD~r.la COA.tl

ttlolón"xloaft& .d. US7 .. art..3O-. La t1nal1dad era

d. privara loa ex~ranj.ro. de su•. d~recil,O. 1eaal••

adquirido. '1 al .1_ tleapo óe hacerlos yaler por"

Jwtlelal. por exlulr la pro~.cc1óll .x~ranJ.ra al lapa

.erl.. Jl&ololalldacl tor'so•.•

S·Por n_lao t-_aoaladel1a1t.ac16. -.8 difícil, .Il~r.

la oonexió. sllt1·cl8Dte 1 la a.riel..,. q.. orllt~. _1

callO d. r ••idencla en el pafa lUI1;urallsador.

S11a peraan8llcla •• transitoria. de paso, t,riuJ,.

w. e"o. slno •• jU8t.l11oable la u'tur••ac1;6. YolllR~arla.eo •

• da ••ñla lapatrlaci6n •• lea.

Ia\:. oa.opro.oOÓ.l~ll&c1on.8al Braei1. cuando

d••lar6 bra.Uetlo. • t-odoa loaatranJero8 q". el dia lSde ....

vi••bre ele 1,&t. teldan aure.1••acla en el pate; cOllced1Wol..

al 111_ tl..po e14.,.e.o ele repudlar la Jl801onallc1a4braeU...

fia (Co,nstlt,uc10.a.el 15.12.1aa9 art. 9- dl.po.iclÓllcon.t.,~

\o .~.tro.ct.1yo. y 24.2.1lt91 a~,. 66 1.1110 4).

A n1ade la lA~.rY·enc16. de U.UV., Francia •

1t.a11•••1 BrasU ceclló, peroaantuyo .1Ip~:o d. vi•••

• • u••tropaú la Qoa1s1ón de la Con"".,1&. le

toraacloradela 00..t1'.016. ·.'e1onal IIOfll.flea... 1949 pro,.

llÓ 1& reto.. del 8"1cU10.20 el que c¡uedaba reclutado ea la' 81

gulen\je tonaa s

- 1/-
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An. aO ·Por el "le -'.,ebo dere_icl1r d,v.n~. do. afioa oOJrtl.

_. oc.ll.co.~lJl.o. _ el p.1...1 eara.jero '.adr4 que deoidir

••re pedirla ..c.lonallclad o a.adorar el '.rrl,t.orloarcellt.l••

U... 1-, det.era1llara,-laa G·ondlClon•••n.,. podr' ..roonc.lcla

ocle.pela la _turalisacÜ.- (Tr•••.cr1pdóD de la pr1Mra parte

del &r'feulo (¡'1I••• p.naba incorporar ala JIU.ya Coft.~lt.clcSlI)•

.. ha..... adop".clo ••• ".-p..__e 1Dd_daltl..

...e batlrú oa_dor.c~d.~ Bet&do,_ que ....ya _Oll_~

cloaal•• e. elp•.ta.

Iacluda,bl_at.. que eRe anfeule 'era _ 08eo ele

1IIl010,..11dacl • .ao__lea ......ro que eld.l Bn8U, •• la....

-,lat.o pr••ed.., __t,•• ya •• aleñrU.jel'O •• _ pIIir la naele

aalldad arg8ll"iM DO le quedaba •.1 re.r. de la rep\l41a.tó. ce.

_ .10 pera1tla el Bra.U~ .1I1oq. d·••!a a"_.r el t.err1torl.

'P1MlII ",edtS reelactado el .,.t{oulo en la 81-

só••• Eoraa:

an. )1- ••1.. _pecl1f.lopoclr'aa _~\lnll*.r•• 81 h_ ,...141••

do. afio. eonU_"-:" el ~errl.riod.la l1&e16_, , ••qulriri.

au~tl0••~.la aacloaallciafi tra,naeurrldoa cl.. afioscoat.! ..

auadoa de r.al aa1YO expresa _ll1t••taclcS. en oon..rario.

Cs.pJlCla P"~. 'del 40 articulo incorporado a la .na éO-~1

. t,uo16a).

, __ qM ,.~. an10\110 ~1... abUltad ., dUere.

cla. ooa el braaUeIo ·aq•• h_. he.1to a1••.1ó., ya 'l.'. ea'_"
coao .8 ••& q....l recura. para el uttreajerode repudlar la

• 11-
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.......l •••lida". Ahorabl_. petrel •.rtioalo ,. d. la ...t1- ·

t"uc16. del 'Bradl d. 18tt9 •• 1apoaLa la aa.oloal1dad braall·" •

10-. r ••lde... _ti '.rr1'0..1o _1 dfa 11.11.1_. porel- •.rt1os

lo )1 d. la CoIl8t;l__cló.Ar•••laa, •• adquirir' .u'-'_1.....
la Molo_adael traJUÍOtIrrldoa ciDeo afioaooD'1Dlladoacter••ld_.

cia. eal_ expre.IIa,Dit••tac1óD ea eoa"rar1e.

BaIlU..-tro· pata por decreto .el afie 1'21, el .

el gobierno delhaeral M.Iedr!_s••• obllp a loa eXSr_j .

apr••tarsenl.clo 1I1l1t;,aro ·ht.rporar.. a la Guarcll.laolonal.

&ata _elida tu' 1IIpu••" pOroonalderar quebabi. ot-orp4o •.. 1oa

ad__ aapl1aa 11ben16. -, den.boa 1Ildiylclual... ejercicio dti

coaero1o. prol.aleS., etc. Se-poclia ••Wlar ••ta c118poalc1óllOO

110 -.qvJ.ya.l..,. alapodc1,&. el.· ._otoul.ldacl.Iql.'.rra '1 'na.

01& ea llJU pro'••~aroJl. , ... úl~üta loh1ao ~••bl'Il.1l l'3d,

l'S4,wo ~i.111ia1tar•• a ·r.ola~ por la De'llrallsac16R t .

alBo por la adll1.16n del a1.~_ J1l8 8011 -proy••1;od. con.t.1....

c16a cle la ProY1aola. d.a..aoa l1r•• delIJSIt-. 1.aa p...'.acloa..

•• ••toa pai..s- traj,erea :OOIIC!coQ••__ela 1& perra. Oon poat.e

rlorlda••• dejeS de r.cl.~ar eñraajeroa pe·ro qlledó t1na••1.-sa
~_.j\l. eoll.Taapoco· la r ••id_ola eolIO tal J••t1110& la ..., ...

rall...1&••• c._iel..a,., la reaW.ao1a por larca _rael&. ••

d.ebe exoedwde .. afio. ,..q•••'•••• el .1ni_ 00_ ·yoluat.arSA

Siapode precisar .. real- tija .. podría .,.a'ta
lar .. 1Ib1llll el. troa aA.a._ .(&1 Jlra,sU, 1""80 ".11_01011ll11••d

.'108 e.raa3-eroaque eont.araJl por le -IIeROS CO. d·l•• do_ d. re-

~··I/ ..
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s14••la a1..pre q••• expresaran .tI n.p~lYa ......tro pala

el art. )1 de la cOll.ttl~ue1óa_e it::>Dal ••tablee,. olace .0al.

Ye••••ela prftúa la _~urall..c16.· autoaátloa

.1.12.146S- pero por reel_ die o~ra. po~_cl.. qued& 81ft ete"

lrlaada _ -8\1 ·coIl8'1~"eU.del '6.12.1922 d1aper4a

la adquia1e1ÓIlO la ••1onalldad. ea _ .~.). ele MGa per.-,
coa .t.a el..le'. do. cie id_ci.. 81a11p... que DO po••7--
otra ...lonallclad eJer 1 derecho de rep_lacló. (Por lot.aD\e

exelata ••••t. prlvl1e&!o a loa apatrldaa).

Y_ 8 '1". el proDl,•• d. la ~~laaolo..11dacl ••

pre••"ta cwaacto 1& persona _ pl.'rcle la aacloDalldad o_1ftar1a.

Bss...eed_ con resp.'Ro a 108 ••t_. d. Melo

aal1clad qua ooadlelonlUl la uturallz••1ó. ..el exterior a _

alltorl••,c1óll previa'" partte ele ••orl,dad adalftl.~r"lY. lnt.~na

00.. ..r -. loa pala. que ex1.t!8a Copl1allaolon.. (....... ele ya.

lor r.la'tlyct por 'CUDtO taplet'.la adqda1cló. d. o~n _cloD.l1

dael q. •• el. ..p.~.el. exel".l" del p.t. 1apa'trlador.. que

aooo.oo.... abaoltlt,e otra••a.l.,.para la ))6rc1lcla el. la Dada

DAllaad ..1.ei.lJ1l1,dad d.la.c.l0.11c1ac1..).

Ka-.os eaS08 ._ coa.idera. aatleuaclo. 'por haber..

1ap•••t,o el prinoipio d.l, reap••'. d. la Y01UAtwad 1Dcllviclual.

la dltlo\&lt,ad ,se ,res.ata por cuanto 1ógle"8.'.,

por el ••tll0 ele aa.ionalidad, queda a..eanada la obl1gao14& a
tldellc1ad. para elaataclC) c"1...cloDll11dad •• pierda d. la q.._D••l deber cl.p.....'tarle ••rwiolo., a.t-e todo 1I111tar•••

. -11.
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Es por eat,e motivo que algunos países no penaiten

expatr1acl&nen tieaposde guerra. El problell8. podría .er aolucia

nado al condic1onarstci;la adquis1ci6n file la nueva nac1Q.-lidatl al

'traalaclo del tioaicl110 al t erritor10 del país nat-uralisaclor 7

respeetlvaaente a la 'tenenf:1a del doa1cl1io en este. Ya que,aeta

GaS modos. establecida la residenc1a pertaanente en el atsJaD..el

país cuya nacionalidad eepierdecarece de medios de coerció. p&

ra hacer etec1#iYo el cuap11Jliento del d-eber de fidelidad.

Entre los Estados habrá que 1n.titu1rse la pérd1-

dacie nacionalidad. en caso .enaturallsac16n siempre que la8 pel:

SODaS en cuestión tuviesen su doalc11io en éste. Y Yiceversa.los

paises1R'1patr1adores tendrán que adoptar <i1apos1ciones análogas

con respecto a la adquisición de su nacionalidad por natJlra11za..

ciónen el sentido de que esta sólo ~8ndr&t lugar al pertlerse la

originaria.

Lo expuesto, se refiere a todos los casos de natll

rallzaeión, ya sea orcl,1nar1a o extraord1narlao sea en otiraa con

dic1onesqu.e aquelloa, ya sea voluntaria o forzosa que solo en

determlaacloa ea80S se cODaiderará lícita.

Disposiciones como la faraoBa Lex Delbrilck de la

Ley al...ftR de 1913 que bajo clrcun.~anc1a. especiales pe~1~en

a 108 al~s nat-uralisado8 en el .x~erl.or con••rvar su nacion&

11dad. origlaan la aultiuaclonaliclacl,' ••beríaA suprimirse.

s. Wgu&lil&4n • 11 ."..'gB fOn'.CPepla .MlB,r11B!t'tis-,
Ahora nos rerer1reaos a la. adquiaic 1óncle lanac1Q.

- /1 •
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nalldaci en la aujer COJBO oonse8uencia 4elllllltrlaortl0.

La",l~••lac1<Sn ' en ••te aspecto .18~,:"\leho ele ser

uniforme, algunos paisss so••ten la d••aacionalisaei6n de la ....

jeral cambio del cloalc111ocle la'.ls.. COIlO consecuencia elél JI&

ttriaonio; 108 har en los cualéa la aujer casada aaqalere la' aa..

cional,1dacl de~l llarielo; ot,roa que so_eten la deanac1onall...i&.

a181Bpre que adquiera. 18 naclonal!_. delmarldo por la 1.,-11.

6ste;alpnospa!sea en los que pierde la aujer la naclonaliclacl

por el _triaoni,o; aq~ello8 en los que noexisue legislación- al

resrecto,., en 10<8 que se prococela de8Daclona,li.acl~na yolun-

tacl cie parte.

a) Atiquis,ic1ónae la naclonalid.adporel hecho de contraer 81&

triaonio.

Veremos la legislación de los d 1stlntioa palaesen

lo que atañe a la aujer por el hecho de contraer matriMOnio. Al.

mania: La ley al••ana de 1913 estable·ce· que la nacionalidad .•e

adqui.ere por 8.1 aatr1llonio(art.) ina.)- que .,1 matriaonio con

un alemán da a la mujer la nacionalidad del Estado del ·..rielo

(ar't. 6). La DNjer a18ll8na pierde' su nac'1ol1alidad al contraer __

tr1lllonl0 con UD .x~ranjero (art. 17 ine. 6).

Ingla~.rra: La .jer extranjera easada con un ingl'. ea conalde..

rada inglesa;' del.lamo JIOdo cODlola.ujer inglesa S8 convierte

en ••tranjera alcaaarae con un extranjero ..,art. X y 11 d·. la ley

sobrenacionaliflacl británica y sobre la condición de eX~ralrljero.

d.el 21.8.1913-.

..// -
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.,...: 11 añ. 22 elel CcSdlao C1vil u:J~.l ••tabl••• q.. la

-.jer 8- Da.lonal O eur&njera .1gQ~ -la ·cOIlclicl&.D 7 ..oloaa11 ...

ciad del ..ricio.

Ae{ lo dlspotdaD la8 ley.·. de Partidaa, que 1Jldi..

oabaR al e....l ••to COItO ullade la• .toraaa el. adquirir ·natural-.-

sa.

Italia: Por la 1., ele 1912 an. 12 y añ.: 14 del Código Civil la

IlUj.r ...dano: puede adc¡u1r1r ot.ra naelon.alldaclqw la dellUlri.

do ·.u. que ex1at.a' ••parao1óa de. euerpo••

Francla: S.epa 1_Jete1 10.6.1927._dlt1catorl. fiel CcSdlp 0191,1,

por el an. 19 la .¡¡jer que 88 caea coa un _raJljero con.en.

8U Il8clona11dad, -.1ant.raa DO declare expre..aen't••• el acrto del

aat,riaor&loquerer adquirir la 1ta.1onalidad de su aarido.

Rusia: &1 art. 10) 4.1Có41go de la 1'811111_•••~abl.c. laat..la

~& lpaldacle. loa el.echo. civil.,. y po1{t.lcoe.

11 derechocle caab1ar la .nacio_lldad por el -_rl

...~ 1.••eti reconocido por lo. decreto. del S el. AbrUcae 191'

J 224. Ag.sto •• 1921.

a.M.d08 Unidos el. Iorte Aa'rl.: La 1.,.d.1.24••eti..bre d.

1922 1~c1a -B.ogera'Ac'- .1.•glslaaobre Da~urall..clóll y 88010_"

1laael&. d. la_jer .sada.

&l' derecho •• _tural izar•• _ricana DO podri rea

\rinatr•• a R.ea d••• sexo o cua.l:ldad ele aujer ca..da y .1 _ ..

~r1lloa1o 110 teadr' nll\&Ú1l .teeto aut.o_tlco sobre la naclonal1dad

d.la _j.......rlcalUa.ta •• trate de UD& _rleana casada.a _

.. /1-



-66 ..

extranjero o de una extranjera con un es~ad,ounid.ns. la mujer r4:.

der& su na Ci()Ilflli(1ad americana:

10 CUéitndo se case con un indeseable --chinos y ~iaponeses-.

2· Cuando decLar-e forma,lmente renunciar él su nacfona.Lfdad •

.3 o CU.ando esa ,mujer sBler-icarls que eontrae nupoían con un extran

jero.,reside de una manera continúa durante dos años en el eA

tranjero. delcual su mar1does ',súbdito o ciudadano, o d.ura'nte

cinco años cont.Lnuos fuera de los F;.l;. UU.

La extranjera casada con un americano támpoco ad

quiere la. nacionalirlad de su m¿:irido'. debiendo naturalizarse pero

no pudí encc 'hacerlo n í ngune mujer cuyo marido no pueda convertl.[

se en ciudad.altO americano'.

Por líltL'Do, lanaturaliza,ción del marido no tiene

efecto sobre la 'mujer.

b) Desnaeic;llalizac1ón de la Plujer a voluntad de parte.

Bélgica. Cotlfonne el artíc\llo 18 de la lJey del 15.5.1922 Y h del

4.8.1926, arts. 18 22 , la mujer sigue La macdone Lf dad de su IMr!

do a c(Jndición que de acuerdo El la ley de éste la mujer adquiera

la nacd.ona.Ladad del mismo.

Rumania. De acuerde) a l~ley del 23.2.1924, la mujer conserva su

nacfona Lfdad ':

1° Cuando por la ley del IftElrldo, ella no adquiere la nacIonaLí...

dad del mismo.

2°Cua'n.do IJlanifles'ta 8\1 Yolun1;ad contraria a su desnacionaliza..

c!ón operada pOr el JJt~trlmonl0.

-/1 ..
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e } Países que 8O.eten la desnaciona.lización de la mujer al cam.

bio de domicilio de la mirwa.

Los países Escandinavos han adoptado el sistem8.

que somete la desnac1onali~ac1órlde la mufer por causa del matrj.

monio a su res1denciaenel extranjero.

Para que esto suceda se FJrec1san tres requisitos:

Suecia:

1 o que se case eon un extranjero.

2° que adquiera por el matrimonio la nacionalidad extranjera.

)0 que (leje de estar domiciliada en el país de origen.

Así dispone la leg1s1ac16n sueca, según el arte 8

de la Ley del 2).5.1924.

Noruega:

De acuerdo .1 ar-t , go de la ley del 8.8.19'24 la

mujer I)leróe su nacionalidad alfljar el domicilio en el país

del lAL1rido o en otro. (S. dlrerenc1a con Suecia en Que ~sta estA.

blece que la mujer debe residir en el país del marido para que

I>ierdasu naCiOllalidad).

'Por el ar-c , )0 de la' cit.ada lt1Y la lIu.jer adquiere

la nacionalidad del marido.

d ) Países que soraeten· ladesnac1onali-zac!ón d.e la mujer 81em.

pre que adquiera la nacionalidad del ~r1do.

Francia:

El urt. 16 del \.iód i go C1v i l francés .od.1ficad.o

por la ley de cfudadanfa del 10.8.1927 establece:

La muj er francesa que se caes con un extranjero

.. // .
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no a,dqulere su D8.clona.lidad si ha hecho declaración en 8se sent1

do yla extranjera casada con un francés conserva. su n.Elcionali ..

dad mientras no declare de acuerdo El la ley' francesa adquirir ¡a

nacionalidad de éste (art. So ine. 1 y 2 de la ley).

En idéntica tormaleg1'slaba Austria ..art. 9°, ley

del JO.6.1925... Bulgar1a. Jap6n y v·Portugal.

e) Países en los que pierde la 'auj()r la nacionalidad por el ..

.trimo.nio •

Entre los países q\18 se desnacionaliza a la mujer

pOI'" el matrimonio s. encuentran: Inglaterra , Grecia. Flnlarldia.

Hungr1a, Irlanda, Holanda, PoLonfa, Bull~arlaJ IJolon1a, Turquía.

Alemania, etc. en ellos la mujer casada adquiere la nacionalidad

del marido.

tl Países en los que no existen leyes con respecto a la mujer

casada.

Podemos decir que son muy pocos los países en los

que la legislación guardaenelJClocon respecto a la 8ituación de

la mujer por causa de matrimonio; entre estos tenemos a Egipto

(tu. no cuenca con leyes al respecto ..Romer-o del Pr-ado...

Con respec'to a la situaclónde la .uj,er en los

paises american·os por el hecho de contraer matrimonio. se trata

rá este aspecto en el CAI):!tulo 111•

.El tratadll.1ta -LeBs1ng (l')-ha ef~ctuadoun plan

teo de las d1ver'sass1tuaciones que se pr-esent.an en la adquisl..

cit$nde la naciona11~ad de la auj,er casada.

-// -
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1- La mujer no pierde su nacionalidad de origen sin adquirir la

del esposo.

2° La mujer no f1ierdesunacionalida.d de origen y adquiere la del

esposo.

3° La aujer pierde su naciona.lidad sin adquirir la del esposo.

4o La mujer pier'de su naci()nalidad. tie origen y adquiere la del

esposo.

u. los easea expuascos se desprende:

que en el L•. y 4° 18 mujer casada tieneuDa nacionalidad. en el

2° tiene dos nacionalidad•.s y en el )0 no tiene ninguna nacIona..

lidad.

De lo que anueeede vemos que en. los casos 1 o y ,.8
no habría probleMas, con el 2° la Blujer se convert.iría en aultl..

nacaonaf y en el 3o la mujerser{a apatr1da.

Las soluciol18S a arbitrar podrían ser 188 alguien..

'tes:

En .'1 l° sería emancipar la.ujer en materia de n'acionalidad,

o'torg4ndole el derecho de optar.

in el 2 o habría dos formas de resoluC.ión:

a) La mujer perderá ·.~:nac1ona11dad 81 de acuerdo a la legis.. ,

lación adquiere la del marido;· o bien

b) El Asta·do "p~tria. del esposo.. deberá prever la no adquis1..

c1ón de .su na cionalidad por pa:rte de la Rlujer extranje~al

casarse con un nacional.

En el )0 también en este caso habría dos planteamientos:

- 1/ •
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.)~ Iltljer de DO adquirir lanaoioaa11dacl de au ••pOso, eo.StJE,

•• la -1&; o bien

b)Bliet;a,do -patria del.poso- deberla prever laadquidolcS.

de8UDaclonalldad por pl1.rt. de la ex~r.l\j.r. al c.sar•• eoll

.. _clonal.

lentos ylst,o la.ellteN_•• a1,taael0••• lepl.. •

qu.e .sehalla aoae-tlcla la aujer coaocoll8ee.eacia del ..~r1_alo '1

s. ~haR oontrontade les 'cll.er_ leg1alacie'M. OOD las yar1aDt••

que .e pr••eataD ea ,lis c11.tln'o.p•.1.....

1.- _.po.lelo... q_•.•• reftere. a ••~. a.,. _.'

cI.elproble. eat'. 8uyle,j•• de ••r llldEe.,.... Loclerto.. q.

la ".jer ya Clilenta con'd·...cho. olYU.. y pol{t,l... en .\lcbo. Ka

tadoa q.. la equiparaD al hOMbre, la. le,.. en e.'. ..Il~tclo ~i..

__ • •.. 114. llberai•••

• r load.let·llltoa 'a1et._. via't.e,. s. ha p•••w ••
..airl... la cliapar,ldad de criterios en au.lIJltto al brataa1eato •

_t1a1.ft~O de la .".r por el hecho de ,••rca.... De adoptar

alpa tor., la •• 16&1_ a Ime'stro e.ellCler•••rta aq••lla

, q•• le pend.~aa la -.ajer caNda COD86rt'ar a:u _el0,nalldadala

aclqulrlr la elel esposo•

•••'tras lepa 1\0 1\ ot6n al r.lIP.c~.

Lea autorea W.l••• A1cortay ZeDall•• al tra_

••Maapeo\o delprohl_ •• expre... ctela 81pln';. _ra:

tiLa nacloD,al1dad RO ...upo.. ., •• baaaaolar. 'la,•

..n1reHao1011•• expoaUae.a 4. la yolruat.atl .1.ndlYld.\I&l. Por coa-

.. //-
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.1luleatelaa ley•• c1vil.·. no hall pod1do obligarlo. caabiar d.

uaeloaalldad por el 8010 hecho ele cOD~ra.r ..tri_Dio" ..cl~ ... por

Io.-rodel Prado...
~ ..-~~~:... :;1:-

Ahora. • IIOdo de coapl...t;o de ••t,a parte que

••~_. Y1endo. eat.rar_. en la aaa10nalidad de loa ••DOre••

Al ~ra~ la ••10..-11d8d.. loa aeraor..y mil

y•• qu.e •• ahenda.l eattidl0, •• 40114.' •••• aprecia la ...taja

delJ1ll8 !I:) 11 80br.el. J.a ...piala.

Por el J\l8 8011...aclqtalere la nacloaalidad del

lugar doRda se •••• lat.. a1,.tela. evita laa .úl'tlpl•••1t.\I.cl••••

legal... que ...... ..etldo el a,.noraD 108 palps que.dop'a.

el ju 8.np.1D1., que .a aquel por .1 cual •• alp.1anaclonal1

dad d.l~ p.d~••

Pore1j". 8011 no.a De'••sar10 saber 81 el hlje

•• ledt1110 o 11ea{t..1IIo; 81ba, qu.e reterlne a la Daotonalidad

·del padre en el ....to delaGOncepción 0_ el ._..te del.·...

.. e1a14Mlt.; a1 debe ..pir la DMlona11tlad 481 padre o el. 1& -

dre ..peal.acle qua aabo. _ t8llgaa igUAll nacionalidad.; • si ••

hijo ele padre. de-sconocldo.• &ata. al_aclo-nes eA_clada-. 8O-a"

que elebe•••larar.. d.~ adop'tar•• el juasangulnla.

Ahora bl_.s1. se t,rata del hijo .tJapl....'. co-
cehldo-. loa autor•••••USn.aorda. sl •• la D.cloDa~ld.d del

padre o ele 1 dr., o d. la de lo.doa, la que .ea JIaÍ,a ~aYor••

aloa 1Dt.r cl.l ..nor la que debe ••piree y 81 el padre __

ela4. Mc1o_11dadentr. el 1IG••ato de la coa••poi6. y del DIle!

- /1-
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eaddel padre al dLa del Mc1aieDt.e. Ale_la, Austria, Iéla1ea.

hlpria. Ch1Da, K.pana, -Finlandia. Francia. Gran Ireala. Ore..

.ct':~ IIUftCl"la, Japó., Lux_burp J Non... Pa!... Baj~.t'PO~t

a-n.1a. SÚA t Sen1a •Turqa1a. Egipto.

H1jo. .'urale•.;··Pa!...Clue atr'lbuye.1l lanacloaalidaddel paclre:

Aleaaau.Aastria. Nlpca.Bulprla, 'raael.. It.ali..~eaburM

•.Moo, que atri.,88 la aac10aa11 dacl d. la IIfldre:Dl_rea. :Ba
pea. (el .lpadre •• de.oonOc1do) ftAland.la, Gra. "'tala.ar-
el., ICoru.cayPaf•••. Bajoa.Pad·•••._,.. ley•• 1.a.~r1'buy.ll1a ."'...

e 1enalidad d_l padr. por.l recoDecU.1_~oo por la contllWac1ón'

judicial: Bélgica, Bulgar1a. Eapafia, OraD Bretala. Francia. lula-

gria J Portu.pl, a_aia, s.m.-. Sue.ia. Sul_. 'l\arcpala y Bglpt,o.

Hlj~. legit1..do. Paía.a cuyas lepe l •••trlbuy•• la loftali ..

dael d.el paore: Al_n1a. AUAria, S'lg1. (si •• reo 81aüt{

__ate por el padr• ., la aadre)-. Bulgarla(lpal que NIdoa}.

ChiBa, D1Da_rca. &apalla, Frallela. Graa Brf;tafta, are.la, lhuagria.

JapóD. Lux..burgo,lIónaeo.• Paú•• ·BaJ,e.·.P.r~.pl, Su1.. J Su.el...

Paí... cuya. ley.. le a~r1bt.tY8l1.laaacionalldad de la aatlre: Aq

tria (Hijo ele pad.reext.ranjer:o yaaG.re Austriaca), Ch1.Da, Sula,

_1 el ,adre no lo reconooe.

Hijo. de padre. de.conoCido. o ele _C1onalldadle.1II1l_erecoDOo1

da: Pd....y.. le7.. le .~rl._ la Dac'lona11dad del ICatade doa
•• 'loa ••no·re. r.~.ld.•• ot.1__ au dOll1cl~1oo baR ..a·ido (.1- •

11) .Aleall1a. ·_.tria• BélPo.. BulsarJa. China. Di-roa,lepa.

ila. Fialand.la,Gra'ft ".tafIa. Pranola,' Oreela,luagria. Ital.1a, Ja

- 1/-



pó., Ltax..burP. 114.00, lona••• P.{_e. Bajos, Por~tlgalt- ll_..

lÚa. SII.'01&, S\11aa. Turc¡ut. 1· &glp'toe

• auehoa ;pat.·.. la nao1oaallda.d de los hijos le-

.,.:,:':p-..••••r •••• ace••r·la. la de BU padre -Le••t»af?lrt-. lr:D4t

&Id r ••ul~a que alU.p... a la .yoría de edad .e l.. COfto·" el

derecho de.poi'a, ,.. •• lanaelonal1clad an~erlor del padre •

ea_ d••ber aldo bIpa,..ia_. virtud el. la _~,,"lls.cl'. :4.·

'ate, 1.· ... por la ele la -Ve, al ...la .eloaalldad de ••tar...
ra cllt'er8Ilt.. d. la d...u .rWo o por la del padre eA caeo_ts

... ella UJUl aacloftallc1acl dl~bt.a el. aquel a rafa del principio

del j"8 11011.

Leglt-illac1&.a el. hijo. llep,t.. por -pan_ de padre. earaDjen:

B.~o••.11'1.111& nacloulWacl el. la _dre¡ ••pa alpaae leglala..

Úon•• adquiere. por 1.g1t1ll&01&ll la Da.c.tonalidad del¡adr. _ ..

tranjero. ooa la con••cueac.!.. de OODyertlrae en alije'.~•••

la ...,.raoltic1&n.pa..a el a.ter al que •• ..ta
•• retl.rleado.....fa. aabo••••ala 1aoorporac1ón d. --u.a
aula gearal en cacta _ del•• 1.g1~ae1o.....ta'-l••• ea el "a
t,lclo d. que la p'rdlcta de la racionalidad., ,la .oe16. ext1R1#lva

pr.Yl~ ea ella., aólo t.eaclrb lqar ••108eo· deooapr••r ••

que la,. peraona••'eotaclal ea el lIO..ato de la expatriac1ón o del.

_Jeroiclo d. la opo16. re.peo'tlv'_tte adquleren o'.ra ..e1o_li

dael._ DO • .-de haber adqulr1do o poaeerotra ..clo'nalldad ya _

coa aa'-er1.orldacl.,',. ftC".I1_ lo. paf••• cuyaraacloDalldad •••4

Clta1". ea la .1waol'ra c.n~_plada que 1& aclc¡u1.1e1'. atdiO-t-l.

-11-



• 75-

o por exp·r... cleolara.U. delateetaclo .le· •• p~d.llCir' al ....

pabarae p'rdlda .D~.rlor por lapatriao1óa o ••r .p.~r1da.

6•.~

le la plrdldacte U na.ioaalidad pVAi4.• diat.lap1.r.

••: la d....olona11•••1'•• la ope1cSIl 8X~lfttlft''1 la d....' ...ll..

sael4a -1.e••iac(lJ-.

h_el,o_11ad6a.Se oaraoterls. por .er. c11r1al4la laDO~ _

,.."rladora r ••~cto a \odo,. loa DIlolo_lea de UD pafa iJadl.1IJt&

_~.. Dea~ro ele ..te oa'.COFÚ •• pued•• haov clUv.at1a_ __

Pala.. caueü... ele la expa'trlaolóa. pllCllll1do.. DOtar.a re.apea

to aalcuaa ele ella. que C......·atCt· DO se prod••• _lla al

_ ••1...... que •• et.rae la oonaeCN8llcla nOzwal .8 oo••erttr

... apatricia a la per.,. apa~r1.da., •• P\leded18tlApir.

1. ~ de.ac1eu.ll..c16acoaocona•••encla· cteaot,o. q•• Jaa••• 1IS

• .-ir la renuacla YolW1:~ar1a • lana·oloR·aliclad qa••• pi.rcae _

la.JOria de lea .a808 por _~ura·11.aelóft en el ut,erlor~ Otra

0....1 -ea.•,or ••oala -apllcada para .,tlftr la d·••lUletloaaU'•••

c1cSa ....1a la' prolo••••••••1&." esta •• hau lpa1•••u _la

pre.Wleló. de .. ,,"ola a la ...loMll.dad • P.-ro coll1;r.rl.....
, . -

te a .la u'turA.Ucaoló•• el' 8Xt,rujero,_ Dches ...oala .p••

ao.. expatr1ada ,,·ba.br' acl'l\l1rlcloova.pttrsoD8l1dacl eo:.~1ñl'"

..... apatrlda.taal...i&a •• la expeulaol&llpuaiU.......,

2. 1.aexp·a~r1aoU.purd.t.l.. ,......... cara..' ..rlsada, p·..rallt8l

te se aplica _' cl. d.4.t.era1Daclo.a;.·~.de 1JIIM'U
dacl. 1Ilcl...bllldati de el__ ......0 d. pareo.... o elel -ero Jae- J

-11-



.. 16 •.

... de pel1groaWad,- la ... aoeptando earp·••tttal••• _llOre.•
a.~ori..cló. del ._doca. procedeaela. por la pr..tacló. d. ME

vl,010 ailltar .. el ext;erlor. por ao~o.d.-- tralo1'. lo. a,..,. •

•~p. -ale- tora o '._ p•• aoo..orlapronullolacla por

_~...1a... eatoa ca... DONal._t. la expa.trlaÓ1óacoa4.o1ñ

al Ita••, 4••p.~rld,a.

Seba Yerltlcado ... la 1Deorporaolóa 4.1&.....

• 10Dada.o...1••••""_ arralpdas eA ,1aooftf\¡ahS., d_".ludada

Ida y ...loaalldacl· ...lt. d. 01'07-. 7.'_0..11*'. que ---sa
roa loa ooaatl~tlreD'..tra........ 1189. 8upo:Be _oelaotó. .e

eluda_da 4er.... poUtlooa o cívicos'.

taca._aoUad. la ••loaa11dacl .. puede alte ..

re la 81'tlaclÓIl jurtcllca. B. ooaoclelo UJll~.raala_~. qu. ll1aPa

pda puede obligar a ot.ro'", ••W8 wallat.eral•••

&lB.~ado expa,~rl,a40r _, pued_ .na.. el ....-a
~aqu. •• perao__,..ooD,n1deo_raaaciollaUclad. _"aollll.

01'_ por.l Ba~adoilapatr1ado..... a.lt.~lo .a lAl terrlt,orl0.•

Bata apa~rlac1ó. prodtlee por.14e81ft...._ 'el

Bata. expatr1aclor. la r.\Ulcla a1&,...t.eo1ó. ct1ploM~lcay 1&

caaoelacU. d. lo8-clen-cbo. 1••r ..~•• a l..ladedada.

1.0 lé&l~ ia -la l,1a1t.ao!ó. • _,••110. • •••_

C¡•• t:_p. .... co la la adqu1alc:tó. de:_ ·......010.

11dado ... la Dat.u.ralla.cUa 8n el atr8njert) ., 1•••e,.01_ ele

..reo. p4bll_oellqr.. ea l...ern.cloa 1I11.1trar•• de .•~ro

aolllenao. >.l_pr••••• aclqttiera ..oloaalldad del' pat. d. r ....

.. tI·
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et_ola.

l.Por 4lt_ •• conooe lad•••clonal1...i6npara pn••rrar la

unidad raaUlar. A.~ ..~. que ,~DO. pata.. cancelan la Daclo

..lidad d. la aujer que s. ca. ':"011 \ID enralljero OCllTO ..rt40
•• natura11s. _ .~ extterlor l' la de loa, ,hijos "llOre. por .la •

-turallzacl&. de au.padre. taD tercer pata" ele lea hljoe ilep
ttaoa d. uGre.naoionalen .1"uel cl4 la 1.&1~1ac16. por pattlte

d... padre .ttntnjero.....te • .,..to d.l probl_ para ..,..

aclaraci6n •• reIIlt.iaoa. la ad,.1.1016.4. la nacionalidad ,••a

la IItIjer coao ooll.~ou••ia 4.1 _ tri_nio • pUllto '4. ..t,..pt
t,ulo.

Opol&••elqa1al'lv., U'1at.lva. ea._ de_tilo. eI.hak Melo,•

.al 1 .'•. _o.-U. ,d. a.t.adoa.

1) Ia~urall••cl.'. La opc14., •• 1a cleelaraoi6a Wl11ateral elel

lac11.iduo para.. acpeAoUa o rec.poi':. en el ,."D't,ldo d. aclqtd

rlr o reauRolar o unaaaolollal.1dad. aa.lprúaer 08SO al..pre

que .egÚD dl~.1.1oD•• haJa...pUdo loa r.qúal~. r.&1~~

noe •• produ.. la a••181816,8. •• el aepado da ooao retftlltaclo

la p6rd.1Gadela nacionalidad.

11 prllten pta•••'o-taolr aDO extlRCutr la-aa
_lldad ex1.'.Il~." el "'Dte de la opo1.eS.. .. el • -¡udo .1

411 opt,a... t ••l.,ra etra' llacloll.l1dad .. la apat.ri4.. Y.l_

pr. p••_ preaent,ar.. ea .to~ ~al que un aul:tl.aalonal'.dr!a

que ele&1r __re l •• dlt.rell~•• BacioDalldad.. que po••••". re

..claDdo la. la. DO d....da., ya ...atlJ'11U11o la que qui...·,..

.. /1-
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aenar.

De lo que .e ,d••prende , •• al adqu'lrlr _...ya.ela

.1ida. debe percler la q.. 1;.1._ 181 hacer la ope14i".xttú.i.

•• por e.t,,.ar ea po~cSll,4. o'~ra •

• loqu.• r ••pe.ta. la BRljer viuda teadreao.:
. .

.) La a_Jer viuda que teaca elerechoa optar por 81:1 _clonalidacl

anterior, q.epor IItlcaaaal••• 80ft tul extraajere bab& perdido•

• era aütluclonal .1 el ts1at_ nacional delpai. al ..1 perta

. ae.fa ·8U ..rielo DO cll"'u81era la~rdlda ele la nacloaal1dacld..

'et.••

ti) 11& la -J" n.lud.a hubieraaoonter'ldo el derecho de' ren_olar

• la lIIlclonalldacl el. .~u, aarlc1o. aln que adquiera .u. nacionalidad

•• babr' eeUYertlcloea apat,rlda.

e) • \lB pata ....rica.., .V••suela, loa hijos ••llOre., ele ~raa-

"era caeada OOft WI llIlo1<,na1 p1Irdeala •.clonalldad4el padre .1

DO ~it1e.taJl_~ el do aulllplem;. al l1e.r a la .10r1&. d.

_.eI ......lwat-a44e ••,. ..010..1•• del p&:!ade aqu.~•

.2) he••l6. cleBñaGoa.

la eleoir la oe.1&. ele un ~errltor1o. la .aaexi,ó.

de parte del ".rrlt·orio de otro Batado o BU ~otalld.d '-1 la -..

01pao14. de aat.ado. •..YO a.



-79-

Desde .ltratado de R1J:MJ el. 1691 .. cono•• el

derecho de opc16n ., 81 bi. no.xl.t•• 1lO.......tabl.·clda. e.al

81..pre ._ di.pOD. el cambio auto_ti.; otorgáDdoleel der••Do

d.'-pemmclar a .la Dac10••,11dadd41 pata auoeaor. S1rtó'Nih ••t1

pulado queooD ttal deolarao1óa •• readcpdere 1.aaoloDa~ld.d prj.

lI1t.l\fA. lo. renuncia.t.e. •• convl.n... en' apatrld.a.

ha.tvalt,sadóa.

La. norae. d....t.urall'saclona aolaaell1;e _ retle-

r_ a persona. lftC.orporadaa a la nacionalidad fer ..10 ele la ...

~ural1..c16'ft ateatr•• que la. ·cl....clonall.ac1ón •• dir1c••i. 411&

tiBp .• ""dos lo·. .clolUll.. de.A paía.Bat.onc.. ~..dr_. que:

a ). Para la p8rcllda exi_tea·· do.' rOnltla, por he.os e clrcuaat.aa

ela. po.~.r1or•• ala .t.urallzac18I1opor hecho. aR~.rlor.. o

en • .1 IIOIIcmto ·cte la uturallsac1ón.

Lapr1llerapa.rte ele ••t.. apana40 RO •• cl1r.r..c1a

coa la d••nacional1aac14Sa.

b) .y dlst1rlta .a la pérdldaporde_t.ural,isaolón gen.1" ot.i..

pi. por caasal•• _ca cat.alopclaa. las leye. que regl......

1& p'rcl1cla de 1..."lonallclad.slno aplicad,. por pr'ct.lcaadallll&

t,ratlva aate. 08 el ao••R~d. la aaturalisaelóa por declaraoiA

••• trall4aleat.a. t tal~·a de r••laltJoa etc•

• 7 callOa el. det1eleacu. pued.• ser que el .'oto

.ea au.lo d••d. el prlaelpl0 por ba.ber __do el .1.-.0 de au~r1

dael lacoap.t,•.•••

,lziatleaGo aullaael ab,.ollrta. no ha7-~tlrallsa.l,ó•

• 1/-



. l;,.~:Ii; 0~¡·~.';i~'
n1pVd.lda d. la naclonalldad>"'.rl&1aarta.

Seria dl.tl:nH eua-adopor error ada1a1.at,rat,l•••

fra.d. 0.e&11a8 ·ac1. del K.atado .atura11SUlt,••• baya etorp40

la. _~\lral1..cióR COIl Yiola.16ft c1...naaa &at.atal•• p.rt••~••

.. tal•• ca80a. iatro8 no ••trira· Yi,aadoa de nul,ldad alnocleamsla

al11dad. '1•••1 deooir 4e,1 autor a epa. no•••t·.~. retiriendo. el

aeee poclr' ••rreyocaclo o aalado , ...dleado el na~•.ll.adol••

derec.a de laaa-turall•••1ón. Pero lo pa•••ll~. ·~..t. altuaeloa

•• qaae .lap'~rllOna •• ha cOIlY~1do _ .patri4a. -. ••te... ..

te ••ta .1~\t••lóa. 18.o11lClóll •• hao.dUla11.•

10 1Iia_ oua*'o la aao1oaalldacl •• ha,. o1¡orpdo

bajo coDdlclón r.&IOlu~ori•• jur".Dto d. fidelidafl. 8erYlcl0 111

.litar et.c•• ., eleepuf••l ••jeto .e Die. a cnuapltrloa.

D,eloqa. aateo.de t ••na.... q_:

1) 1.- a.ulaclóD el. la D8.'t..llsaCllón_4.be.~1r.,rectea re-

~roactlYo••

2) La aDlIlae1ón .610' puad.lleTar•• aoabo por resolll:c1óajud1

elal.OOI1 cllspodel0••• legal•••• el _nw d,ereallsar la ..t,a

rell...1óa.

) .x. aallac16. • de" .•er declarada doa ·de,.p.'_ 4... rea11-&

016n "1 •••80 d. dolo por partre d. la·p'er.._ ..~t1ral1sa.pr.a

orlblr' la acc16. t.r_ld:o uap.rúdo 4. ,10 aha. d.hle"

ser oIdo el '1_1y1duo' aleotado •.

ae-reaotlY1c1ad __t,erla ele _clonalldad•

.. el probl_ de la revo.o~lñdad.. al t.rat&r la

d•••t.vall__1&ac.-lna ....lt~ .... f._te de co.,lka,oie_

• 11'·
-.
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• injusticias. Las disposiciones adq\li8itiv~8 o cancelatorias se

ha cencon efecto retroactiyo.

A tale. Dormas s~lo compete el car4cter jure et

de jure ya que el cambio de atatu no puede tener lugar en el prJ!

térlto. Lo que interesa es que ese cambio surta efectos extunc.

~8to ocurre con frecuencia, con respecto a la desnaturalisec1ón,

a la opción y al cambio de nací.onafLdad por causa de sucesión de

Estados. Este autor formula laslgu1ente pregunta ?Como puede

.: .anularse una nacionalidad con erecto retroB:ctivos1 el expa.tri!.

do la ha ejercido, lo misno qu.e los derechos d. ciudadanía otor..

¡ados por la mlslla naturalización? Al miamo tiempo propone la

creación de una Oficina Internaeion.al que contribuiría a la aoljl

ración y codificación de Las norlD~s pertinentes.

Es indudable que ••te sería un gran paso que ayu

darí.a a solucionar las diversas situaciones que se crean entre

los Esta<los debi.do a sus diferentes legislaciones y por ende a

resolver los 1It11tiples pr<>blemas que a diario se suscitan entre

los mismos.

Podría.r estala primera medida a tomarse con 181

ras a. la codifica.ción de las nOI--1188 existentes, cuya radicación

estaría 8f1 una Oficina InternacioIlal" la oue evacuaría las con

sultas que le sometf:'rían los EstadoSe Más adelante y en base a

las legislaciones pert1nen~e8 se llegaría a la unificación de sLa

tema. lo cual no .SÓlo redundaría en b'eneficl0 de los países sino

tambi'n S8 reflejaría en el individuo que es el que interesa en

- // -
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es'ta situación por -ser el más perjudica.do ya que puede conv,ert1t.

se en lIlultinacional o en el peor de los casos en a,r~a>trfda-.

R.at"trlcclon•• ea general.

loa Eetados poseen la facultad de formar su si..

tema de nacIona.l.í dad y no pueden disponer que el mismo acarre.

violación a las idénticas t-acult,s,les que otros poseen.

Las situac1ol1es en que se puede encontrar el' natl!

ralizadodeacuerdo a los sisteaas nacionales de nacionalidad.

son la 8 Sigllientea:

a) S1 en el momento de la 1apatriac1ónno pertenecía a ninguna

eo.unidad ..apatr1da.. no hay problema.

b) S1 la per-sona natur~lizada en virtud de disposiciones del

país de su procedencia, pierde su nacionalidad de origen el llata

expatr1ador queda liberado de 18 prot.eccf én en el exterior.

e) S1 según el 1).18 de procedencáa no pierde su nac1onalid&d de

origen, el naturalizado se convierte por lm,patriac1ón en multill!.

cional, con u-especbo al cual rige 'el prineiJ)io de naclor1811dad.

activa; es decir residiendo en uno vde los Estado a cuya naciolla11

dad posee el otro no le puede ofrecerprotecci6n y 51 reside en

un tercer Estado hay ,protección coneur-r-ent.e ,

a••t,rlcc1on.. en particu-lar.

Es indudable que para .1ustificarel otorgami81to

de la nacionalidad ya sea en forma originaria o sea por. nac1mlea

to o no originaria -opción, na~uralización. readquisición de la

nacionalidad- deben' existir causales vallderas. PU~8 en caso con-

• 1/ ..
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trario la lmpatrlac1ón po·dr4ser obj.etiada por otros Estados cUlOS

derechos fueron afectados por el acto.

A fin de relacionar este punto que estamos t,ratan

do, con el de losspatridaa. tan intimamelite ligados, aldesarrQ.

llar éste último se verá también losm(}dos o forma de como se

pierde 1.anaclona11dad; pues la !Jérdida de la m.1...s1n adquisi

ción de o'tra, cionduce fa'ta1fnente a, laapatridia.

7. aBclqulsls¡ió'D.

aeadquirlr la naciolla.lidad es e,ntrar en posesi6n

de la queanteriorJDente se tenía. La miSlla puede presentarse ba

.jo la for.. de la aut.ollElt.ic1dad o voluntariedad.

La readquis1c1ón volunt<:3r1adepende de la declarA.

ci6D exp~r.sa de las personas reincorporada.• " debfendo estar con

dicionadas 1a_18ma a la pérdida de la n<5.cionalldad a:nt~r1or.

El probl••a se pr-esenca con la readqu1sid~ón auticL

má'tlca que en 'determins(10S casos asume el aspecto de forzosa.Los

prin clpale8 caso a son:

1) El restablecim1ento del domicilio en elterritori'o del Estado

al oue anteriormente había pertenecido el arectad,o.

2) La viudez y la condición de divorciada de la mujer originaria

del país relmpa triador.

3) La rehab111t.ac16n lue·go de una -expatrlac~ónpunitiva.

Al desarrolarel cap,ltulo 111 vef'f~mo8 este punto

nuevaaente alreferirnos'ala readquls1clón de la nacionalidad

en lss aeplíb11ca. Americanas.

.. /1 -
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a. leI- aMI. MclpDallSpd.

Dada la vsried¿l.d d. 8is~.ma8 que ex1st·en ¡>ara de

terminar la nacionalidad de origen. se produce una diversidad DO

menoa gr-ande de conflictos que los autores clasifican de positi

vo. y negativos.

a) Conflicto. po.ltlyoa. Co.prenden aquellos casos en que un su..

jeto tiene una doble nacionallclad, ya- sea por haber adqulridouna

nueva' sin renunciar a la aaterior o porque su Retado primitivo

no loba desnacionallsado. En otras oportunidades se produce el

(1) nf11cto 'por illposici6n deUDa nueva nacionalidad con prescin-

dencí.a de la voluntad del interesado • .Brasil t como ya, hemos vi.te

en el punto 4de eatet.rabajo, p.or Ley del 15 de t~ov1embre de,

1899 irlpuso en forma global lanac10nalidad brasileña a les que

a esa techa •• encontra'ban domiciliado ti en el paía.

b) CoDflictoa negat.lyo•• Eatos incluyen tanto al individuo que

carece d. naclona.lidad.col8Oal que no tiene domicilio conocido

.Arminjon-citadopor Hernánde. Spencer-.

Lapradelle. 108 clasifica en dos grupos o h1po~.

sia bien d.:tenainadoa.

El primero .e produciría como eonseeuene Ia de la

diversidad de slst._ .sobre la naedonakLdad de los hl.1oa natura

les pudiendo p~esentarsela8 sigulutes situaciones.

Un hijo natural e8 reconocido primero por su .pa

dre alemán, la udreque. lo ha reconocldoconpt?8terlorldad ••

francesa. ?Que nacionalidad tiene eS8 hijo ? S.' dá pore.tableci..

.. // ~
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da la ld••ldad 1Dac1onallda4 de loa padre. y el heche DO ....

l.portante que el aacUalent.o tuyo lqar en Francia. P.ra ••~.

paí. el lÚiio •• d. nacionalidad al__• porque elpr1llclploaD!

••t.ableolclo .. que el, h1jo_~\lral a1•• la nac1,onallclad del pa

dre qu. .priaero loba reooDoo,1clo; pen para Al-.ia el h1j'...
trano'..1'..... aquí uprobl- d. d.1tfcl,l aoluol&n.La, ley

tr..... del 10.'.1927 _ pr'n' al respecto. 11 arte 1- iDO • .,,,

o.: Xe tranc'.: 11 h.ljo n,a,lclo en Franeia de padr•• ct••co'ftOoldo.

od....lonalldad d••conooida. Por lo t ...,,,, l •• d18poa.lclo....

d. la le1 excl.,... .,.,. C.SG.

La .epada hlpo~.81. ..pr•••ntacualldo .u. .plllre•

• _ ..\)1a(lod. naclo_.11d~ad entre l.ooncepción ., elnacllli."t,o

del rdiío, la ley del 10 de A&o,.~o de 1927 S8 refiere a la con••

c1ón. laanter1oralnact.leJlw. para cletenalaar la aaclonalidad

delh1jo. Ante la lttc18la.clóR tranc... el Illfío..extranjero.pue'

110 ha aa.idod. EraDO••••• de padrea de nacionalidad old_~1dad

el••conooida.Por otra parte, al consideramos qlle el paí.alc.l

Franela lor.ooDOota 'lo r.o.... COIaO uaclonal, ••t-.oa en pre

.·.n,.la _ UDsepnclo:eoDtUo. He-tivo.

Loa oon1'110t08 nept.1y·oa DO •• 111111',alloo-. dlce

el au~r Laprad.~l••••ta cIo. "Dioas hipot#••1a.

Loa aut.er...,reau ·OOWIC)coatllfftO· el. la .01011&

lida. la exiatenola ell_"'.," re.pecto. la elaaUloaclé. ••

po.l~lY•• Y D.__~iYo••

al 'ratad1.'. K.AnalaJoB •• ea.entra _tre qule ..

-//.
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a•• loa 1apu__ ., refirlócle•• a 108 •••"lY08 oh••na que ..

•• pealbl. hablar d. cODt11.~•• cuando BiRplaa ley e. aplicable

red,uc16·Ddo.. 8&10 ••qu.ll.. ..08 en que do. o .'.s ley.. •• coa

a1deran COIIpeten't•••

lo 88 p••de ccnalderar exacta laoplnlóa ele .lra1a
jo. por 108 IIOt1YO. e1pient••:

Loa c()ntllc~•• clebeDconald-erar•• d••de el plUlM

d. vlata que 108 producen. Loa erec't•• puecl. ser yarle.. Loa

\lDOa proyocar{aa un probl-. decona.cuene!. 1.&1ela~1•• en la

cual de do. o •• lUlcloaal.. babr' que det.er.lnar la co.peteat••

Loaot.roa prodllcirÚft une. indetenalnac16. abl101»

ta d. nox.ajur(cllca 00.0 CO~ft.ecueacla de DO exl.'tlr ba.. l.pl

que a1rYa ele r.rerenoJapara uaa el.ecUa. 10. prl••roa 80. po.al

tlvo. porque.. produc.. cl.:rflalldad...dtt.r••t.. que •• d1a,. ..

1;aael ord..-1ento ..clonal. ele UD 801o1Ddlyldao y lo...paclo.

IIOn Decat1.o.porqae •• tllJlda.en UDa carencta ••, aiRe. lecal•

• Heruad.. Spencer...

Ketaaoa d. acuerdo en .ate aspeRO' porqu.e la ....

rencia ele algo •• la negaoión del. 811._• .Loe conrllcto. po.1~1..

YO. aollrelatly.. lI1eatraa qu. 108 .egatlY08 808 abaol.~.. p....

...-qu. loa coJltllct,oa poJi.1;1yoe a., produ••n _v•• que •• ha

.r.ctua. el ello"••tro ~. de. norMa diat1Dt.a qu•• título.....

1o,p. rM~. para .t elo·rcleDaAllento •• UII& ....a1~••~.clóll jv1

cl1ca; alea~ra.qll. 108 n8gat.1.,. •• hallaD .. UJl ••tad,o d. l.~ea

ola desde el ...n1io que el 1Ddl.1dllO entra ea la v ida jurídiea.
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S1 el lnclividuo est' en un Estacto y posee dos o

És nacionalidades ser! cona,iderado como ciudadano de ese Eatado,

s~in que se to.e en cuenta Que es ciudadano del o,tro. La situación

ea poco clara cuando dos o _48 países quieran ejercer su sobera..

nÍAaobre un mismo terr1t,orio. el individuo en este caso pose. da

ble nac1onalifiaclo 8Uj.~S .in.. según como aea reconocid.o el te

rriwr10 en d 1sputa por lo. vario. E:staclo s.

11· artículo 2- clelaConvenc1ón de La Haya <1e 19)0..
preacribe,en ... euea'tt1.ón que se 8\18011;e, s1 una personapoaee

la nacionalidad. de otro Estado, debertt.er deeerminada de acuer..

do al derecho ele este Es'tado.

Por último y a titulo de antecedente mencionare..

raos la cloc~r1na Garay. Este autor aanifiesta que la nac'ionali4ad

se aclqLl1ere por na-clllliento y 8e pierde .por- la muerte. La ciudadll

nía e sun hecho simple, a,rtil1cial que puede o no existir y que

dan derechosc!'Yicoa. que se adquiere o se pierde por motivos dS

t.erminad.os.&n cambio la nacionalidad es eterna. Como corolario

d.e sucloctrina propone:

"Lo••x~ranj.ro8 radicadas en un Est,aclo que 'tengan
, '~i·6;;

cinco año. de residencia Y QUé ejersan una prolesión u oficio a'

qa,1eren autOÚtlcaaente la ciuclaclan1a y conservan la nacionali

dad. de origenlt
•

Tenemos que disentir con este auto.r pues la :ralla

ele la doc1#r1an 8sti en querer hacer una. se.parac16n entre n.ciona.

lidady o1u.da_fianí.ay sostener que la ciudaclan1a sea un hecho ar'tl

.' 1/ •
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t10-1&1 que acuente úl...nt.e derechos .{vicoe. Ad_' 80al._

q"ela naclonal.1clad lÍe adquiere por ..cial.ato l' •• pierde por

la _no. J v_. que no ••••! que ., ..c•• tONa. de ,po....

y perderla DIlo1ona~ldad.. coao .. ha pod1do apreciar ea 4tl ov- .

.. 4e •.ate trabajo.

9. ~, ...A.'~"iat

.,...r.o. ha.i•• _ r •••". hiñÓrleactC' la

apat-rldla. de,acl. la ••t1P.adbaata ...nr.. cliaa,eoal..clla

t.ln~a. teorta••_'.'.da•. JU tra_·ad1a\a JI. Ylcllrdae _a1tlena

q•• laapatrldla •• taa.tipa __ lab_alelad. A t.al etM_

e.cara au. teorta bajo "traa ••pect.o.:

pn-rarpiaeat.o. 80.'1.... fl-· el he. preoede al d.ere;oho 1 la

r.&lA..a~.1óR .eproduoed••pu.'. del renó_.._elal; ••l, COIIO

lea""'.. ha. coa.sade • hablar aat.. •. tu... creada la 1'-

gia ,oo.p•••ta. la gr_~lca. as'{ t·..1tl'. pued•• ha'" perd.lde

.. Daoloaalidad.1ft Aa'be.. aclqu.lrlc1o otra., ,11••cIo •••r apa..

't.r1da de he.he, atlcho &a'•• que la clootr111a '1 el dereoh. ,.81t1-

YO hayan oo••nsaclo a r.gl.....r la. cualidades ele la ..elonal1

ciad:., latonaa de.clqulrlrla. caa\)larla o perderla.

S.p. arpa,_O. Lo 4tñra. ele 108 do.al••, d. la rellg1'a.• di..

elea_ : ·loeotrc-allO noaprepatar_equle... tue... loa prta.

ro••patricia.. iD el ••,1&_ -.••t._nto .. puede ••oontr., ._ el

libro delo.nÚilero. un paaaj. preclso relatlYo a l...lela. que.

d..be_ ••n1rfle retagl0 a loa "',gl\'l...., ele adio a loa __

el. larael J al.a ..."r&ajero.- ••aldoa de 1'_....

.//.
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&Ro ••ría oba.....aclo COItO ..... 1.,. perpet.•.. en '&

do. lo. lugar•• que kabl"la.-

\'e..o....rpaea~•• B1 JI1arao .Ri ~o_do ••1 dereohorollllllO.~

,. -".eiala apa1irifl1a. B1 el••ello lIoIIa_.eta ladlt.....s.a
_~I'.l.a ·o1••• ~l" que .. reata- por el ju.. c1.U_ y 10_

perep-lM.1ae clYlta'••••t;n l •• la••a._b1\&••• d. 1•• N

Y1.ela,. con,.l.t.ada. 7 ....d...l· iaper1.; le.declltlel 7' ,depor.

'.do. 1 loe .nraaJer.·••• ela.aticio pntplo d. la pala.. Cf'M

..regiaD por el, dereebo.'uralcL. ..ento 11 la.......del j .••.

&__'1._
Dlatl". ola... ele })--.n... .'taba... gad••

cll••rao••xel,úcIo•••1' _a.ciclo "a. c1v11_.

Ka p.~1.lar load.l'1c1 q.e jaba. _-

CM a·' cierto. 'lpo. d••patlrida. -.cieno., •• vet.. priyadoa clel.

tlere.ocle haMr. aiaPa· -t.{t1l1e, Di.acalloatl d. ezt.ra.j....

rd .a calidad d•. olw1adaaoero..a. Al DO penea...r anl_

olada" _podían collt.areoa ·la p..ot,.eeclóa d••laguaa l., a.c;lata1

-Bat,atlño IateraaoloDal ele 108 Ap.'rlclaa. 'ar'{. 193,.. el'-. por

!.arrala Valdlyl•• (7) ~

&da t,ee..ia, ha 81do orltleacta per loa auton_.

&al0 q" ti.,..a la l.,. g••eral de d....rrol1e bl.~rt..·.l

hecho pr l-de""o-, ea ..tre ca. haaiele _1 apll.cI.a ,.Z

,.. .11&.. .-1M _ •• ·.ldereeo.... .eoa•••e.ola del.e.;

brot.8.xpeat.'--t,.cl.'e~.TIlO .e explica eakJ••• que .tea
40 t.••••1pa la .pa~r1d1a _ .. 18- _re rel••loDada ..

-11-
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co. aleloa.edil.re..l ••

1.aprtaerolta. que •• haO- de la apatridla •• ea

.u.n~ra en la ...t.l~llo1ó. Sula d~ti al10 1".'. 81 •• adsd:t. que

laapat.r1cla •• ~a aatl.. _. la .h_idad. _ ~••xpllea el

q\le Aa,. t.anla__ apar•••r. ya 'que •• la antipe4a,d haat.a la

001l.~1tuo1óaSulu. ha. ,a.. ..oboe atcloa•

• ~•. ~ardall_ DO •• de.a lar_ala enuclada,or

K. VlflUl...l. a epa•. laapa'rlda __ ll.cbo •• eleaparlol'. rs
olea~••

• lo que r ••pMta ·al Dereeho ...... ·ha crrlt,l-

cado UIIbl'a la oplD16ade .ate autor. S1 -.le. •• el.rt·o que la

811;.016a jurLcI1.de loa 4_101tl •• pareelcla a la d.• 10'••1'."

~r1da•.• y_a CI'le OGapo.erlorlc1ac1 d...pareelo:

11 atallOYlcbDiae lo reconoce ,._ que en ••...

dice .·.jo el -,:.1"10 el ed10to ele Caracalla, otorCÓ eleS••••

d.e ciucladada. tod.. lee .·4lMll-.oa del SJaper1ct J •• la 'PO" ,'de

la eI•••ea.1a la ucloaalldafl' ro_u. al lpa1 qu. la uel0nalt..

dad pi•• llea' •••1'_ o-h.1-'o de y.1Ita ., ooapra-.

~ "..ría expu••ta por ••tte autor waoa qa. .a"
ea oollt.raclloo16. COIl la hlatorta. d. la .al •• d••preode o ~ft-

'ta d.e part.lr.

SepDda teorta. La apat,rld1a .. de creación 8IOClerna.

Para el .~j.r d••mUe ele .ata teoría.-. •

üYlcl1rla e. -....1•• et-apaa. a _be.-:

AaUpedad. • .. pri~clploel J.. aaaplrda ea Or••ú7 - ••

• /1·
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la base de lanacic)nalida,d, después , según lo hemos Yisto en la

teoría anterior hubo más libertad y adn se podía comprar el c1er!t

che de ciudadanía.

Es lógico pensar que siendo ésta un objeto de 02

marcia, era casi imposible que hubiera personas sin nacionalidad.

Eciad. Meclla. Apareció el vasallaje que c()ns!st{a en la obligación

de obediencia y f1tie11daci que debía rendir el vasallo a su sefior.

En sus principio.8 tu6,,¿flb801uto y s1n condiciones a. un solo sobe

sano. Poster1orBl8nte se permitió al vasallo t ener- dos soberanos,

pero se le prohibía estar con pleito homenaje a amboa. Rn caso de

guerra entre dos soberanos el vasallo debía pelear al lado de ••1

a quf.en debían pleito hOlllenaj e. Este a su ves tenía que proteger..

lo y detenderlo. El vasallaje era perpetuo y no se reconocía aDD

gún ind.ividuo el derectlo de salir de él. Este estado de cosas te

ní.an como conseeuencla conflictos positivos de nacionalidad ..doble

patria-pero no c~nf11ctos negativos ..apatrida- porque La obliga..

ción del vasallaje nacía con el individuo y moría con él. ,Nos re

feriremos ahora a estos dos aspectos a que hemos hecho mención.

'l. Yasalaje p.rp.t~ y la cIobl~ patria.

Este principio se explicaba en los tiempos en que

< las personas no saltanae su:' pa! 8 de origen. Pero no sucedió lo

mismo cuando comenzaron a desarrollarse los grandes m.ovimientos

migratorios a fines del siglo XVIII y principios del XIX•.

El estudio de estos conflictos nos permitirá com.

prender mejor el principio de perpetuidad en el vas.'Jaje. A ~al

• 1/ ..
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er••• lo dlv1dir·.-oa eat.re8 ""po••

a) B1 _rolaa1eau torsoeo d. loa 1n¡l•••• naturaliza40. _ loa

D.VU•• ea la _riDa d. ID&laterra, tu'_ de loa motlYO. de di

ter.nola. entre ·-atIbo. pat.... loe ingl.... para ....par al aeni

el0 •• la_ñu de _ pat., do.e era _y 8..era la dlaolplina.

....rolaba... la Mari.. de perra nort....rlcau y obt.rWtllla

aatura11zaeló" ea loa lB.oo. ARte tal II1twlcl&n el plrtlenao vi-
~'a1co.j.rel.ftdo el "derecho de Yia1t.•- • apresaba a tododWl.

1.1'. encontrado a borde de tUl Dav!o 1\O"....1C8_,8111 t8JIer

encu_ta la Rtle...a ..alonalidad de. lo. a1-.oa.

U.UV. pret••f.o·ea D.Ulteroaaa oportuaidad•• OODva

••ta pr4ctlca 1n¡1.... Lo b1so •• el afio 1796duraa'. la cu-rra

napoleónica. ea 1807d••pu'. del'ratado de Serl!., que prohi}){a

toda relación ooaerc1al coa IDClaterra, o na el bloqueo 00_1

aeotA! declarado por lapol.. Clolltra IDc1at.erra ., en el do 1'12

e.que ••• JIIOtlvo t'uf tma el. la. cau_ prinoipal.. d. la perra

entre ...epat.·e••

Aat... ..ta. p~~••t.a8. Iqlaterra layocabe el

prlacipl0 del ya.allaJ.perp.~Uo7-t.a1a 1& tesla de qu. ..

.. pod{a t,eDer do. naclonall('ad.. porque el _eer 1ag16_1e era

para ~od~ la Y1da.

b) Lo. collt1101;o8 del ••&URdo grupo o especi•••tallaroa 8ft oea-

81'adelo. dl••vhlo.'·~d. IrlaDCla. Pu'_ en do. oport._idad••

-1841ty l~ el pDi.rIlO 1Ji&l'. aupu.. .e úa b1;.a eoapeeh6 q\18

-11-
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el JIOY1a1••• in_rr,.óclonal pro.eúa de 1•• lrlaDd••e. uturall

s.do. ea D.UU. 7 ord••ó ..l arresto de la. p.raoDa.D.~ural,l....

da. ~lo. 11.UU. Bat.e pa~. pro~••t.ó ·alaglaterravolYló a lllYo

ea.. el pri.R. ple el. perpe-tuldacl del vasallaje.

e) Por Ul~1JIo. ~.Il". el ter••rpuPG el. oonhl0t0. .aot,lYado

eRa y•• por l .. 'tribual., de ju8tici•. ingl•••• 1 .. por el ...

blerno.

Loa eñr&IlJeroa eran juspcloa' por Wl jura_ coa

pu•••• por par~•• lpale•• por Ábdito. del hlperloJ eludada ..

• _ edranjeroa.· Ka o••lól1 d. ullproeellO a lBdlylduo>8 ..tUra.ll-

.acloa e.U.DU. ori¡1..rl..eDt.ln&1......lo. ju.... ..elalul'Oll

j ••prloa 00_ eat,rallJeroa .& v1rtrud delprlaelpl0 ..cloDado.

aeel'" en el aílol870 •• reeolvieroD ••t.... altu..

010••• , pué. IDg1at.'.rrapor aedl0 de 11\I -Aotra aohre la natitarali...

_eló.- COIl_cr4 el principio de ~. pfrdlda de la DacloJlaliad

bri~Dlca por la adqu1.101&. üe una nao1oaalldad tldrallj....

• ~. pr lDolpl0 tU'DIl••ll1do por el añ{culo 1).

,la 1.1 ele 1914 aottrena_urall••01t5n.

2. Vasallaje perpewo 71& .pa_rieli••

De loexp"••_ pr'••edent....nt,.. .. Ita Yi no queJa

teoría del y-...llaj.perpe~uo ha aldocausad. coDflle.ad. de

ble patria,. Pero Nta -.1_ _ll881 hecta ••1 tapo_lble qll. pu..

cl1er.. ax18tlroaao8 de apat,ridla. La yolUlltarla 110 podía exi.
tir porque Dad,a podiaro.per el la80 creado por el va..llaj_. La

1JIpo.iDUUacl ele laexlat.enc1a de la apat,rldlade orige.,. '...

.. 1/ ..
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d.' JUlcla18Rt.o. reault-aba de la aplicación .D .• -lo- elel 81'••.. J.. 8011, 00-.. 81•••_0 d.•~era1_n'. ele la na.1Qnalidad el.

oria_·

Sao.... que en la 'poca ••1 r ••d&ll.. DO babr4

au'toridad 4rdca _ loa pet•••• cada ....t,aba dlridldo ••• _

"ro de pequeño a.t.ado, ea l •• cual•• la palabra .del Nftor r.
dalera' l.y para a'l8 .tÍbdl-'a. 10_ u_no.. 'atoe ylv{..··aA..l ..

do. al ·.ele __ las pla:.t•• 1 .1.1&n., .rtane. el __ 111~

lar.

Co.po.~.rlorl••d nao el poder real J coa~1'B1lÚlCla

•• coa el jua 8011 00110 alat... d. nacloaallclad y AUIlque .. ',Da

oiera depaclr.. .nra_Jeroa .. adq"lría la aaeionalidad ele •••

&atado.

Del ••tudiohll1tórieo .. puede llepra la coBola

eleSlI que la coab1Dac1oD de j\l8 11011 J delvasallajeperpett...

hiso ilapoalbl. la e.la-t••ola el. 1.a apat.rlcl1a.

Ahoraet,rartll108 .. la .1Ílt1lla etaM yooa l.. coa ..

••pe1Óa -.d..... de la. Dac1oaal1da.d eaCOD\iraremo. la.cau... d. la

apat,rld1a.

&,0- __......

.&1' ¡atado _tlerae .Ilcu..~ra.n ol"1a•••• la re"l.

e16. rr...... J •• pr.·cla.aente ••••te_Y1al._~o do••' •• deN

bu...r el CODO.pt,o JI04emo, ele la.,cloDa11dad..•

toa principio. '1 caract..rt.tlcaa f\tDd...ttale:8

que pipa la ..c1oaalldade•••te periode ... laa 81p.l"M.t

.'11 -
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a) D1verddacl de l-el.alaolOR•• 80'" M.1onalidad de orleen.-

A. part,lr del al&1o XVIII el j.a __1n1a ha:.. .11
.M~ic1ó... Burop.con~lDAlD~.l.·

.·Prancla la: yletorla elel jaa aaDgu.l.da DO fa.

coapleta sinebaata que ••. diRÓ el Código Ciy11 ea 1~ ..11-.

do lapoleó.... aleado aba""do el jU8 8011, coaoreacclé. _~...

ral contra elr'e1aeaaaterior.

• el a1i10 XVIII. caal todos loapa!ae. "DO. la

glat,erra, q.. sept. aterradaaljua so11, hablan adoptado el

o1Jr••l.~.... lo atleed1& lo .1.. 00_ ya aabellos en _'r108,-,'•
.. aldo el jua 8011 el que ha hecho lJl. arandeN del ..Ddo ...1

callO. Elll1•• ha alcioadoptiado -por _ ••ldad.•• polít#lc•• " ha

con8tl'lIi.do la prantia yla tu.ate d. la. 11bertadea ..clonal••

La .dopo16.• d. dicho s18t... ta' \la relnÜtado lógico y natiunl,

p\11. loapaí....._rtc:anoa con •• pO'•. d••lclad ct. poblao.161l· 7

•• graa extena1ó. t,e'rrl'orlal.baa hallado.a ... torwa \Ul "le

dea••gurar au libertad., polft1_. lDC1epead8l1.1a • integridad U-

rrlt,orlal. Seu .dudo ele ••t......r. latorwaaoió. d.

an1caa de 't•.a d.....tre...oouecueDcla. para \Ocio. lo. paí,...

do.e han ex1.tldo.ooac se ha visto por el proce.. no1\1t1_ e

h1aWrlco de ••ta últ.1Ma década.

la, a ··partlr ele laaldad. dela1&loXIl, 'rallcsa el1'

cabida _ _ l_elalactó- al j.a 8011. ~'to.. tu' deblde _ paneal

••tancaale.tto d. au poblac1&n 1" al era- a\Ía8ro deexcranjeroaqu

llepbaa ."0140. ,orla beadacl d. .. le7•• dictada. - 1'51•

. // .
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1n·4. 1m 1 1927.

Sigui.'acle el curso de la hl••rla ...erlrlea que

loa princ1pl0. d. la raaclonalidacl deorlpll haaeaabtado., •

...do -Larraia Valdlvleeo.

Cada laudo por el pr1noipio ele llbert.ad ••~tal .

en. aat.r1a d. nacionalidad, que ya h.....alisado .. otl'O , ...

de e.e _pf~ulo••• 11bred. cOflslderar quie••• 80D au. II&crlo

ul.••, le. ~••' ci.adc¡u1rlro perder la naoionalidad 1cll8l••

SOB loeelereoo. ., obllpclora.. ti". de ella _rpn.·

Siendo la ucloDal1dacl_ delaa b.•••• _la <pt •

•• ú •••u.a la tortlac16B del 18adol*la aaeió. e. a.bara. _la

regl....a.l&. d•••ta_ter1a•

• ••te s.D~ido..pro~1aroD.cho.,.1... NA

po.ncll••~ alc•••t.1ourl0 quel•• 'tu'dlr1&1do .1 C6al~. cae .
peno. ellearpdo por 14 Sec. ·eIe la. Daol0.a,t>pu8 preparar· la

Coatere.ola d. Cod.lfloaclcSa de -:19l0 (noe...atoapllbllcad.. por

la S.D.N. para la eentereDelacle la .-1ft..el'. 0.1. laoto.li

ciad reu.a1da _ "UaoV••D 1929).

U C.',. d. ~.Iat.raae1ou1MooDtJrib\tido • ~

..r ..t.. ·principio. '

.Il .~t9Ulo 1- d. la la. conferencia de eodUl....

• 1&n ele D.Ia~.raaelonal ..l.Drada.La.7& del 1) ele ..r. 111

1.2 d. Abr11 cl_ 19)0 atina:

.'.ñ._:.'II·:oada __aclocl.~.r.,l_r ••" .. le ea

&lalae,ló..Cl"I.__ .Oll ••. habitaR.s-.
-// -
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Otra. ,de la.earact.rl8t1c.~ de'l derecho ..,...

eA ·..terl. ele ..cionalidad, .10 que •• refiere al der••• '1Rd1

.lcltlai • la aaclonalldad •• la toraulada por JI. ~1I1.b•
. -&1 1_1y14110 ti••• el. déreeho de renu.llclar. ..

pr1••~. aaoionalldad". De la PRte de la lat,lonallt.e. Sir.yP..

19»).

B1 pafa don" prlaero .. exterlo,.ls6 ••~. dereeho

.ru'loa U.UU. el. cnallu4 ,1_08_ para poaer ti.. laapret.ea

.10••• '·ele d1ver•• &ataelo. ,CIOa r ••peote ala .'plica.!'. ele _

ley••• lo. 1adlvl.ct•• q•••Spabaa a _érica••~. pr1ncip~._r.. ,para coat1rur el .....0 d. expatriar.. de 1o.a.UI•.•••

reo1- tá oolleapado por el Coqr-e. el 27 •• ~a110 el. 1"'. ...

tiri61ldo,•••••te .apecto la 1., .el 2 d.~J9 ele 1907 d.o1a~

\
-"040 __adaao ...rica•••• repu"ari •• ~r_.Jl:ola a su pr1..-

..cloDa.llda·d al ..,,¡¡rall...... Sat-acloGtraDjero .Dto~ a

.81t8 1.,••• al pr••t-ar., j1l.......de .asallaje a .. aatado- ·extraa

jero"-Bourboua,aoa. ,LalUlolOJlalldacl .. laa clMOpan•• del .....

'ar1a1931. c1u•. Larrat. Yalcl1Y1...-.

Bat-e .:ap_'o CfU•••••t4.1eac1o •• puede 001l.1de •

.rar .... -·per~.1at.araat,-4.1 pu-tsol- 'qu. ~r rase.e·. de oont~

au1clad. •• ha 1ao1111flo '....,. apañado.

S...· .oho'aar•••aah1atrórloa.ela apa.~r1••

pa~l"o' .ead:..,laa·a_18iietl&db8at.a _._~.dta8.S.ha...11_..

.. la .piaió. .. loa au~,re. 'ooa' r ••pacto a la 'po. ele ea apari-

.·leSa ea el·."o; ahora reao••nl•• deftA1.10••••

- /1-
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'.,rloa 1011 loa tél'llino8 008 que •• designa a la.

persona. a1a nacl(,)DIllldad, wlle 1Mat lit••" y ·apa~rlda'.·. Lo. 1ta

,11". perea par~. 1. ll_aft"apolidla"y los traBC.... "apa ..

tri.... pero cualquiera ... el ténllno 'ñe .lpinoa lo ai.-o.

-.la cl"dad". -slft pattrl.- •

• ord8llc~llOlóg1oo elprlaeroha .ido u••do baa

ta la pria.re guerra _pea.
11 autorr,.a.eú JI.. de lA Pridtlle decía -la re..

piraellJljur1dlca del indiYiduo condioionada por el~do. de,..

d. de·~. uclonallcládll De_:. que el ln41.1cluo ti... _ aacle.

11dad.. la puede perctern1 la p~ed. perder ,81ao •• per adqui81

ció. de otra, porque.i el individuo carece de el.1. DO go..ría

oe la pre'teoc1c1a el. nillg4n &aado y ••yria •• 'tal 81t.uación que

la del ..clavo de Bo.a aeriaMlperler a laeura. .Bl Der.eho la..

tern••1onal d. la ".1onalidad. Diccionario Diplollátl. clti. por

~rra1a Valaly!••••

Bl pr,..bulo de la Convecci&ade la .ya d. 19'0

al .8Deionar la apa~rlda,.. expr.saba en 108 .igu1eD~e. 1#énaillOa

ftB¡ ideal hae,la el ctl8l la ,bUltllltldad debe orlen'tars., ea ••~ __

1;erla ,OO1lll1a~. ea8uprildr1.o,. ca"8 ele apa'rldaft •

8r.ai&l11eadoooa la. d,etlnidon•••• ye qu••• eA

'te .apeok. ocurre lo CtOR_rario que 00818. o-traa in..ttl"tuclon.. ja

ríel!.a. ya que el apat,riaao po••• yec.. .'. d• .r1D1do 7 1..yoría

de lea aut,or.. qu. ..'ud,!aa los cORtllc1;oa d.e aaolonallda4 ~'. 11..

aitaR a conat.atarle • ea_ de su eariot;er de hecho aldWls que de

- /1 ..
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lnat.it.uclón.

El tratadista BluDaehl! define la apatricia dicl.a

do "son heim:athose o gente sin patria las personas cuya nac10na

lídae no se puede determinar ..Dro1t Internat10nal Cod!f1'. Part.

1686 4ta.ed....

Niboyet se expresa as!: ttApa'trida o. sin nacional!

dad .a el indivi.duo·a quien ningún' país reconoce oomo suyo....

nual ele Dro1t. I.nternat1onal Priv',1?ar1a 1929, 2.a.ed.-

Nuestro 'tratad.ista Zeballos dice "Apatr1da es el

individuo que estéÍ libre opr1vaclo del vínculo de nacicJnal1datlft

-obr. cit. Tomo 111.. José R.cie·, Oru6 la define como "La carencia

ele nacionalidad" ..MalUl&l de Derecllo Internacional Pl'ivado Espa

ñol, Jiladrid 1928...

Sánchez de Bu.tallante expresa la apatricla de la

siguiente forma "lndlviduo sin patria o sin nac1cjnal1dad" ..Dere-' .

cho Internacional Privado. La Habana 1934-.

Una ae la8 definicionesm's completa a pesar d.e

lo extensa sería la quedá M. Vichniac-- expres4ndoae en 108 81

guientestérminos:

·Pueden COIlsiclerarseeomo a.patrid8.8 J en el amplio

sentido de éste t~rrainoJ WdOB aquellos 1nd1vldu.oa que no 8e en

cuentren vinculados a -ningún Estado, a título de ciudadanos o •

jetos, sea por no- haber adquirido esta calidad.• por haberla re

nunciado,o por haber sido privado ya individualmente a causa ele

circunstancias especiales ele su nacimiento, de su raatriaonio o d,.

- 11.
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la vlolaoU. ·de la.' l."e.de au pa!a.; ya ea ro..- 001"'1" d.

r ••ult.aa de traur.reDc1.a territorial•• o de la traJlatonaao16a

del ré&1aell pol!t.lco o aoolal de $U país ele orla•• -Maro.Ti.eh

niao.LeS"at,u\ 1n_ernatlonalcl•• apatrld••• a••eU d....... d.

la Ao:aclea1. cleDro1t laterDlltlonal, Paría. 19)) .. cit... por HeE

d.n••• Spencer...

M41~lpl•• SOIl la. cau.... q1¡le ellpnclraa la a·pavl.

da. KU•• puede••er el.M.r'C"r _clo_1••, raclale.8t::·Y pol~~l...,

lD~.r..elonal•• o proyen1eDt-e de dl.po.1el~n•• l.gal.. de indol.'

01v11 o orla1_1, .~o.

Se ha podido apreoiar. al reterirllo·8 a 108 contlia

toa el. D&Olonalldad, 1n.cluJeadoeD 8.toa a Jo·. Dega.tl....· conale- .

teate·. tul elbechopor de.alaaent.able· de q~. niDgÚJ1 E.u.d. qu1a

re otorgar su Dac1ona11dad a o1.rtaea~.&or!a de iDdiYiduoa.

La 81t.uao1óa jur1dlcacll.ataclaa. 4eper8on••••

agava por .·u eleolsló. yolUJl'taria dene adquirir o~ra naolonall..

dad. La diveraldad de la. ca'... loa dl,,.lQ. ea yolua'tarloa e la-

901\1111#8.rl0·••

• l/fa
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país han abandonado la nacionalidad sin haberse aaegur'ade la ad ..

qu1sición de otra se convierten en a,pa'tr1das.

Varias son las legislaciones que reconocen ese IGQ.

do de ruptura del vínculo nac1onal, a saber:

Alemania: La ley sobre nacionalidad del 10 de junio de 1870 ex..

tendida a todo el I.perlo por Ley del 25 de febrero de 1873 y •

diticada .ata a su vez por la ley de introducción al Cód1goC'1-

vil de 1698. dlsponíaque la autor-l.•ación concedida a petición

del interesado era causal de pérdida de la nacionalidad ..arta.S·

1 1)-. la' qu.e se convertía en definitiva desde el día de su con..

cea16n.

Laillstituclón del. ttentilassung" ha sido llantenida

por los artículos"l? Y8igu1en~e. de la ley del 22 de julio de

191). La primera causal de pérdida de la nacionalidad alemana, ••

la d csna,cionalización, cuando recae sobre una persona que no tlJl

ne más que la nacionalidad 'alemana 11111ed1ata o la de un Esta.do

t1nicaJRente. convierte al individuo en he1ma'thloae. Por el art.20

en este caso, se opera la "gran desnacionalizac1ón cuya caract..

ríst1ca T}rincipal e. el hecho de la no reserva expresa de la na

cionalidad de otro Eatado eneontraposición a la "pequeña desna

cionali.~ción~ que ti.n.lugar. en los demás caBOS.

El art. 24. de la ley citada dispone que la gran

deanaciollalisaclón no es definitiva 81nodespués de un afio cont,&

do desde la autorización respectiya •. pero s 1elllpre que el desna

ed.ona.L izado no tenga aeS8 fecha un domicilio o residenc1a pertll.

.. /1 ..
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-En cambio al emigrante de lÚa d. 42 años que resl

de en el extranjero sin haber cu,llplldooportun&mente con el re.. 

qu1sit;o mencionado permanecent como &118tr1da, puéa ya no est4 811 '

jeto al entlass8ung.

La legislación de estepa!. tiene una instltuci6n
..

par-ticular llamada. beiJlatrecht, según la cual todo ciudadano dS

be 'tener no SÓlo la nacionalidad auatríaoa. sino además po~e.r

este vínculo especial con una c081un-idad determinada.

La ley del j de diciembre de 186) sobt-e comuna.

contelll)la la s1tuao1ón de loaiJldividuosquesiendo de nacionali

dad austriaca no tengan.-in embargo ·heiJaatrecht determinado .por

no est;ar 1f18Cr1pto en ninguna comuna. Ratas persona. r:ec1ben el

no.br~ d.b.l..~hlo8-.n y que de conformidad con los arta. '18 •

21 deben eatarabaorb1doa pOI" l •• d1'Yeraas coaUn8s. Pero e.te

acepción no tiene nada que ver con 108 he1llathloseo apa't-rida. a

que DOS estallO. refiriendo•.
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liun~r1a: A pesar de haber' forlll8do parte del Imperio Austro·-lJttna

ro ha st.a la J)rimer Guerra Europea J ha contado a partir de 1867

con una legislación propia.

Las disposiciones pertinentes e8tán tratadas por

la ley del 20 de diciembre de 1879. Eate paía contempla también

la desnacionalización por el entlas8ung o licencta que ..ana de

un decreto del .M1nilS'terio del Interior, estando sujeto en tiempo

de paz a los siguientes requisit,oa:

a) que el interesado sea capas.

b) que no adeude suma alguna al Eatado o a una COMuna.

e) que no se encuentre procesado ni haya sido condenado a una pJl

na que no ha sido cumplida ..art.24-.

Por lo expuesto el hungaro q\18 bajo estas condi

ciones emigra, pierde BU nacionalidad de origen y S8 convierte

en apatrlda. siempre que no adquiera nueva nacionalidad.

Husia Zarista: El vinculo de la nacionalidad, era perpet.uo y sola.

mente una decisión del consej6 de ministros aprobado por el Zar

podía dejarlo sin efecto (Ukase del 20 de marzo de 1864 ..CluDet

Journal de Droit International I}r1vé. Parí. 1918->. Obtenida la

autorlzaci6n el súbdito r'uao que no se nacionalizara en el e&nlll

jero se convertía en a patrida.

Rusia Soviética: La nacionalidad se rige en este Estado entre

otras disposiciones legales, por la ley del 15 de diciembre de

1921, por un .decreto del afio 1924, y un reglaaento de 1930.

El apartado N°2 del arte 12 del deer-et,o sobre ..

- 1/ -
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ciona11ds.d dispone que IJlerden la nacionalidAd."los que tE hiendo

abandonado el territorio, con < o sin autorización de los órganos

de la U.R.S.S. o de las Repúblicas F~derada. no han regresado a

la demanda d. las autoridades cOlllpetentes"¡

El arte N° 2de la ley del 15 de diciembre de 1921

priva también de BU nacionalidad a las personas que han abando.

do Rusia después del 7 de DOviembrede 1917 sin autorisaclónde

las autoridades 8Ovi6tlc8s.

Turquía: Eate 1l8!. tiene< una aevera leg1<slaci6n <en materia de ..

c1onalidadconté~1daen la conatituc16n de 1924 y en la ley del

8 de mayo de 19~. El a·rt. 70 dee81~a ley establece que loa tur..

coa que deseen abandonar el tertll'torio deben solicitar autoriz....

ciónal Min1at·erlo del Interior. Es:ta aut,or1zación se otorgar'

siempre que hayan cuaplido>constls obligaciones militares.

La p~sona que ha,obtenido esa aut,or1~ación ••t,á

obl~gada a abandonar Turquía. a tranarerir tuera de 811a-'su domA

cilloy elcent.rod,e sus actlY1dad~. y a liquidar sus bieni·. del!

trodel plazo de un año; sino lo ha-ce e-a expulsado y la li.qulda..

ción corre l'Or cuenta .del- <E8't~do.

2. La renuncia colBOcausal rtelat1va de apatrll11BO.

La renuncia a la nac1ottalid.ad sin adquirIr ot'ra

ealog1co queconvlerta .al individuo en apatrida. Pero la 81aple

autorización para abandonar el l'aísno es causal de' pérdida de

la nacionalidad.

J. Pér<11da por residencia en.el extranj.ero.

- /1 -
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Son.quell•• lad1y1cluoa que hall perdlde .. -e1o

ulldad por a bando,RO prolonpdo el. su pata alft lat,••d6. de r.
~__r.

'1 ble••11 p... l •• pai,... qu.d._clon.li....

por .'•. caual, ~1••• illpert.aDCia ....cl'~.

Al_Dia: Lalep..lac1én de cl.~.K,.~clo. al_.... ..tre

ell•• Prusia, .stipulaba. que 108 lDdivid'uoa ausen~•• dur..'.

dl•• afta •. perdí.. 8U nacloDallclad., aún cuando r ••ldleran ea ot-re

¡atado Al_'. siD que el hedlO de regr••arbaa'tara para ..rn--

1n'tecra40 a su aadonalldad aater1or. La ley 1870 auprlado 11 ...

_usal pero no ha tea1do -ereoto ret,roactlyo.

Pat••• BaJoa: Id_t,ica dlap..1clóa que la ñata precedent;.__t,.

ax1ñ1. en l.. arta. 7-. ,. el. la ley del 12 ele diel••bre d.

~"2. Ea caab1. la 1.7 .•••1'1&.... del lit de julio de 1910 prl

v& ele la ...1011811_48610.•• 10. que baR aa-c,ido ea el extr••jero

'7 DO baa reare..do a .u pat. de orig.·••

aat.a. p.raon....riall apatr1daa d. DO aperar ••

el paía de llIle1ai••o el jaa 8011.

lluDcria: Ad.-á. ele l •• di.pealolone. vi.t.s. por ley del 20 de

Dlc1eabre delfl1', •• opera la .de••clonallsaclón. por abaftCloao

del pa.ta 81D au1iorisaolón del go·blerao por UD p..rtodo ..yor el.

dl.. afios.

X. de..olonal.1saelóa, ••gún el art. 24. atec\a

hIIb1'. a la ••posa 7 ..1.. hij.. 8\l8eat.. con 8\18 ..rielo. o ...

padr..r• .,••,tlvaaeut••

- //-
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Yqoe.laña: Por el añ. 28 de la le1 del 1- de nevl_bre de

192' pierde BU naoionalidad el que se ha .,stablecido tuera' del

pa1atiuraate t-relata afio. oODtradoad••el.que e_pUó 21 afio••

Rllal. Sov!'''!ca: 11 'apartado •• 1 de la ley de 1921, ••tabl•••

que pierde. la nacloD&l1dad lo. que han r8.lclldo •• el 8X~raIlJ"

ro ele _aer. 1a1A~.rruapld.clvaate_8de ciDco dos y que ...

t •• clel 1- de jun10cle 1921. 'DO hanreclbldopa_port.... otro.

ee!"tUleaelos d. 1& U.R.S.S.

4. Pérdida clela1Ulclonalidad. por pr4.·tac16ade aervlclo8 .111~a

r •• en pala .xtr8Dj~••

11 1ncwapl11l1ento de la. obligae1oa.. .111tar••

procluM eD ",choe paí... la p'rdlda de la nacionalidad.

4.1....1.: Segda el art.26 el. la ley ele 191) ..bre Racionalidad

conti1ene e.. caaaa17 81 art. 27 >la .alead. ~aJRb1" al a1'-.
ree14ent_ ea el extranjero que no regr..ara al pata en oa.de

pe11.gro ·de perra a requer1alellto de la. autoridad•••

IDoont,rapoalc·1óa con ••ta ca...1 ele p6rcl14a de

la aac_~ltdad. ex.l.". aquella eft que .h8 talttaa lndlyld..aqu.e

para DO haeer elservlclo ~t.r plerde su aaclollll11clad de __

proteeo• .'

Este pata en 191i ••tablecló qu•.,l•• p.r.... 81.

aae10nalldad pued.e. aerobllpda. al cwap11Jllellto cte1 .erYlel0

JI11.1tar, a1_pre ,que reaid.. en territor:Lo al__ " en ua pai.

bajo ea proteoeló••

kl·sa: lc1út1ea .ediela OQnteaapla el art. 66 4. la Qo,llatlae,U.

-//-
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'.eral Su1...

Frallola:La 1e7 fra.DO." derecl.taal_t,e del 1- ele Abril .-.

192) .. _u an. ). apartado 2 ooa..... la. 111__ di_po.icloM.

_tealda. por la l.y del 31 de aarso de 192,-Da11o. aep.prae.

~lque d. 1.&_ et Jur. P.ri. 19)3. olt.. por Ker.nd•• Speaoer...

S. "rclU. de la aacloaalldad por 1llcoapat1b1l1dad.

Exi,.t. lR'compatibilldad.en la .tunclón p4bllca po~

q,ue RO •• pueda aenlr a d08 pat••;. al .18110 t 1"po. Pero .·ata

cau••l d..ptlrdlda ct. la aacloaalldad RO •• ~1•••t.ableclda ••

~odo. loa paises con el .18110 rigor.

Au.tria: Cltar.... a. e.~e país, porque ..pI....a _*:,1da _ to¡:

.. 1p....t ••\o. p.r el.oloMcbo de acept,artUDc1onea en _ B.
do extranjere. S1 DI....te prlnelpl0 DO serta c'ritlcable por

81 __• lo ea por l •• con••.cuenc1a., r-. que .xi.te._uehea t.
tor•• que -oen que ... perao. ·.jersa la tuno1,6n pllbllca e.

pa!. extranjero 7 de no adquirir la naclo'nallclad de dieho K.Ud•

•• 00I1y1.". el 1ad1ylduo en apa'trlda.

6. P'rdlda de la aaclonalldadpor vía de p••, o COIlO pe.. aMe

..rla.

La pri••.clón de la Racionalidad COIIO con.e__ta

de otra paRa •• ..1111_ tr.oueDte.

Iraao1a: Laeou... reoaida eRjllicl0 cr1alnal por lapo•••16.

eo.pra..yellta ele .._lavo. U ••a eoliO pena ac.cesoria la p'rcl1da ele

la aacionalidad trane....Dallos.Rep.pracrtique de le,. et jur•.

Pad_. 193)-.

.. JI·



.. loa.

&8 lo que respecta a 108 ciudadanos aatural1sad....

la p-d.".i&n ele la nacloaalidacl en ••~. pata. t.l__.la ..,....fa

de.la. ve.e. el·. aar'.~.r ele 1IIII101ón por .qu.ll•• ,~I,4J"o. rea11...

do. contra 1...gur1d.ad 1ftterna o ext.eraa d.1o. Kat.ado. ."ma
toS· elel arte 9-de la ley ·del )1 ele IIar.O de 19a5-.

B.B.U.0. 1 Laaleyeaaone.erlan..pnvall d. 1& aaclonal1dad al

ladiv:ltluo que &ate lo.fribunales DO ob••rve la oondH1fa d. ""

Da. cludadaDO _erica_.

ADora ... reterir..._ ala p'.rdldade- la DAol.Ra.

11clad por vtacle p_.
&.t,a •• la tu••te 114. fr_.e.te de 1& apa_rida••

br. todo • par~1rcl. la prlllera guerra europ••

_ti.. 4. lapri••ra perra K.B.U.D. por l • ., del

2- ct...rsode 1901 ajerol' control ..bre 108 _cloRAl•• por natJl

- .-alisaoleSa. &1 artietllo2· -de la 01t.da1e,. d1ee ·o_do_ elu

daclano ...rl••no, que lo ... por ••t,ur&JlsaclóJl. haya re.idido

duraa'te es afiea, en •.1 extranjero d-e do._ riao. o duraDt..e1Il~

.G año. e. cualffller .~ro••• pr••ua1r' <pie deja d•••r.l"....

ll8 ..ri......•

A part.ir ele 1914 •• -.ü~lpl10.ro. la. le7.. qIIe

privaba. delaaaolona11dad. Ad pro..leroB. FraJlc1apor la 1e1-

del? de Ahr1l 4.1915 • .Iaglaurra por ley elel 12 .•__ Jtl11e «l.

l,a.hu..tMlida. r..roatd*adaa .ncoR~rape.•1816D eSelA-...dO&

t,aclaaporA.l_n1a el 22 de julio de 191) que autorizaba. le••

•••• '. aac1onallaar•• ea pat. -'raajere••iD peFCl.. la ....1..

.. ti·
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lidael ele oripa.

c.apoRerleridafl l.. lecf.alaoioa.. Ruido ..ello

ú. lejoe J... s. tra~6 d. priftlr de la ...tonalidad a lo._,~a

r.l~u.do. ..180 taab1.aloaproplo••clonal... &8'tá pri...lóa

t.' per ••Flo• .,,'l..... _~re e110_, pol{t.l.ooa. relict•••• r ...

c1a1••, ...1&1... .~CI~

eo.o. e.1"plo el••pa~rlda. por 1•••• pollt..l... M

a_••1tar • Ru... Italla, Al_aDla. et,o.

R.1a:Porel art.{culo 12 ele la leJ' ..bre aaolonalid_ elel 29

cle •••br. de 1924 •• con81dera prlYactoa ele la ...lona1.1dad v.a.
8.3•

• ) La_, per.... .ebab:1_ percl1clo ... ..clonalielael oon.t..... •
las 1.,•• d. lu "pdbll... '.,el.rada., "._.1pcla •••• del 6

J1I11o de 192). 1.0. na... que .._acontra_a eft el eBr••jero Aa.'

~.. del.declara.Uade perra. da coa.id.rae!'. d. 811 ac~l__

hacia elgoblerao ..·rt't,loo, po.. el ..lo he•• el. haberp.....

01_ _ el extr~.j.re .r~. -a de ti-. aloa .1A int..rrapoUIl

., DO haber eollcltaclo _'.. cl~ 1- d...rsede 1922_ p••,.rte

o .,.11;111 alaa repr'.' ·aoY1'~lco. e.el extra.j .

D) La. perecma8 epa. -raa _licio ,del territorio8.d.'tico de..

1*'_4. la revoluol'.81a pena.lso de la••'utorldad•• rq- _
M:r&a weltro .,.... el. la ord. to"..l expedida. por aquellO_.

o) x..per....'. prl••cta. el. la ...oloaallda. aori'ti•• ,.rdeoi

el'a cte loarr1...~•••

4) .Loe q_ ha,.. .,~adoper una raacloBalidad edra.~J.ra ti•••

.. 1/-
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.toftlldad. a _enlerdo coa el país extrallj~lat."..d••

D. lo expue.e .... que exoept. el apana. el)

qllepera1t{a al s'bdl~o ruaoa4qu1rlr otra naoloulldad .ecI1_te

oOl1venio •• otro Z.tado, PO'" la. ot.ra.toraaa d.prl•••tóade

·la _olonalldad •• ooDy·e"'1a a loa arectados en .patrlcl•• ~

Italla I La l.y.· ~oa 4,el- 31 de .061'0· ele 1926 ....brel. prl..cl&.

de lea derN.a JMUf.t1oo8 7' .1vile. conferldo.. perla .01oa&11-

dad lUJ.iaD&.. dl.poda •• ·'TOCio eluda.duo ,pierde loa d.-.cboa

o1Y11•• J Pol1~1c•• eonferldo.per la nacionalidad l~al1ana c..

do •••1· -.traRjero.oo••'e ••,.da • cometer UD aeto t_41__

_ t~l'ba. el orde.llpd1tl1. eA elrelao,o,cas,1onaJldo pérdlda • le.
~. \;.

1........ 1Hl1_. o debilitado el ".bre ., pr••t1cio d. It_ ..

11a. ..~ lleeho _ ooaat.itAiya delito. Ala p4rdlda d'e ••u._
~ . ' . .

der••lo•• puede agrega.,., el ••••81;ro .,. en casoa ~Yee/:;·l. 00Jl

t1•••ieS. ca. ble... .1o••U8800 op. cl-t.-

S. puede .preñar a través d. ·tal ..dlcl•• que era

tia.,... decaráo1ier po11t,1••

.11__ :·I., le7 elel 14 ele Jull0 de 193' s. pued$ altar 00_

-J..,lo '{pl••e pérdlda ele la nacionalidad inspirad.• a la v••

eD una Uea de depurael&. racial y política ..

¡¡ata le,.. retlere a do. eu••tione. y SOR la. -.1.

gu1entr•• :

Prlawa l. Rey._e1&. el. laa ..turallsaol;on.. • eerda4.. thlraate .1

perLodo qlle va de1.9· ele DOY1..,,,,· el. 191" •••ro d. 19)).

SeC--: "rd1dacle la Da'e1oaalldad para lo• .-1&1'&408 pel{tl...

.. // -
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' •• reh...... yolver al territorio al-.lD d••pu',. de haber sido

requerido••

La p,rt••l ... aleanaa a loa jud10a 'del E_tado al ...

_D, salvo la. excepcione. que s1•••:

a) Loajuüo8 COD nacionalidad aleaana aat•• del 9 deROvl..bn

d.e 1916 que la hayan perdido aat•• del Tra1#aclede Veraall•• y ra
eobrado en ••guicl.- por naslonali•••1ón.

b) lo. Judl- que ba,aa adqu1rido la naelona11clacl oo.' tu.eloa.

rloa del lS.t.a4o<:I.porbaber ouapl.ldo UBacio de ••rvlcl0 .. el
'~I,:~~

.jé..elt.o al_a.

o) .Loa jud10a que balan coabatido ea el fr••~. durantie la guelTa

-19JJ.-.1914-, • l •• ej'roitee de Al...&ña e de ... ali.adoa.'

Sl la .revocación de aatiarali..c1on.. 1Dd.....bl..

para la 1.&1.la.1Óa~al_,. t •• 1R8plr..n laldea d. depara.l0.

raeial 1 •• dirig_ a loa no ar,10a, la p'rd1da. el. la naclolUllld.&4

para 108 ..igradoa _ una ~da d. pn.enpo!'a po.lf.tiea que a¡

calla. tanto. l •••r~o. ee.. a lea que no lo 80n.

Ila.gl...,- del 26cl. julio de 19)).,. expre. I

. ,

.. lo••1gul_~•• ~'rwa1ao. "·"q•• l.p'rdlda d. Daclonalldad t1._

lugar .aRdo un a1_11 aJllda a la propaganda he.t.U a Al_ala .•

bu.cala "l,erad. .111peacliar el' pr.,.t1810 a1..& o la. _clict••

del ,&GblerDO nacional".-larraLa Valcllvl......

.l. de ••perar que d••puf. de la ••gIl_-perra

1RIDd1al haya __ cOIIprens16a entre loa pu.bloa y dej. el. exi.t.!r

....... _ai.. d. apatrld••• reallzúcio•• cortvencion•• ele do...

- /1·
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• e _rja para· el n.abre ala patria una IlacloJlalldad y •• de_t.l..

rr. para 81_pre la p4r1dade la nacionalidad porllOtlvo8. r.ll~

C10..., pelttioo8, r.cial....t••

7. Pérdida de la naclona11dadpor ~1fte1ón de Eatado.

La p6rdlda d.• la Daoiona11daddel Estado al cual

peR•••t. 4tl individuo •• produce:

a) Por la abaoro16a ·lecha de UD Xatadopor otro.

b) Por 41agre..o1óade UD Bat,ad.o en varl0. o~ro.". ,.....
00_ prlll.r C8eo t eneaoala anexión que hi..U..

..nia ea el año193¡l, d. la República Austríaca.

Al aer abaorbiclo el Estado 14&leaaente dejar ele

ex1atir 1Al8 habIta••• plercteD 8U nacionalidad. dejaD ele ser.

ol.nal•••

Ant.. .ata altuaclóa aab8lO. que ex1ateD de. _lu-

eiOD••:

,LA pr1.era 4. ella.conalate 8a .e el. a.t.a_ .••
xante1apollga al! Daclonalidad a todo. l.. babltiaat;.. del terr1ta

r10 anexado .., que 1'11..08 .una.lonale8. 81 ••to. indlvlduoa DO

ha.en U1IO ele su dereoho d. -renunciar 8. au nueva uc1onalldadllO

exla'te ulRSÚA probl... _r...lver.

La ••pnda 81tuaolQD •• produee ya ... porque el

llUeyo Eat#ad.o.DO acepte .• e1erto·. indlvidueaoolm ..ionale. .sa
ponga r ••trloelone•• auacept·ac16n obie. q•••a~. últl.. re..

nUDc1en a 8" DWlvaaa·o1e·nal.lcla4. quedaDdo Cf8&O r ••ult.aclo eat,o.'••·

UD ara aÚMro deapatrtdaa.

-// ..
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eo.. ••guado ea... o ••a p'rd1da de la ••tonali

dad per d1agrepc16n de &at.adolo te..._ OO. el ex..Iaperle AIt..

tro..Hwlgaro. ' ••parecido .,,_. 108 habitante. que co:n.Rltuyeroa

lluevo. Estado. adquirieron ..va Racionalidad o bleaqueclaroll

pr1••doa d..11••

Por lo éxpu••t.o ..8110. que la arpn1sae1Ón d. la.

Racion•• UDida. ~l.n.D "Da tarea por delaa1le arelua que ......l ••r.

~rlc1a. 1••Ql.D~arlol.

81 bien r ..l.t_l.portat\o~l•••pa~rida. yo1.

t.arloe _yor iaport_ela tie.e laoateprta el. lea a,.t,riel•• 1&
"fII

yolulltarioa, taJl~G porque la. cau.aa q_ la prod.u.... e.acapaD a

la lnaedlata acc16ade la Yolu~ad 1.&1.1.~1ya J 00.. Por la. ia
j ••ta. eo••••aaclas que reea.·n sohre laa persona. areot,ada.• ta

,..1l»111tadasde reeurrlr a ._roa .edl•••

So."7 a _tillo los .eaor•• lo. que toraa. 1ala

&1oa de loa .111 pa~r1a. cuando Re lea 1.dividuo. ou,.. tuer...

•• ..t,rellareDcont#ra tuer1#.. tac~or... que ••t.á.nper eaciaa de

ell•• y .1It.le que nada puede hacer la lJd.ciat.1Yaprlyada•.

Por 8StO, es su deDoai••1ón de apatricla•. luYel__

taño., donde 8\1 ••"teclo _da 'ti.-. que yer ooftdet.endudo., id.

l •••

l. Apatrida por nae1.1.so.

A _JatiDuaaioa "_~;~._llsartl eolIO .. proGlaeea la•

.... de apat,r1dlapor 8.01111..\0.

a) Soaapat.rldaa1aa p.ra.... DQcldaa de pad.r.. qae SOR ...1cma...

- /1-



.. l1It -

l •• d.. UD. EatHado donde rige exclu81y_ate el .. 11011,. _

nac1mient4 ha teRide ltll~~ar .. UD pa1. que t;,l....dor~t,ado el ju.

aaqu1D1. 00110 al.t-~._rlbu~lYGde ,.elo·na11clad.

La lec1alao1&. en 188 d1.~lllte. ,patees •• la .1 ..

guient,e: .

Illglaterr.: Loa hijo. 1·.&1•••• DaoidG. el1 .·1 extranjero DO tl...

n.. dareellO en ci.~_ ••• la Mclonalldad brlÚa1., a _._

ele 1ntervea1r WIA ..o1onallzaoióll e adquirirla por la 8nex1&. de

un t.erritorio. Tal ocurre· alea hijo. natu.ral.. de tUl. lna1•• ;

aloa hijo. pó.~_. ya alea hij.. el. ped.r.. que pe••en la Raolo..

nal.1dad ingl... Jure aaaplll1a,a peaar de haber naeido ea el ..

'traDjero. Si ••~a•.personas hall aaclclo.n un ,Bstado que no r••1D

c. el. jua so11 ••ráa apatri.d•••

Abera ble., puede ocurrir que a •••el.lento ..

Y.A sido 1aacn.ptoa en \lacolUlul.ado briUn1co, pero esto ne ••

auficie.te para la aclqulalctó.. de 1& nacionalidad lne1..., .1ne

que •• preoi.. que a au ..,orta de edad entablea la rec~oló.

pert1a.n~.(&epertolr.'f. VIII).

Francia: El Tr1b~l C1ril del S••• en GIlaBU • loa hijo. naQ¡

raJ.••• en ••á~.llcladiot,adael 24 ."70 de 19)2 d.olaÑ:

Que el artf.ale l· d. la Ley el. Ag••te 10 d. 1927

que eon.t1ere la calidaci detranoé. a todo 1ndlyld:uo DBcldo ••

Francia de padree d....aocido. o eu.ya nacionalidad _ eI••cene••,

RO e·a aplIcable al hijo aa~u.ral ..oid. en 'ranciad. \I__d."

lB&l... que lo ha reco.clc1o. ··Ba~. nUio que DO ha adquirido la

- 11·
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naciOllalid,ad británica debido a que esa nacionalidad se lea reh.!l

sa a los hijos naturales de una, inglesa nacidos fuera de los do-

minios británic08, debe ser c('nslderado heima·thlose".

b) La s personas cuyo Lugar de,na-ci81iento se desconoce o cuyos Pi!.

dres son ,desconCl'Jdce o de nacionalidad desconocida son enprin

cipio apatridas.

Kn este caso, vemos que ninguno de los dos silt....

mas, el jue 8011 o el juresanguinis podría atribuirle una naciJl

nalidad desde que es 1mJ)os11)18 establecer Di el Ví,nCl.l1o de filiA

ción ni el pafs donde nació.

Pero no todas las per-sonas en estas condd cf.on••

deben considerarse apat r-adaa, Existen opiniones' en apoye de lo

contrar-í c ; así como autores que reconocen <,carencia de nacionall

dad. no s í.endo pocos los ff.illos que en este han dictado los Tri..

bunales, como se verá a continuación:

Bélgica: La Corte de Casación resolvió el siguiente caso:

ae trataba de un individuo de apellido Lequeux al

cual .e le negaba el der-echo de inscribirse en 108 regist-roa eles.

torales de Anvera. por no ser de nacionalidad Belga. Los oponen..

tea a Legaban que si bien 1labía nacido en Bélgica t era por otra

parte hijo natural no recoftocido·porsupadre ni por su madre.

La Corte argUBlentó fund&ndose enl,a eliminación de

. un artículo del proyecto priaitlvo del Código Civil, l--rancés, se~~ún

el cual todo indiyiduo nacido en Francia era francés incluso aquel

que carec1a de filiación opeaeía una f'iliac1ón extr'anjera. El rjl

-1/ •
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ehaso de est-e principio, habiendo sido absolut,o) dejaba bien el!!

ro, según la 'Corte, que la nacionalidad cie orlgentiene por guea

te única la fillacióny qu.e el solo efecto del' nacimiento fie UIl

extranjero en terrítOHo nacional es el de permitfrlela obten

ción de la calidad. de Belga en virtud de la ley, con tacilida.e~s

que no disfruta el extranjero nacido en otro pals.En vir'ttud de. eA.

tas consideraeiones es que declaró en sentencia el 24 de jUlll~ de

lS80 que "E11ndivicluo nacido en Bél.gica bajo el 1Japerlódel .C6dj.

go Eie, Nap<?l8Ón. de'pacire y madre legalmente desconocido8,no .s 4,.

nacionalidad Belga" (Journalde Droitlnt. Priv'. 193)') •

• ) Son tambiénapatrld.as 10& nacidos de pad.res apatriclas en pa$.

see donde se aplica exclusivamente el jUB sanguinis.

Lalegislac.f.n establece al respecto,' en tI.istilntolJ

pata•• lo siguiente:

Bélgica: La Corte ele Bruselas, declaró a este respecto. "8l1SU sen.

tenc1aciel 29 'de Diciembre 4e 1877 qu.e un ind.ividuo nacido en· B'l

gica d.eu.n padre que había perdido la nacionalidad. de holancié.

como consecuencia de su establecimiento en }4'"'rancia. sin espíritu

deretórnar ,er"a apatriday que para adquirir la nacioDalidafiBel.

ga d.ebía a su mayoría de edad invocar el benefioio que establee.

el arte 9- fiel Código Civ,11 (Uournal de Droit I~t. Privé, 1881).

Para concluir con esta serie deapatridas por.

cimiento, se menclonaun caso irreductible en Francia en cualquier

momento.

Segun el art!c:ulo 1- de la ley francesa vigente a

" 1I• I " ..
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partir de 1927 ea trancés "todo hijo legítimo nacido de un fran..

c4. en Francia o en el extranjero".

Pero resulta que cuando úll1camellte laJfladre de tal

hijo legítilltO nacido en el extranjero esfrancess aquel no tiene

eata nacionalidad. En Francia los hijos legítimos siguen la na

e1ona11daddel padre, en la h1pote.is de que este carezca de ella

y la leynaclonal de la madre no 108 &s1ll11.. los hijos serán

lrremed1ab18lllente apatridas.

Cabcla preguntaf:Podría, en defeoto de la nacio

nalidad paterna conferirse al ~lijo la nacionalidad de la madre,

esto ea, lar18c1onalidadirancesa ? Los autores Walsay La liade

lle.así lo sostienen. P~Jro. la legislación trancesa no ha previa.

te; esta situación.

B'llica : 18L.y del 25 deoctu.bre de '1919 eat.ahlece t Son as1rd...

IDO apatridas involuntario 11 aquell•• individuos afectada. por ea..

ta ley sobre la supresión provisor!. del derecho de opción para

los nacid,.,. en Bélg1.ca de padrea extranjeros.

Est.a ley ha retix'-adola nacionalidad Belga a numS

rosas personas que se encontraban en esas condiciones y loe

ha cOllvertido en apat.r-Lds a, máxime aún que se le dió efecto re..

troactivo al l° de apato de191lt ..Repor'toire T. VIII ... c'lt. por

Hernándes Spencer-.

2. Apatr18ao por causa del matrimonio.

Es frecuente incluir el matrimonio de la mujer

con un extranjero entre las causales de pérdida de la naciona11..

.. 1/ -
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dad.

La legislación en los distintos países establece

lo siguiente:

Alemania: la Ley del 22· de julio (le 193, ar-t , 17 apartado N° 6

dí.apone que pierde lanacioJ1a11<iad alemana la mujer que contrae

matrimonio con un extra.njero.Reprodllce la disposición a nterlor

de la ley del 20 de diciembre de1879 en su art. 34 ..Reperto1re,

T. 11-.

Per-o puede su cederv que la legislación nacional d8l

ma.rido. no reconozca como elemento <le adqll1sición de la nac'1ona

11d,sden La mujer el hecho de haber eontr-afdo m8trilllOn10, enton

Cl~S la 'privación de la nacdonal.Ldad orlg1nariano se verá eomJl 8 n

aada con la I)Os&sión de una nacionalida,d nueva y ante tal situa

ción la mujer será apa1rida.

El ccnv ení,o de Montevideo sobre naetonaLfdad de

la mujer celebrado el 23 de diciembre de 19JJ, en su arte l° es

tablece que: uno se llará distinción alguna basada en el sexo,en

materia de nacionalidad" 111 en la legislación ni en la práctica".

EE.UU.: Por la ley del 22 de seti~mbre de 1922 la mujer ameri~

naque con"trae matrimoniocon un ex-tranjero conserva su naciona...

11dad. pero siempre que el marido sea suceptlble de una natural!

zaciotl, que le confiera la ciudadanía llorteamer1cana. Sino conCll

rre este requisito y no ad-qu1ere la nacionalidad de su marido la

mujer será apatrida.-

t'rancia: La ley del 18 de marzo de 1917 J dictada a causa de la

.. II -
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perra ., OOIlO aedida d...pr1dad de Istado t di.pon1a que'la JIU-

jar de Dacionalldad en.a1ga ada , een UD trane'_ De adqu1r{a'

•• a.oiona11dad sino cuan4lo trll1OR10 era autor1~ado por el

Minl.t.erio d. Justicia, salvo cuando habiendo nacido .. PraDO!.,

",.da .;.•••,.o~!a de edad el domicilio en este ú.l~imo pa1a. Pe

re ce_ por el hecho del matrimonio babia I,erdldosu naciona11da'd
-lB

deo•••, la. muJer•• que ••••ontraban en e.t.:8 altuaclón tu_ .

h••ha. a lJ8tr1daa illYoluntar'laaente.

). Apat.rldaa resultantes d. traudo. int·erJlaclonalea.

&hora entrare.s en ••te as,... delprobl....

ha ocasionado esa leg1'n de apa~r1da• .,tlyadoa per tratado. ea

tre lo. Eatadoa 1 cuyo origen .e remonta. a la época en que l ••
~

•••lones territorial.. comenzaron a .er ulNale••

a). Apatraao en ....sa.D. antigua data ea el co.ienco de eata ola..

•• de apatr1_ al que ne. reterir8BIG8 a continuac1'n:

trat.ade de Vlena: Iltra tado de Vlerae de llt64tuyecon•••enci••

de ••a naturaleza, e.decir apatriamo en 188M. A eon••cuenc1acl.

la guerra 8DtrePrua1a "1 Di~..r.a ••17,e paí.- cedió a Pru81a .clea

Ducado.• de Sohl••w1C8 7 liol.teln.

In loa ari•• i894 y 1#99 el Gobierno prua.laDOper

utiv•• polft1cosexpuls4 en .... a 10a hab1~a.n1;•• del Sohleaw1ga

Mptentrlonal que habían optado .pOr la aacionalidad clan....

11 ap.tri.1IJO S8 hiso ~o1;.l ent.re l.. hijo. de l ••

optaD~••, pu'. no s1-enclo consIderados comod:8D.... t.aIRPoeeadqul

ría. la Racloaalldad .... debido a que la a18p1. opclén tu' GOa

.. 11-
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alcler-acla _110 la8\ltlc1••t.. r • .,.ot-oa act,..ll. a1De ".'8\lJ'?!a.. •
... aat-uralisaol&n t ....l.

Bl phi.PIIO prwslallO per d••r.~ del 6 el-JUlio

de 1904, qu••qulval1ó.a la ~oD8acracltSnorlcialoo.,apatrlda_

a lea hijo. de le••~an~._;. al ••t.a'bl...rexpres..ente ·qu.e la III

t,uacién debla equiparar.. a la de aquell.. qu.. hablelltlo p'rCldo

IN aaeloDallt1ad •• orip_. _habían adquirid. nlnpRa·o~",.

Per el tratado .da·n6 al_n del 11 d. EReN d.

1907 •• r ••tri.p, el aÚllero de patricla., pero ."••s~lPJl

laclo... no tuerOD tan ge.erale. '1 absoluta. 00lIO para exeluir..

JAta pe" _.plet·. Y' de ••t .....ra •• explica que el parl__

D1a_rqu'. aprobara la l.,. del 20 de ..yo de 1916 por la que

a. autorizaba al M1n1eter1o 4el IBter10r • otorgar la rtaolonalJ.

dad dan_ a petlo1óa del 1Ilter•••do a lo.·h.iaa'thl•••• c1omlcl..

llad.. _ el eñraaj~re. •• decir., el1 el sel••g. anexad.: '1

qlle a1e. pr1.ll1t,ly...~. el,. erige. dan'.• no hub1era••,dqulrido

la nacionalidad de _B.t4do .xtranj.~•• laa.eta••e dej4

expr... conetaaciaqa. "olertaa personaaped.íall ofttrar•• _

... dU~o11.1t._elóa.. e~pat. 'ele su re.ld.Dc~ Al_rala-

,u.e reola__ el...p11ll1_t.e del ..rrtes.. a1Utar (Jeuraald.

Dntlt. Iat,. Privé. Paría. 1916).

Tra~ado. laneron: Eet,. 'rat,.cIotllé oel.braclo .. 1* ..trel••

U.UD.y la Ual1ad.la Al-.a1adel Nene y otro. I.tad•• al..

_ea. B. deh r DOtar lita de a·pa~.rl._ reeul..

tallt.. ji raí. del 111_.' Blobje'to d..st.~r.ta_. <¡u.e deb1_

- /1 ..
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al núaerod.par~.. oellt.rat.n~e. • •. 1. d....i.. •• plu.ral, era

derecoDocer y tacilitar el derechtt d. expat,rlaol&. a l.. D8010

Dal•• de la. partJ•• aetu8Dt.es. SegtÍD loa t'rll1nos del an·. 4-·11

alflláa natu.ral,l••do 8.10. D.UU.s. pre_Wle que re.uDcia' a l ••

et••tea de la ..tllra~lsacl&1l nor~.aaerl_D8. por el he.b. de e:.t&

bl•••'•• ea el pafad. orig•••.1al.tenaU. de recr...rft.

Pero "reault,a qlle la p'rdlGa de la nacionalidad ..

qlllrlda ...uadari..ent.e Jaaáa t1e.8p"rer••to•• nO .er deex1a

~11' UIlacll.,.ale1'. expresa qu•••! lo ••tabl••ea , r.lll~.grar el

l.ad1v14uo a auaaa1onalidad.

Ante ~al 81tua.elóll, •• prepnu eD~nc.. eual ....

ría la 81tuacló. eI_ l.. antlg_.al.:..n•• d.n~re del 81at.. Pr&

n.to .por l..~rat.d.. Banentt.

la Cert. de Bruaelaa en' 8\l .,.at••ela dinada el

26 de Abril d,. 1920e. eloa.. Xnipr ",ue". talta de esa reta

~.cra.lóa al ant.lguo al__ qu"Oda ala na~1onal1dacl • aea, b.....

t-J1lo ••- (Jouraal de Dre1s Iftt. Priv'. 1920).-

Tra~t.lo. ele Sa,lB't Oeraan y~. TriaDoal Grande tu' el naero ele

apatrio•• creade. por -_toa ~r.:t.do. reallsad•• <a raí. de la ter.

ll1..o1ó~ ele la perra de 1914-19187 conecido. por 1,.. neabre. de

Sa1a~ aenúD 00,. _.tria ,de Trlanén coa H_r1••

Sl1u1endo el o',¡lIt.dde el. dlcbea ~ratade. par....

rta que a. 81cMt.arlo;ano pre"le,roa 8U8 een•••encla.,'al ..

eea81Gvar el aI)at.ri_r••ultant..·de e110.0080 un lDCORY'ell1ea

t.e que tuera ,d1po d. r ...dlar•••

..11-
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81D ..b.CO po" q,u. • ,aJ'O. ala prn1-

aloA de lea J"eda_~~4.~~.t:~ola.~.rritor1al•• que ..

_".laUrOA fwu»n ".••• qu.;"'t~dera.-aa.huManaa •• vle

r_ pr1".da. d..u nacionalidad.

Ha, t.~do. _ eaI"8oterí.tl.. q\te le.

c11atlnp.e .ú.del de V U •••
¡'" .

La_.r'ac·t.ri.~lc. • •. 'que •• abandené .1 Griteri.

trad1eloaal q... sirve c..er&1aeat-. paracl••rII1narlanac1ena1.l

daelo. laa- per.na_.

-8abe80. qu.e l •••¡ ...ntoa d.~er.l.D8~e.d.1a _-

olo_11clad d. 108 aajeto.ba al_ .1tllPre • el orllen o el d.lI1..

el11. 'e .aboao..biRado••

Per.· e. c8IIbl. en ••to. t'trau_..... tonaa. at.r1

b..t.i,.•• cte Dacloft81lclad rueron re..pla••cla. per loctu. ea ,de.....

abo ltalJ.aao •• deDO_na ·p.rt.i•••••• Y8n traRe'_ -lad11'''''·

'tlquivalellt... aabo... oierto .... aUll ••rdadero doalel11el..

pl.

la. Medirlo.·cioB ea dieho ••nt.1.· •• debió a 1& cta
.aada .expr... d. Awatrl.8.,a delepe.l'. ·eontrapop... .el 6 d•

.1•••0 ele 1919.•• lqardel dGll1cl1io oOllO ••e d. la naelonalJ..

dad, el reconeaia1eDM· del p_lp~.clel he~ttr.oht't.

Per l •• a~.70 c1eltra\ade d.SalD~OerlláJl161

del d. TrlaaDá t.0Cla· p.raen,. quepo••y.na el k.1..~r••t eD_ t.a
rrlt;orie qu. a.er1oraeDt.ehab!atonaaclo laa.t'tipa _aarquia

.."....Huagara adqu1rla de,l.. dente••.con exclual'. de 1a ..

-// -
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.~...lid.d •••triaea e bagara, la aadonalldad del Xtrtadoqu.

ejerciera la ••bennta ..bre dicho terr1_rio.

L.: 1.7 au.t.rlaea d.-1 .3 de cllo1..b... elela6) ••10"

eaba baje 1,. depe':lcl••la del da.tlle per80Dal. cte. UIla 0..... "el

eje-rol.l. de .len08 cleree._ 1adl.vld1l81•• aprÚlera nece.idad,

tale. __ la 11lwe ••tada d.1iro del•• lfalt•• de aqueUa y

del derecho depn,.oelon·depañe de la ~_. Ua1c....~. . le•

• \l.~ría... pctdi.. t,eaer h.-l..tr••h1¡ ..t4...1_ ••te al que ya he

_aheche referencla .8 otra pane de ••te puat. que •• e.t4tra.

taD_..·en .. eo-na, ••• era para ell•••bile_ter1••

Loa' a~·.. 18 al 21 de la 1.ycl. 116) •• l1a1tar_
•

•••t.abl•••r en t.... ú _ M18:plfJta el pn.ecl1al.... q.'

regiña la ~a.crlp.ló. o l rpor••Ua e. UDIl COIIIUUl de 8q1leU.•.

peraeoa8 a18 ·p.rt,lJlea..- • que ella f\a..adud••a. D. aht que "

ral1'te ,cl.no lap•• de ~1.apo.ucho. habi:t.aftt•• pensaaMieroD .1.

tM1Jaa~rech1¡ le cual .,tdYal1a al apatri._ 1_d1ato.

Bx1.t.h UDa cI,....Il.t...ldacl .r••l.n~. .Ilt,re la d.-

'tu.!'. de be.o depend1eat-. de condioione. eeoué.lea. y d...grl

El... ., la alt;_el&arlg1d••••t. tijada per J.o. reglaae••• af1ll1

nl.t,r.~l_. de ~.l ....ra que ,. _ llt90 en Aa.tria .bre 100

pereoaaa S,. .l8aellt;e ,"elata. .. r ••ldene1a que col.oid!. "_ el

he~'r••k~ y el lucar elel ...iId.~.¡ 11 tent..... r ••tel••la

que.oia.lclla cea el heiaaV-.t pere DO oo. el lllCar del aao1 ..

aleaM ., 12 ~.dalll&_ r ••l ....la ••1Il.14.~. 008 el lugar del

.e1a1ent.. pe... DO CO. el h.1IIat.r._h~.

.. /1-



eo.. r-elNlt•• _eh•• per..... 'quedare. al. aae1a

ualidadea Y1rtad d. cl1ap••1elon••••pt.lyae ...·..iclaa •• 10. di..

tereRdo. "aferlc1e•••~ ·e•• al n.reconocerl•• he1llat.re.ch" 'alea-

no.

• tay!.",••• eN.•ata lea allto.... d. le. 'trata.clo_

qu.l. naolonalidad .u.tri.. habia dejado de ez1aÜr el{2S el•

••tt.... d.191' l' "a. la maevaaaelonüldad de l., Rep4b11caA...

~ríaea De apar••W .1'8081 16 de' julio •• 1920. Por le queh__

.18C. t ......rl_n't. ',llIabe d. aer üt!.U la adjudicae1'. de ..

...1oDal1dacl(Jlepertou."f. '9111).

TraUdocle Veraall••:Yabléll per ••t. t#rat,ado DUero•• par..

DaIS •• vteroa privada. cte"olonalldad, pero no en nÚMre t.~ ...

81d.reble e_ .. le••• Tr1a•• ., Sa1Rt Gerda.

Al_Ida al.pre pr.~.nd1ó que lo. habitaat•• ".

Alaac1ayLereu ..terrl'erl...ed1do8 por Francia a Aleaada d.

pu'. el.· la perra •• 1,"0- era. apatrldas por couiderar que •

lula pecl1do adquirir la aaelo:u11dad al__•

.la. oort...de -,u.ti.,la aleaalla..."tabl_cleronqtle

cuaDCleel :..t ..i .......t. 4e ..clortalldad al...- •• 1.~.~

erade p1 d ehe a 1& aao1onalldadtraa••• en .trttud dtil

1'rat-adede,.._.lle.,.,_ 'OÓIl)""C. que-no psa de la faoultad. d.

reol.allaoll••ar••• el. aae.loaallclad ,U8ga a .er apatrlda tReft.
de Drol\ Iae.. Prl.6,' ·&rua.lla. 1929) penaon•• per _pueno

... apatrrl4aa pan,l. 1.7•••1_ · Grdca..nte.

....... alp1ead.el curso de ••te trabajo no. reta

-11-
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rir.....,eraa8llte. laa.taerla••~a1oa. y pel{t;10.,••

b.ta: S.p.a el .lIter Hl~('1t1D8 8111921 abandonaren Rusia._ d•

.. • 111ón de per80naa de 10. cual•• reei.dirtaa en 'rancia alredS

dar de ouatrool••w. a11ea1&radoa.

Araea1ea: El 1,lbre azul d. Iaglaterra _1t.ado. en 1916 cal.n16el

n_ere de ana.Di.. .....rado. ea Turqutadé ••lac1ent.. .11 •

lpal el a4aero 4. ctepertadoa. Ka 1920 ~.a1graroft 170 al1 a Sirte

d••pu'. d. la derrot.a q.e l.. eau.. elej'rcite turoo de .ñar'
Keaal.

X. tOlla de Eaa1nJa. pro•••', ua '_do respetable

reclleáDdo•• l •• e,aigradoB en Bulga.r1a. Grec1a, E&lp~•• Fran,ola y

u.uu.
A l.,. que e.caparon •• l •• privó el. su nacionall

dad a peaar el. la. di.pe.telenea elel trat..ado de Lauaaaa del ·24

el. j\1110 de 1923 que por .118 ñtcul.. J) y 44 reconocía. les d..

reehea'fI1vU.. y pol!"... a l •• ~uroe. pttñenecieate.. l ••

minorías •••IIU1JIIl....

1.e. ara••loa "n.t·l~\l1" ua ea.. de .pa~rl.1lO ...

1••~lY. que ne ti·... _ti..... reliC1o ra.lal•• Dip.lttl.;•..,

el úal••l~rrt••xiet._.e para la d ctoBaUsaol&••• ¡>eñe..

••oer • \IDA fra•.el'. minoritaria.

4. Medlo. Pt'evea'tlv•••

La. divergeneiaa e oen1;rf"erataa entlre el sl.ti_

ja. 8011 7-1j.8 8aagul 1l1a conduce. al apatrl_ ., a ladoDle na.
eloDalld.ad ••tlj.~-.1x1;,.'. 11 ..:cllod•••ltar•••gún -_""na••

. // -
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Spellcer, la••1tuaeloneaque se pueden plaRtear reside ea.nabla

.er una relac14n aubsidiarla 'entre aaboa ai.te._ya que ne e·a

re.llaable perabera au unlf1eaolón.U. en1;enclla1ento en'tre l ••

Sata.doa ,r8la~1va a laa re'gl:as ca.lID.. ..bre la adquielc14n .de la

_a1onalidad d. origenaeria el.eell0 .ricas ele .ol.\llr 1... pel1

¡re. de au •••ucla.

Prealpe, aarair••tando que.n1n¡ÚD cont11c~o aep...

t1vo pu.cle pr•••ntar•• dentrn el. loa ai.ate._ t,errlter1al•• de

atribucl&n de t.alaalle·ra que el rol.ub81d.1arl0 debe ••1' d••••M

ñado exelualv·a.eate perel ju ••1..1 all{ donde 1.pere •.1' jlla -a
guiDia. en el ••Iltldode at.ribu1r a una persena la nao·tonalidad

del :s.tado .n curo ~err1'.rl. nació en d.teote de toda otra na~·

clonalidacl que no •• le ha pod1doa~rlbulr••diante la tilla«.l'.

S. podría1ft8ertar uaaregl..a en tod•• l •• Estado. que oterpraa

a to.. l •• lacllY1duoa que nacieran en su terrlt,orl. y 80 truv1..

raRaclonalldad lao,al1d,ad demaclo'nal de ••• ¡atade.

De lo '*Pues_, .8 d••prend. qae ••ría d. ·d...,.

lIna coablDac1ó.entre arabe. siat••aa. tiD de e,,11;ar que exl'-"

he.br•• si. patria. E. el.OU. que habrla que con.lderarcl••_n
de l.. 81.'....·d(la .ap••_a' I

.) Sl.te. .\lrat,,!"'. :conoede au~.mátic_.nl;..ftvirtud del jll•

..U la DaolQrla11dad del Estádoen ~. re.iden.

'b} Slete.. pr.v~::,::Dt;1Y.; Lo ideal sería la ,\Ullt1oac14u, a tia el•

•vi'ar la apatricla, de l.al.p.alaolone••D ..~.rla ele naolo_

lidad.

.. 1/ .-
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A ••Dtl,lhlao14.·v_r.... _ que 0... .'_re- la8la

g111aolon•• d. o1erw, pat... la calidad. de aa010nal j .....U'

pe•• a re¡1r 8. loe .1.....13u•••apinla.

Fra'Dola z f.r 81 art. 1° de, la 1.,- del 10cte Ag••te de 1927 ea

,traD.o". jure .011 el n1ñeaaeldoen 'rancla ele padre. d•••noel

do. OCluya aacio.lidad •• ignora.

S.gbel art, 2-.1. traDo'_ jure ..U el :lM1Yl-
\

duo naciclo en Francia de .padre••~ranj.r•• de l .....1......
naclcl. en "ranela, ebt.,ft \lIlO •• tr'ln.e'a.DaJo el lIIpe_ de la 1.

elel? de rebrere de 1'51 tal pera.u era 11.,. 11._._".t~.......
La 1.1 a:etual dl,.tlllp. qu..l paelre hay. u~l•

.. Fr••ela .... ne aqtl.l cur., aaole-.ltdaddeMrta, j....rapl

nia, ·.e&u1r el hijo •.•&".1 81at_fral1C14•• ,

8'1&1oa: Laacllapoaiolon•• del l' de .,0 dI 1922 .cl,ttteadaa

per la delUde ac••te el. 1926 ••• 81111lar.. 8 laa de la l.,
traBe....

D. 8ft.relea .u ar't. 1- J ae.&a ..lp18 peno..

,naolda en a'lite. ca. padre. d......o,U...11 .1fte, aaold. ".. atl

tenltorie •• pP.·••_ 8alv. pn.b•••••ntrar18' haber nacaldo _

'l. lea ldjo. de pacl~e......l ••a.¡14ad cl·e'.rll1.da pUMea .,....

\ar,,.r la ley M13a.

3a1"Il: La l., ..bre _cd.onalldad el.1S99 aodlttoacla par.1.~~·

•• 1916 U.pone por_artinl.. )e l' 4-qu. l.. hlj.e 4. J*IN

d.••oe.·clcl.e..1anaoloaa11dad... japon•••a Jure ••11.

-1/-
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llulgar1a: Lalel dtU )1 ded1el••br. d. 190) di.pene a.p,l_

que e. búl&&ro d. nacimiento teda per..na naalda en Dulpria de

pad,rE'. de8oollOo1d•• o' cuya aaol(}Da11dad 8. 11~ra.

Rusia: Este ¡ata •• ter.1nant•• Tecla persona que •• .tacuenu-••
territ;erl.1 d. la In1'. •• r ••noo1da ce..olu.cladanecle ella,

a1_~ra. no pt'Uebe 8\& calidad d...iudadano extraaj.,...

Su1aa I La. ley.. d. ..te P4!La 80ft pred..ra. ea el .8ft'ido d. ..

tar el apatr1_.,aque larel\Ulloiaa la naolonalldaclorlp.na

ra. aln haber aclquirldo 80n p.81;erior1dacl .ra .avter'.. al 1&

cllv1cl\lo ea apatrida.

La l.,)'ecleral del ,aSd. junio ele 190) cila,.ael.,La

_c1onal1dacl..... pierde .1u .~ ••Pn 'el ar\. 7· le .1,p1e.

~.:

a) que traslade .u .a1.1110 tuera d. SU18••

la) qu~ tenga oapao1dad 01vil oontor.. a ~. 1.J.. o.aquel•

• ) que 'tenga una ll8.o1ona11dad extranjera adquirid.• o asegarada

para, .1. para su eónJUg•• ea d••oendl.'•••

·lael our. de ••te punten. ha analiaa. la apa

trldla en tod•• su. a.,.•••. d•••e su aparlel'•••'ama••,t.,..
Uaa, con la. diversaa .pintea.. 1 80 luclon•• , •• ha Vi.M la 1&

&l.la_U. en los cllrer..t •• paf•••, añeraaat•• de .D'~r _la·_
Conferencia_ !aterrdle1oaal.a oele1lJradaa. .lp1••t •• L_••1D1 (1) .

•••b_,na q\le ha eAtoeado el proble_ cl4.n4ele_ ..lu01ón ael..

.c:uada.

.. 1/-
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prl••r lUlar le. r••l •• apreplad..para pre....lr _ mur .la
.ere.ciila d.,e.p.\rldas y 8n s'epndo lu,ar verla. pesibl11d.acl••

el. pre_rar ea lo q.. .e ·reflere a laa pereona. ae\ualaea1i. -ia

nae1ona11dad. la"rporao1'_ e lnol••léra ea _.1l1cla4.a.ol-.

le••

En le quer••p••Ul a bu.car 801uo1on•••'llita'l-

ya. a tia de que' e. l ••u•••1vo ne s. predu de apat,ri..

ella, • donde 'ata .pare__ •••••n••cuehcla accldental •• la,la

ooa¡rueac1a de nora• ., la ••di. indicada •• ,la ••CrDrd••ot.éD".

lbaehe. m'. di.tíoil e. la tar•• de hallar 10,. para lea c·••a

dendela oarenola d. Il&c1onalldacl •• pr04u , e..ula

ele ••·.... pna.ulgada. a t.al -reot,_, do"ela .p.~,rld1a •• la _.

_tlnalWafl 4. _..jant•• di".'le1on•••zpa'n.Mr1Aa.

.. •• • ••1be _. puede 8ubaaaar_. la aMnall-

dad 81a" 'que l.. pat..... ·...pre..teD a a.lir .ata 1.8tr1'.814.,

11.':Ltúdo.e a la o&no.1aol'- ••1lap~n.l'll ,de l •• d,.recho......

,.nt•• 4. la eludadarde.-'ecl_.• agrepr que ......1 1_1ñ

el.. pierde el ele.e•• ele pret.e.oió.....

.Se l_erar(•••-. al·le. &atad••, per'••••l ••~e••

la .rpn1sacl&. i,lI~eraa.lollal se ebllprall a el••SA_ud.l.',..Ca
t1l& ca. ex.pa'r1ar a .u.....loaal•• per ..tlY08 ¡»lttl....14-.1a

&1.... raoial....~c•. "aque ,.. ..to ••ndu.. a t,ra:aternea a

'.re.... p•.L... ,.... lJlCloapa'lble oo. '1 r.ap.~o\)cl.blcl. • la"

divid_lid.d_ l.. ..r.. h\lll&nea.

frealp•••_ autes- _nil••ta_e que. l •• a.'a.

-·11 ..,
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a(lUellos países y s Lendo apa urd da e , deber-fa pr-ocur-ar-seLea un Es..

tatua nacf.ona.l , ya s í.endo de amnistía, por rehabilitación de la

anterior nacfonal í.dao o de impatriación ~)or parte del paf s al

que han prestado sus servicios.

Finalmente quedar-La por resolverse la situación de

las personas sin nacionalidad conocida, como ser el caso de loa

niños de corta edad separ-ado s de sus padres, su idioma quizás no

seael de sus padree su origen también se de.conoce y por eso 12,

gicamente sunaci,onalidad.

Conferencias: Grande }lB sido el esfuerzo internacional que Be

ha hecho en benaí'Lcí.o de los apatr1das, pero no .obstante ello no

se han obtenido losrcsults(ios que eran de esperar. ya que los,

apatr1das forman legión en muehc s países, rac1xime aún .1 se pien-

88 en los resultados des8st.naoa de la última guer-ra , con las dea

vEjstaciones de los países que intervinieron en la conflagración,

y sus habf tantea exi18dos. internados, muertos o de!Jl'srecidos.

~s de dese~r que este aea la última guerra que

azot,e a la humanidad y que todos los países traba.jerl en ben.efic»

de la comunidad internacional.

A continuaci6n se verán las conferencias reali....

das en pro de 108 heimathloS8S.

V Conferencia panamericana de Der-echo Internacif)nal Prlvado, San

tiago de ellile. 192). Eata conferencia fu'" convocada para el mes

de noviembre de 1914 pero a raíz de la primera. guerra mundial se

postergo#ha8tamarzo de 1923 fecha en la que se reunió.

- /1
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Oe 8\1 seno se nombró una comisión que entre otros

casos debía estudiar:

l° Régimen de la ley del domicilie para la persona cuya naclo~ .

lidad es deconoc1da.

2° Cualldo la ley de nacionalidad de una persona se refiere a una

ley extranjera J que somete la capacidad al régimerl de la ley

del domicilio las disposiciones de esta ley extr anjer-a y la. de

la ley de este domicilio deberán tomarse en .cuenta par-a detena1

nar si procede la capacidad personal.

Conforme con las resolucioI1es de la V Conrerenala

la comisión de jurisconsultos de Ría de Janeiro recibió plenos

poderes par-a tratar la codificación del Derecho Internacional

Privado J en su seno se desarrollé la controversia entre los par:

tidllrios del sistema de la nacionalidad jua aanguln18 y del d,1l.

miell1. cuyo origen se renomtaba al Congreso de Lima (e 187$ dJ1

tensor del primero y el congr-eso de ~tontevideo partidl1rio del

segundo.

VI l:onferencia Panamericana.

Eata eont'er-ene í.a se rellnió en La Habana ~n 1·928

aprobando ~l código de Bustamante, la transacción entre el ala

tema de la nacionalidad .. jU8 sangulnia.. y d,eldomicill0 está

contemplad,a en el art,ículo 7° que di,ee:

"Oada Estado contratanteaI)licará como ley•• pe~

sonalea la del domicilio J la. de la nacionalidad o las que haya

adoptado o adopte en adelante su legislación interna tt •

.. // .-'
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VI COllfercneia de La Haya.

los puntos tratado. en esta conferencia reunida en .

La Haya en 1928 S8 refirieron a la nacionalldadmúltiple y epa ..

trismo. respecto delQa que predomiDÓ la .c1ón de la residencia

habitual como facter determinante de la conexión.

Con respecto alapatriamese reselvló porunania!

dad hacer. abstracción de tocla naC1()Ilslidad que el he1mathlosehjl

ya podido poseer con 8aterioridad para vincula¡" BU ~8tatutop.r

senal al b.ista<b en cuyo terr1ter1e tiene su residencia habitual

" en su defecto su residencia s1mple.

la. Confel-encia de Dereche Internaoional.

Esta conf'er-eneLa s e rE!un1ó en La llaya el 1) de

Marzo de 1930, bajo los auspiclos de la sociedad de las naciones,

dedicó sus esfuer'zos a la restr1ce1én de los easee de apatr1smo y

la do ble nacion·a11dad. 8n la .1.__ se tlratró en ní.nguna forma

de establecer equillbr1c) entre el jus aanguinia y el jU8 so11 ni

tampoco se adoptaron medidas necesarias par-a suprimir G por l.

lIenGS restringir el estlido de loa sin nacionalidad, apenas COn8;f!

gró a eate problema algunas d1sposiel~ne8 de escaso·valer·.

La convencltSn elaberada se refiere a ciert•• prin

c1pio8 general•••. tale.8 eomo ser lo. llerai... de expatriación,la

nacionalidad de l. mujer casada. la nacionalidad de dos niños y

la adopci'n.

Se resolvió que; l •• legisladores de cada país dS

berán considerar como 1& expresión del sentimiento de la confe~

.. // -
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r.n.1a~l que eada lncl1ñdue deberú tener \lila nac.ionalldad y que

•• d. araa 1D.t.er é. par a tod.ea l •• Eatad•• nitar que u_JI1_

p....... •• eBoaeatr. en p••••1.ft d..u.c¡'. naclonalldad.s.(Aauan.

cl.,laSecledad ele la. ladone.• de l ••••••• de O••br. y N.vi....

brecle 1930)~

En cuanto a la nacionalidad de la JlUjer Oásada,1a

ctesaaclonalisa ceIDQ coneec\1encla de su aatr18lOft10 con UD extran-

jaro 0.1 en elt.ranecurso de aquel p1erde BU l18c1onalldad por

.eeOH del ea.bio en la de BU marld8. -••te .teote •• .ubordlnaÑ.

a la adquia141ón por parte de la e.~'aa d. 1& nacionalidad de ..

aar1de.

La JlUjer qU...¡ÚD .. l.y de aaoionalldad .,. per

elet.ctfl de au raatri..n1o con ll.n extranjero ha perdido 8U DaC~a

nal1dacl el. origen, nelare.ebnper el haoho d. la dl.t.oUn de

aq••l .1.. 'l.. •. prae!.. que 881101te wrelDtregrac1'. d. con •.

roraidad a .ul.y an'erler,pr.lareRW1ala 8 la aeguacta necio.

liclad.

Taabl'. rllereJl rM.••Udea''tr•• pt4trteeel•••Bl ~r1

lA.re ~1ea. per ebj.etereplarclert-aa relaeiolle. eD'tre l ••. apat.ri.

da. ~ el&.~adode su anterlornaclonal1c1ad. aetlr1éd••• al a.
'trida india_t.. • lDd.....bl.. autor!•• al pata de au r ••ldeneia

para cl••••~•• el. él en ciertos ca.....d1a.nte su eayi. al

&.~ad.e cuya naeiona11dad pea.yó pl"1aeraaent.e. El ••PJMIo pro"_

le t.lellde a· l.pedir el apatri... en un ea.. partlc"lar: •• U lA
~.d. en douda lauaeionallda4 De •• oonttere per el ••re heche

.. //.,



delnao1alento en su. 'territorio, UDa persona NI,01. dent,re de '.1,

_ya ..dr~ pe.ea la nac1.o.nal1dadde ...&ata40 y cUY. puP. De

tenga nacionalidad. o cuya Ilacléaa11dad sea d•••oae.ida, te.rat

la nacionalidad del 8\l••ellobe -atado.

I.ñlt\l~. de Derecho l.nt,ernacieaal. S.al&a Bna••la. de 19)6.

&81#8 In.tltU~••D IIU. aeaload. Bna••l •• _19)6,

atl.pt.ó lIIla seri. de reaoluc1on rrd.a~•• al ~a,t\lt,. de

loa .patriela.. en general "1 en par~lcu.lar a l.. retugladea.

Con r ••peoto a l •• a.patr1d,.s •• expr••' en l •• -1
p1.Rt•• téra1... : La 81tuao1ón d•••tea indlv1d•• ~ •• oOnt.r&

rla al ord,eft pt1bllce; s1 de beohe ea iDa••ptíable y 81 en d·.re.h•

•••xcepelenal d.ebe al ••nea reoonocer:••la J regla••n'tar 8ue et.

tes.

Puede 81.nte\1sar.. ea l.. principio. a1plen'•• :

l· ~. Batad.•• debe. e.torsara••al1a1tar l •• o.... d••pa~rl..

ao.

2- Lo. Eat,adea deben prc)tegerlo•. ot,orgándol•• \IJl SaUltuM ••""

dal, eentlrléndol•• UD .íalmo de derech•• y garaa~l.áncl.l••

_ condlc1óD ••ti~bl. y hwaana, ..b..- 1;ode co. el ebJet. de aqitr

la falte dele. benef1cie. Q·.waa naclena11d,ad.

11 arte 1- de laa reaeluo,lon•• e.,t.lpula que: tiLa.

pr•••nt,e. re801uclone. ti,.n.aperebjet. detera1,nar el d.reehe

ce.eralapllcable a l •• a,patrldaa y a l •• refugiad•• a .falta de

diap••lclflJne. ú. :raverabl.. eentealdaa en el derecho 1D~.r_.

en la. cOBvencione. lJlternaclonal..-.

.. 11-
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El alcane_ •• de r6teillea 8upleterle, .tI .bj8_...

•• otro q ti. el de la pr.'.cclón de l •• intereses de l.a.patricla.

y retq1adoe alentra. ne ae predusca la YA d.•••abl. cerreapoll

denola .Il~r. l •• cllver••••l.t..... atributivo. de ~ aaclonalld,ad

......41. definitivo d. allprialr el apatrl_.

Kl a,R. 2- •• la prtaera parte define el .patria.

"11 tarm!_ apatrlda d••lgna • todo 1lldiyldue.lque nlng6n E_a
elo cQBa1clera p••••er el. su nacit)nalidad.

B1 art. 2° ••tabl••• que: "La pret••c.lóa re8ultaa

te d•. Wl Jf!ii1MNl d...pltdllacl0... e laque •• .tuadae. UD Ñ&1-

"Dde t.err1tGri. baje .aadat.e excluy., ea t.ode oa.. j la apliea-

.l'a ••- la. pre••D~e. reaoluoloa.,.tt .&l' últ.l.. inci.. del art .• 2·

di.pone que; -La p6rd1da d.naolo~alldad. se. cual ruereAl t ...

eha, !lO .xcIu,..l. caUdad de retq.!••• aleado aabo••u.o.p~1

b1•• d. aCUllUlacléu".

InlJt,l'tute eJ.e Derecho Internacional. Seslón E.tec.lae de 192'.

S. .stable.ieren en ••ta ••alón eua~r. OI'tRcllel.;n••

para que Wla persona pueda s.r con.id.rada re1\1g1ad.••

1- 'N. resida de llanera pe'naanente fuera del terr1t".r1. del. E.~&

do del cual e.ti 8Uj.~.

2°Qu. su extraña.lent.e 8ea aaot1vack; ,.r a_nteeiaierat.•• ,pelít.l

cea acaeoidos en eae Esta40 sea que haya aba._nad..l terr1..

tor!. Yoluntar1al1en~e • por haber sido .bllpde • elle.

3- Ea preci.qu.' ne haya abaDdOll8.dode ....1onalidad.

..1/ -



,.- Qu. l. C••• de la pret.eec1'n dlpl_tlca.

Pu's sabemo8, que deade el instante que 1ID8. per_

na gO&& de pretecc1ón d1pl••I:tloa de un 1.,tad,C) el_J. de ...retla

giade aún cuando aiga siendo apatrlda.

La. resoluciones de Bruselas han .nsagrado a 1ft:.

apa't,ridas de.'!~ulo••

El primero 4eteraina 108 derecho. y d._re. de 1••

E.t.._. trente ,_ l.,. apa~r1cla.y el ..guDdo. l •• dereohee 1 4••

re. r.cípr.... en"re 108 Xatade. tren1#. a elles.

Il art.)· contiene tres regla. de tonde y de. d.

tolW8. a aaber:

1- Cada EataóQ debe reconocer. l •• apatrld88 l•••1.... d.r~

d. que &......Ilcaso. a.aejante., l •• extren,jor•• prov18t,••

da.&ci()nallUad • con excepción de l •• que las con•••clen.. lBt.e:E.

DIle,tonale. particular.. oonfieren a ••tea .11111110 a.

2· lUapatricia tend.~ en teclaa parte. ante 108 '1'ribunales judl..

•1al•• y a<iaiJl~.-trativ•• , l •• al.... derecho. que l •• aaclell&

l •• del par... que tienen 8U cloalcl11e o a ral~ de .'1 lar••l

d••o1a babit.al. • llar't1c:,ular tendrá elbenet1cledela a.atea
.1& j\ld10,1al srat,u1~y la cil_peua de la __ion "jud1oat,ua_¡ .

Yl lf •

)0 &l apa~r1d. que haya e.trado •• ,.•••1.611 deUDa nacioaalldad

GeD1;inuaráp...dode les derech•• adquirid•• ante. d. p..d~

la, aediante la apIle.ció'ft de la ley a que eetabaant•• _ti_,

A.1IIla. QOR~lDuarágo..ndo lo. derechea aclqu1ri,d.. lila c.nr.rat..

.. //-
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&l an. S· diee: 11 B.t.ade de.l ••1811.18 o de . la

r ••id••la bablaald.... a pet.1oi'. del apatricla .pr.vMrl. d.

uapaaaporte ypr••tarle ea la .ed.ida de le eenyenien". la ayuda

de ..a a¡_t•• 7 "lioua tront.rl.... Cada Estado debe re.Moer

la ·valid.. cie cl1ebo., t;{~u1e.7 81 al" ti1_pe c(taoeder alap&1ll

da la ü.pe••• cl. r.rnaGa..1ón ~. qu. psanlo8 DIlclonale. (añ.

7-1aG. 2-).

El .ñ~ ,- .zpre.: _ande u.n E.•tacl. re.... pre..

"..cl'. 1all1.~.D.1a a WlO de· IJ" DIlAtona.l••, cualquier' etre la

ttado .p••de tratar a ••te indlyld.. come apatrida rprlnelpa1aeata,

Na.tlelarl. en la. verataj•• d. 1•• ar-t. 5- ., 7·.

An. 7- Ise. 1- :Bl &.tad8 e••UYO 1#erriwri. UD apatrida _

rerupaclo ha ••tablee1clo su dea1cl1i. •• en. d.t.ctto J A real...d._t. hablt.wa.l.p\lecae ejerc.r en l_ter'_ ele 'stela pN_e·e14ft
t

cllplo_~lc. en ecaaUn d. uaheehe aetare.,..a1de d;8.pU'.• ·el. auea

tabl••1ra1ent.e•

.Are.. ,- :S1. ua Estad. ha caMelacle la _doDallciad a .. de ••

auje'te»e ,. ¡ ••• na ha a_...iri8 .~ra.diche !C81;ade deberfa':é_

.b.tan~. darle a_alda a' petioión de cualquier o"n en ny. "..

rri'te»rl. ...Il·q_n1#rael 1nd1vi_e. cea .leen.nt:ia1ente d. ea
~.; a "·DOS que etro Ea1;adG acep'te ·rees.b1rlo.~. gaahade re-.

pat,riaeléacleDer4 aepertarl.. el X.tado de erigen. .

Sin eaDarp.l .1....rt. ,. d111P0fteque su. re-

.. 1/ ..
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&la8· .. •• aplioarán ea aq_l.. que la pérdida de naclllnalld.d

•• produ.soa per oau.. el. ..triaoaio.

P.e·de eb••rvar••,en SUII8, que dentr. Gont..... a

l. ~t'at,.... la Se.aióaBrusela., el apatr1 cJa consex-.a_1..pre
.~,.

Wl TWul. ooa ea &atade d.·orlgetl, no'tan fueree, e8yerdad ce.

el que l. W\e al_t..da QOD cuyot.rrltorl0 ti._ su dom1c111e.

r.r \Ílt1rle el a.patrismecrea un. vínculo eat,re ,el

&.t.ad. d.•.la r ••ideacia el. la persona que care.e d. aac10Balldacl

y lea «..á. &atad•••

Deooatena1dadal añ. 5- Lne, 2- un K_t••'.

ptleG••x.pll1sa.r de .u tArr1ter1c a un apatrlda no refugiad. cea

aut;.r1z••1tS. replar para pe~Rec.r en '1, ..lv••l cas. de q..

et,re Bat,acl•••té diapueatre a recibirle.

iadetecto ·d...ta fElcultad de expula1'n, puede

a"p~ 1•• a.ieta. d. sepridad 1ntf,~rna que juzgue Mrreeta.

Cenve.el'Dde Génoya d. 1922. P".apertee __naell.

l;¡ata ·eenvenelón reunida en ~ft.va en 1922 tu.. r-r
ebjete el otergaa1ent..de certirleado. d. 1dentldac1ooneold•• e.

la pr'c~lca 088 elaeabre ele ..r~iflc.d.. lan_.para aquell••

per..na. ele ...1&•• ruao <¡ueno htl74 adquir.id. ninguna neeie.ull

tlael.

El :cert.1t1.eado ...tor" por el E.1;a~. donde ra
a14. el r.tu.claclo. elou.al.. eldnlooque pue4. renovirael. du

rant.. el U_po qlle ¡.ter••lcla en su terrltorl.. Pere ne queda

.u~1..d•. el qtte.,...lld. del.. t..rrit....t. d.el E.'.cl.yelvera.

.-' 1/·
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'1 .in autor1saolende éate.

Con p••ter1trr1dadtu' extendido el benerioie· del

cer't1ticade a la ..yor parte de le. ap8.~r1da••

D. oontera1dadcon la. mi...s 1d.... el lIte Cea!

aar1ate, hac1end. un llamad. a les eeRt1IRief$o. de hUllanldad d.

1.8 gebl.rn•• dfil•• dlat1nt•• paf.•••,ceft...... Oetubre d.

19". a una e.nvenc1ón Internacional que versaría M''bre .1 ·B,~

tut. Ift~.rna.1.n.l de lo. apatr1daa".

Ya con anterier1dad de ••ta con"enei'••• hab{aa

et••tuade a..er.... conv~nl0. en Géno.a en el afie 1922 ell 1924,

1926 ., 1926.

Pero t.o·dos eatos o.nvent•• tu.ereD lettra ...rta·,..
ata .1_ eo-ntenlde y tersa cie redacción•.

Ell.. .ólo fu.eron r.coaend.aeien.. al.. dlr.,rent••

&tatado. a fin de que adoptaran un Eatatuto jur{dlOCt Int.raa.loDa~

urdr.rme.

c.a••n.16n d. Gén.va de 1933:

e.lebrada ••t.a eon,v'aflción en Géneva en el ••• el•

••t~bre d. 1933 •• acord' a' l.. apatr1da8un Estatute jurídlce

que 1•• pera1t.1era Yivir y trabajar en condicione. de d'lgnldac1

., j\l8ttlc1a.

Convenci'. r.la~11'. al Estatuto Internacional d. refugia••,••la

brada en ~DOY. el 2Sde 8ctubre d. 19)):

LacenvencltÍn comienza dirig1'nclo.... 108 di... ~

soá pai••a invocan. la jU8t.lcla 1 ael1daridad Ia_.na,ee••10.2

.. 11-



J,.,. de a••pral' al __re. aje... y nlfíe que reald.. en ••a , • .,.

rri'.rl••, 11n cenalderaolén a aue ft8clenalldact•• , oe_dic1••ea.

vida y trabaje equltatl••• y h_nea.

Ah.re ". aaalllará 8n ltne•• general.. ü apretta

el. p.r la oon'Veaol'll:

Cap. 1.- In auar\touüúnl cl.~lara ap110able la pr••_~•

• ftvene14n a l." retupad... na , araenie. y a11111ar•••

Cap.II.-Este c.p~tul••• reflere • medida. adalztl.st,ra.1.,.a ...

r ••,..,. a l.. p...,.rt.. Ia••en y a l •• aMida. de ,pelle!a C(tl•.

puedan toaarae cea l.. refupa•••

lehbl••• qu,. l •• pa...pe~•• lIa.ea ••r'n ."r..
d•• p.r el I.tad... 8\11. terrlterl. r ••ida.l re1\tpad. ,. .erúa

v'lld.. pe,.. UD afie e... .4:da., a1••pna que ••te. r ••idan rep

larment,. en el pat••
Dlch••••rtlfiead•• auterlsaD la .&llda ., we1t.

del terrlt.rt_, ,sin n••••·ldad. d.• auttorlsacl'n e yl••'ol'n d.pa~

t. de 1•••eD8ul•• d. ea.paía.

Le. retaglad•• ·no podr'n ser reoha zadea &1 apul.

Ad•• ain. per razone. d. aepr1dad nac10nal - fle erd•• 1'4'1)11••

y ea ningún .a. ped.rán ser arrojad.. a la trente,.. d. au.paf.

d. erige••

o.p. lII.- 'E.t••••cupa de l •• eOlldlélen•• Jvt:dl•• '1 ••table

c. en su art. 4· que el Bata'u," per..nal del.. retupad.ea •• rA

811'á. per la ley d. 8U ••1011,1. y en audet••_. per la de ." ....

ald•••la.



!a.ol'_ lacltaoluclóa del ..'ri-oDi0 •• redr')III'

la le1 del d6alcl,110 or••ide.cla.

El ar\. 6- ••tablee. el Ubre aooe. a l •• Tri••

..le8. tanto d,jU8t1ela coao de adlliniat,ra c1ó••

-000000000-
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10. 81'\_1.

Loa Eatado. ...ncanoa coa. pal... nueyo a que .a

., cte ¡raalnml¡raolón han tra\)ado lóglcameate de atira.ra. al 1&

migrante europeo. ya que coa 8U8 enonua extenelon•• territoria

l •• J poca densidad. t!. su poblaelt.4n ofrecen Irand•• poa1billda.

de. ~1 extranjero. Per·o in.dudablem.nte aparte de la. rason••••

nóa1oa8••001al•• , etc., ha pr1mado en e.ai todo. ell•• 1& idea

política l' e. por ••~. motlvoque hall ad,optaclo el jtl~ 8011 c_

.1".'_ de nacionalidad. que •• el qu••e adaptapert••ta..n'. a

la modalidad de 108 pa.!... •••r1canoa.

-1/ •
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B. luudable quealp.a hu e.le¡1do .·1 .1\&....

pll&1.. pe.ro ••toa 8Gn II1AO.r~ entre la. n.olOR.. • ..rica... ..

.'r..~{... ..ha bu..oacio tUl equlllo'r1o oeoJB1b aa 816n eon\anclo

ooalol •••1.'__, el Ju ..piRia 1 el jWl 11011 entre la_o

lo,.,.. de aclqulrlr lanaelona11dad o .'e. .in••
1 por 4lt.1ao ,.. clartan loa pat... que acl_. d.

' ..es- el o loa al.'...aadoptado s t dan dereoho d. opció·.· en la

eleoc16n el. naol()nallclad a loa hijo••e naclonal.. enealdo. e.

el· eurallJero.

A o.ont1••c16n ha~8IIG. u. d1vlaló" ••t.re 10.)14

••• , •• Dan adopt.ado .1 ·jusoll o el jua aaqulal• ., t ..b1'. Joa
que pe.... uDo. e1at._. ala. .....

Pat... q\le ha. a.optacb el allt..a ju. 8011.

Ara-.l- - coa reape.\o a llueatro pata en el plla~ 81p1••t.. b&

r_. Wl .at.udio aaalisanclo, la altuaclo4 y loa .apeo'toa ao'bre.

clollallclacl pué,. ooala reto..- d. la Con8'tltuclón ~a.S.onal.._ ..

•••arl0 r • ..,l."" la ley JiO ,,.6. Le)' de ciudadaD1a. q\le ba.t.a

ahorar1se. Bo11vi,a. Bra.alal. ColOllbla,. Ooe'ta Rica. Cuba, Ohile.,

&oua40r. Batad•• Unido. de Norte Aa'nca, !Gua~...la. Hondura'.Mi

jioo, 11eaPapa. Paraguay. P.r4.R.Doll1n1..... Uruguay, V.ne._-
la.

p~.{••• que baD actopt._do el s18"''' jU8 aanp1nla.

Ar,_.t..1Da.Bollv1a, B..ell., Colo.Di•• Coata 11.,

Oaba, Ohile, &...... 11 Salvador. U.VU., Guate.la, Ralt.f••a

clara., Ujlco, .Iloarapa. Pan_. Paraguay, Per4. ll. Do.,al",
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V'en.,z~ela.

11. OU.,ula, cona-tltuclonalea.

Se comenzará previamente, manteniendo el orden d.

colocac316n del punto precedente, con lO.~J8í8e. que han a,doptado

el slat_ jU8 sol1; a cont1nuac16n se pasar' a los que pos.e. el
,~,

- jU8 aangu1nl.'; •• proeeguirá con a,queUo.Eatado8 que conceden

~8Jftbién derecho (le opelónparaJe elecc16n d.• la nacionalidad y .

por último •• etec·tuará un resumen en el que s.incluir' 108 pa!

aea con a1at.-a m1xto. 1

Con respecto a nueatropa{.• baremo. una re••fia ~

tórica delaa d18t#1ntaa etapa,' por las que ha pasado ha.ta la

elección del alet••• de nacionali.dad.

Pat,..que ban adopta:do el all'_ jl18 8011 •.

Arl_ti.. S1no8 remontamoa a loa principios de la revoluct6n de

mayo en el Proy.ct.o de Con.ti~uc16nd.1S12 en su art. 1 o del Oa-

'pítulo VIa•••tablee!a: "Son c1uda(ianoa. 108 hombres librea que

riaCidoa yr••id.Rtes en el territorIo· de la Rept1blioa. se, hall.n

inscriptos en el ieg1atro Oiv10.Tamb14n son ciudadanos 108 e~rQn

jeroa que reunan ciertos requ1.a1to8".

il Estatuto ~rovi.1onal del afio 1815 en BU Cap!t,ll

10'II1 Sección 1, .artículo)O de'c{a: "Todo hOBlbrelibre, siempre

que haya naoidoy re.ida enel·t,errltor1.o .del Estado, e. ciudad&,

no, pero no entrar' en el ~. éste naata- que haya cUIlplido25 años

de edad ~ aea _mancipado".
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En la Constitución redactada en el afio 1819 'no

e.x1at!an disposiciones sobre el particular. '

La con.ti tuc.1ón unitaria de 1826 en a••ección 2&.

artículo 1+° introdujo variantes en el al.tema, co'mo vamos a aprJ.

ciar: Son eludadano8.

l° Tod9aloa hombrea librea naciloa en su territorio y loa hijo.

de estos, uondequí.er-s que nazcan.

2· Loa extranjeros que hayan combatido o cOllbat,1eren en lo. ej'¡:

cito. de mar y t~erra de la República.

JO Loa extI'snjeroa establecidos en el para ante. del afio 1916.en

que se declaró 801ean.aente su independencia, que se in.cr1 ..

ban en el Regiatro Cívico; y

1+ o Loadeú. extra.njeroa que establecido. o que se e .tablee,ter.a

deaI>uéa de aquella épo,ca que obtengan carta de aludadan!. co

mo •• podrá nO,tar •• incorporaba, por el artículo 1° también el·

aiat••• jU8 aangulnia.

La constitución de Entre ltío. de 1622 en au arti

culo 109 expresaba:

"Son ciudadanos y gozan de 108 derec}loa de tales, activos y paa1

vos en la Provincia, todo8 108 hijos nativo. de ,ella y de._ aq

r1canoa natural•• de cualquier suelo, o prtov1ncia de lOlterrit.Q

rioa que fueron espafiole8 en ambas amér1cas. que re.id,a'n en ella

en el pre••nte y re~ld1(tren en ade,lante"

11 tratadista Gonsál•• Calderón (S>. manitt••ta

que e.te ·¡.tatuto ha dado la verdadera y expresa def1nlcl&n' d. la
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ciudadanía, que no es sinónima d.laccai1.dad 'de elector sino ~.

l,'acianal y La ha establecidoaegún el jU8'to y nec.sario princi

pio delju8 so11 y .-8 el antecedente me 8 remoto y leg!t1ao adop,..

tado más tarcie por- la co,nstituc1ón de 1953.

Los eonvenct,o r..ales de Paraná debido a 18 lnfluera-

cia de Albercl1 establecieron pr1nclJ)ioa tan liberales a .fin de

atraer a loa extranjeros e inmigrante. como no lo ha hecho nin

gúna conat1t\lción Ilolítlca.por su artículo 64 inciso 11 o~rg.·~

ha a.1CongrelSO facultad, paralegialar las "leye. general••,· para

tod.alaconrederac1ón sobre ciudadanía y natlJralizac!ón" proM ..

biendo a las Pr-oví.ncí.aa por el artículo 105 dictar ••a clase d."

leyes. No •• precisaron laa condicione. para adquirir la natura·

1.1saclón como tampoco la cief1nic1ón de ciudadano.

En lo que respecta. la cuestión de ciudadanía en

l1ueatra constitución de 1~g53, Alberdi la dejó indefinida prec.ls&

mente para no tene'r d.1aputa sobre e.e punto. Al no establecerae

disposición alguna se dejaba alleg1sla,dor la facultad de 1ncor..

poración a la ley a d1ctare8 en 1657 ambo. ai.tema. o ••a el jU8

8011 y jua sanguin1a.

Alberdl en ••a época era l'} art.1dario del jU.",Jl-

guinis basado en ':ias Q()Dclus1ones europea a del derecho interna..

ciona~ privado.

La conatituclón de la ¡>rovincla de Buenos Aire.

d. ¡g,54, que estaba aeparada. dala Confederación eatableció por

el art1cul.o6° el s1.tema de nacionalidad.

.. 1/ ..



Artículo 6°. Son cLudadanos del Eatadoa todos 108 nacidos en el

terr~tor10 del mismo, así como losl11jos de otras persona. que

componen la ftept1bllca siendo mayorea de 20 años.

Artí.cttlo So. Lo. hijo. de padre. o madre argentinos nacido. en el

extranjero desde el momento quepa.aran el territorio del Estado.

El M1n1atro trancé.·.M. Lemo1ne ante el Estado d.

Bueno. Airea elefóau prote.taalM1n18tro de Relaciones Enerio

re.porque el proyecto de conatituc1ón por su artícul~ 6° adoptA.

Qa el principio de la e Iudadanfa natural -jU8 $1011.. y 8011c1t,.

que el gobierno •• dirija a la Sala de Representante._ "a tia .de

evitar la rello·vac1ón de las dificultade. que se han J)roduclc1o en
tr~. Francia y la antigua Re}ldbllca Argentina respecto a la en••

t1ón de que se tra~.n ~ Zeballos obr. cit. Tomo 11.

S. observa que 8egún la redacción de los art!cu••

6° y 8° •• adoptaban 108 dos ai.toma. de nacionalidad. Ahora ••

analizar' la ley de ciudadanía 8anc1()nada en 1857.

Ley de ciudadanía del 7.~O.18S7.

Deloaargenttlnoa simplemente:

Artículo 2°. Son argentino••

lnc.lo. Todos los nac18o. en el territorio argentino.

Lne, 2° Lo. hijos de padre o madre arl~erltino8 nacido. en el

.-.raájero, a .enos que prefieran la nacionalidad delpaf.'de" su

nacimiento.

Artículo)·. Se exceptúa de lo di.puesto en el inciso 1 ° del ar

tículo anterior 108 hijo. de extranjero. qu. prefieran la naclo--
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aalidad d..u origen.

S'. ob••'rva que p()r la ley de 18S7 •• adoptaa 10.

dos al.tiemas denac1.onal1da.d.

lata l.,. erll.•álida para la Coaraderae1cSn Az-gen.l~

na excepto para la Provincia 4. ·Bueno. Aires, pul. é.'••• halla..

ha aeparada de a.<;:uella a pa.rt.ir de lttS).

Tratado con S.pela.

El 29 d. Abril del'S? •• celebraba un tratado ••

E_paiiaa1erldo Albercll a.epr•••ntante· de la Confederación quedando

r"ac~ad.f) el art<'culo ,- de la 81gu1ente toraa: "Lo. hijo. d• ..

pafio1.. _Ciclo... el'.rrltor10 de la RJrp4bllca Argen 'ln..&P1

rán la aac10118l1dad ·(Je au. padre. durante la .enor edad. En sa..

liendo de la patria po'.atad tendr'n derecho a optAr entre la.

c:1onalid~ld ••pafiola y "la argerltina".

Albflrd1 obraba as! 81n tener en cuenta el art!~

l~ 64. Inciso II "e la ConltltuaióD' d.el año lttS)· '1 .in t.ner 1.
truoc1one. de ,\1 gob.lerno.

late tratado tu' d••probado el 2a de Agoato d.

laS' entre su.. cODliderando. ,. aducía por "contradlcc16ncon }&·a

prlnc'lrJ10. adoptados por el gobierno de la Conteder8c16a 7 la

le1 qu.e había aancionado el Congr••o 8obrenaturallsaclóntt •

Eat'o era ·in.s.·oto por euante el atamo eODgr••oJDr

la ley de c1udadan1ade 18S7 había. adoptado, ca.o helIOS .1.'.,
l •• do. principio. e ••• el jua 8011 y el j\la ·.anguiDia.

Coa poaterlor1dad el 9 d. julio d. l'J9 , •• IO'ele-
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bra otro Tratado con K$pafia ,billar al ._erlor euya .par'.tlM1

.•obre'adopción de Récionalidad decr(a : "qu, loa ••·pailol•• podru

recpprar la suy& primitiva .1 l •• conunl.re pan~;.)c~l '.d•.
D plas. de UI1 año los p.rese.ate., y d. do. lo. au••úeeJ: ... !f:'_ aI.~

.a principios ae aplicaban a 108 ciudadanos ar¡eat1De.' 1 la". b1

jea en loa dominios e.pafiol••• lUeatro Co.atl'uolonal1.'. Oo.sC.,

les eaU.reS., Jlanitl••ta que loa tratados celebradea coa EaJ-fta
,

ea l'S7 7 1'59 .renilabancoa la ley de cluclaclan.ta •• 1'51.

a_loraa de la Con.'1tll_S.&. en 1'60.
De.pu,'.cI. la ba'alla ele, Payó-.elletado d.·he

no. Alr•••• re1Dtegr&a laConred.raet6n.re\lR14•••la Cony_.

c1ón pan. la retor. 4e· la cOll8tltue16.'de 1'5'-
La. co~l.tÓfteRCar¡ada ele la reto..... 10 oo•••r-

~.1.nt,. a oladadanú-.ataba tor.ada· por flpraa 00 re, lar..

as..nto, Ollllpdo.VeleaBaratielcl .t.e... lapart.. qu. au\orla..

ba al Congr.ao a dictar 1.éJes .obre eiucla'daú la'.-. e..__

-que auaque la Oonatl.tuc1ón deSE,.oo. aólo autor·lsab. ,le,......

bre uturali.ación deJaado a. loa ¡.tado. facult.ad de lapalar'L

bJ-e.el 't: ludadano , estaba .¡con,fona. eft que ••,. t.eult••••dl... 61l\r. n080troa al congreso • clonal perque c.bú.... proP.

ele:r a forJUr una nac1ón lo ai. hOlRogen.. po.lbl_".

· Ya en ea. 'poca heDOS A1r(J~~. 't.Dt.a attoptta,do '1au1

que IJa&laterra el jus,ol1 '1 Frano1a bab!a reooJa.cldo el ju•••

gul.al.e. ..¡4n hemoa visto •• otra parte de ••te trabajo.

La ceal.leS••• de'iCiió por el j.a _11 1 acrepba
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al 1no:LIIO 11 del articulo ~ "Gon .ujecci~n al principio ele el\1

clan!a natural" to..ndo COfAO cludadarda DIltw-al la "d.etermlaada

POl"" el beche del naciaient.o y regioa por la ley del pat. doml.•

•• nace".

E.'e proyec~o tu' a.eptado por .1 I.~ado de Bue

nos Aire. y la Convención Oonatit-.yen,e de 1&60.

Saraien_ refiriéndose a la nacioR&1idad deoia:La

Melonalidad de lo. nacldo. en su patria •• la ley tuDd••e.tal

ele la. colonia. amerlcana. de.d. Canad' ha .t.a Cabo de HorBO. 1

para ",sr!ar la ley de la exi.tencla aquí, e. preolao hacerla ooa
.entir a todo el territ.orio Derloano .ZebaUo. (9).

Ley de clud.adanf.a 1 _t1U"al.1ue14. ele 1_9.

Contonae a la retor_ introduoida en la Gon.titu

ción de 165J al art. 6It ino. 11, que p.aó a .er el núa.ro 67 e.

la OonatltucicSn de 1460, la. ley•• de ciudadad. que dictara el

Congreao deberían. aer de anardo al principio de la ciudad.da

natural.

&n el afto 1462 .e pr.sentaroD doaproyeoto., el ••

Kllsalde y d. Alaioa.

El de naiDa en su art.!culo 1- .atable.!a: 80ft ci».

daDoa de la Rep't1b11ca todoa aquellos que han nacido en 8U terrl.

torio contorae a lo dlepue.to en el articulo 67, inciso 11 de la

Con.ti tución que consigneS el principio adoptado por la na.i6ft de.

d. 1'17. El al_b1"O lnfora&ate NoRte. deO.., aceptaba • ., coaroE
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- la. diapoaicion•• del art. 61 lac. 11 IIOdlflcado de aouena.o •

1& convención de Bueno. Airea, pero no pod{aao.p~.rlo con la

cludadan!a de origen oomo pretenc!a Alaine al agregar .ft au pro

J.o~o "eran 19ualJllente ciuaQüa.noa argentinos loa 'bf.jo. de ciuda

danos nativos Dacidoa en el extranjero".

Monte. de Oca manit••taba "no podemos de.ooDO."

al .i••o tiellpo el derecho <l. 108 hijo. de cluc:1adanoa extranJero.

naoiclos en la aepdbllca para optar entre laa doa cludaclaaf•••Son

..y pocos los ara.ntlno. que nacen fuera del territorio".

5arll1en~, con una lde. clara y gran cono.poió.

vl..1uIlbró la forraación de al1llOria.. los hecho. oon post.eriori".

le· clieroa la r asóft_. El ilustre sanjuaniJlO desde "11 Red.o"!"- .,1

cta ".lno obli¡aramoa a 108 individuos Dacido. en el territ.orio

de la aepública a aceptar la ciudadaDÍa argentina dent,ro de PO"

tie.,. .staría cOIlpu8a'ta de Aloll8n••, ingle••a, franc••••t~ra..

jero. que levanurían su banc:lera pretendiendo que .e le. at-.cu..

ras1_pre 0011 preferencia a loa ciudadanos, de extranjero. qu.

no 'teoríaa verdaderamente patria, porque eatando lejos de aepa...

lla cuya ciudadania •• origen habían aoeptacio. solamente rece_

cerian a aua goblerao. para .xi.ir en contra del gobierno d. a-a

pat. nativo preterencla. y prerroga'tivas en el país de su na.i

mento".

V41a &ir.ri.lcl, •• expreaaba eA loa aigulat••

t6rll1nos "Oreo que el alBOr a la patria. '1 lJl adhe.ión al .u.~o na
clonal no pued•• provenir de UD h.cho .."v.a~.co.. suele .ueecler
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euaDdo •• tija la u.ionalidad por el h.cho de necer en eate

pat•• 'le.. Wl pa",1ero a la Reptibllca A~genf,l1\8. &ool1palado de

.u rullla. tlene UJl hijo al pasar por l'1\Uls1iro terri1;orl0. ? K••

bijo a lo. ojo. de nue.tra leglslacióa ea ci\ldadano argent-1Ro e

»u"••erlo ., lo digo quene puede .erlo, y concluía proponie••

Inol. 1- "Son ciudadanos argentinos los que baJaR nacido '1 .. 

eterea .. o ualquier panto elel terrl\orio J se. cual fuer. la na

clonallclacl el. su. paclJ"a. '1 al_pre qua earto a aleRdo extranjero•

••t'n doll1cl1iado. ...1 pa!.".

E. de hacer notar que la 41tilla parte del lul..

que proponía V'l.. 84ratleld ha .ido iuanada _ yarta. _nnl
tueion•• Merie..... últ~. r.f'oraada. al referir•• a lo. lti

Jo. ele extranjero. doa1eU1adoa en el pa1: ••

11 oo.nYanoloDal Apirr. cont.e.t.anclo dIce ., S1 la

ruilla deja el hijo, •• arpntJlao o no .,.

JUrl101 expon. su opinión en loa 8iguient•• t'Ni

nos: "l. Wl prboip10 d.. la ley natural que el hombre •• de la

tl.rra en que nace. lU boabr. •• oiudadano el. la haDclera qu. 10

.ubre".

La Ooaia16n •• expidió votando d. la a1gu1enM

101'11&1

Articulo 1- Iao. 11.

So. ciudada.s argentlaoas

Loa qu. ha,... Moldo '1 uol.rea .n oua1..1.. pa

•• del t,vrttorio .e la .Rep4bl1oa. Sea oual tuve la naelonali'••
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de lo. padre. (Diario de S••iQne. TollO 11 afío 186) -Roaere del

Prado-e

11 lB de agoste de 1'63 el Mini.t.ro trane'••• di.
rlp& al Mini.tro de Relacione. Exteriores, D. Rutlnel11salde,

unir••tando cu e callo .1 Congreso ••taba por tratar el Due. p~

yeo1;o aobre ciudadanía que cteb!a re..planr a la elel 7 de eoh

bre del"7 el que parec{a ten... por objeto dar d.erecho de .pol&.

a 108 hijo. ti. extranjero. nacldo. en el p af.. .ntre la na.lona

lldael de lua padre. y la del territorio que habtaa naoldo. t -a
tlaú expr.·~ando que no era IU lntención proyooar dl"u1'. al

no que era bien conocida la aclhe.lón de su gobierno a lo. n1.et

pIc. de 18&1.180i6. tranoe.. en mat6'rla de naolonalldad ., .1'

dado en derenderlo eolIO habLa hecho M. L.ol.e el , d. te"e... .,

17 d. _r30 de 1654 en IlOta. d1rl¡14•• al M1nl.trod. lepoS.o.

Con.tltucional•• del E.tado ele Bueno• .llre••

Ante la pr•••ntao!óD del R.presen__D~e trane'. el

Dr. Rut1no Ellalde eonte.W:

"La so"rama argentina no habl'ado•• lapue.to au
guDa 11Ja1taclón en faYer d. la "beraaía trano.... las le.,.. tra.

C••SI no podían aar invocad•• para r.s~rlI1&1I"'la•• El ...orip'.

reohaza la pro~.st. que V.I. le ha dirigido el l' del oorriente.

La aepdbllca Argent.ina, proal¡ue, u-.nclo de IIU d.re.ho, 1.gl~

sobre ciudadanía coao u;jOJ" lo entiende DO .tiaca el dereoho ••

'r•••u .. lIOC1o alli:UDO al hacer otro t.anto eft .u territorio·-Z...

baUo. (S) -.
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Final.ent. el proyecto quedó convertido eft l.y

bajo el .- 346, de oe~ubr8 • de 1869. Ley de ciudadanía argentl.

na.

Eata ley ha ,atado vigente hnata la recha,y. que

debido a la reforma de la Constitución en el afio 1949 va a .er

~dlr.icada actualls4ndola d. acuerdo a la. nec••ldade. de nu.s

tro paía. A tal erecto el P.1. ha propiabdo una llueva ley de

.tu4adanía, elevando alCongre80 el proyecto de ley respectivo

que ••tar' acorde con nue.tra nueva conetltuc16a y la legislación

de ......t.er!a.

La. 1niciat1va. presentadas incluyendo el proY'eJ.

to del P.E. el1alnan el derecho de opción en ravor de los hijo.

de argentinos nacidos .n el extranjero, que figura en la ac~ua

lidael en la ley N- 346.

La presencia de eae ventaja in.erta .n nuestra la

gialación tiene su justificativo 81 con.ideramo. que ••a ley ti.!

De .rú.. de t.r.. cuartoa de s1glo de vigencia. La cláu8ula fu' la
clu1da como e. sabido debido a Que durante.l gobierno ele Juan M.

d. "o.a., mucho. argentinos tu.vieron que emigrar por razone. pe

l{tic.a. naoi~ndo su. hijo. en el .~ranj.ro. Vueltos al pat.

de.pu'. de la caída de Rosas, no era 16g1co Di ra.onable no per

.1tlrle. a .101 joyen.. de que actuaran en la vida cívica con.l

••r'ncloloa 00110 extranjeros y privarlo. de la nacionalidad argea

tina. l.te a.pe.to •• ana11sará .~a adelante. Ahora bien, s1tua

clcSn dl.'t1nta e. la de lo. nacido. en el extranjero, mientras as
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padrea desempeñen funciones pl1blica. en ese pa!s, ya que la per

manencia en él el motivada por razones ajenas a la voluntad del

ciudadano ya que eat' desempenando una misión por cuenta de au

país. El inciao que otorga a eso s menores la ciudadanía de orI

gen se mantiene inalterab~e en eaa s proposiciones como igualmen

te los que reconocen en igual célrácter a 108 quehayan visto la

lu. en barco. y aeronaves de guerra argentina o en aguaa y air••

neutros bajo pabellónnaci0nal. 'también el proyecto añade una el..

posición especial por la que se declara argentinos a 108 menorea

de padres desconocidos que se encuentren en nuestros territorio,

si no se probase que nacieron en el extranjero. En esta situa

ción hay una inversión de prueba. impuesta por razones prácticaa,

en favor del statua legal de nifios desamparados. Esta ventaja 02

mo se notar& oportunamente se eneuenera en la. legislaciones de

Costa Rica, Guatemala, Haití, Pcr,l y Panamá.

Bolivia. Constitución Politica promulgada el 24 de noviembre de

1945.

Sección Cuarta. Nacionalidad y Ciudadanía.

Articulo 39·. Son bolivianos de nacimiento:

1° Loa nacidos en el territorio de la República cualquiera que

sea la nacionalidad de sus padrea.

Brasil. Constitución proll.ulgaáa el 18 de setiembre de 1946.

Título IV. lJe la declaración de derecho••

Capítulo l. De la Nacionalidad y Ciudadanía.

Articulo 129. Son brasileños: 1 los nacidos en el Brasil aunque

- // -



• 157 -

de padrea extranjeros, 8i esto s no están al servicio de su pa {s.

Colombia. Constitución sancionada el 5. d4 Agosto de 1886 y modi

ficaciones autorizadas por' el A. L. del 16 de Febrero de 1945.

Título 11 De 108 habitantes nacionales y extranjeros.

l.rt1culo 8°. Son nacionales Colombianos:

10 Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia con una de dos

condiciones: que el padre o la madre hayan s'ido naturales o na

cionales oolombianos o que siendo hijos de extranjeros se hallen

domiciliados en la República.

Costa Rica ~ Ley de Extranjería y Nnturalización del 1). ,.1889.

Artículo 4°. El hijo nacido o encontrado en el territorio costa

rricen•• de padre ignorado o denacionalidad desconocida.

Cuba. Constitución promulgada del 5 de julio de 1940.

Titulo 11. De la nacionalidad.

Articulo 12°: Son cubanos por nacimiento: a) Lo. nacidos en el U

rrit;orio de la República con excepción de los hijos de extranje

ros que se encuentren al servicio de su gobierno.

Chile: Constitución del 18 de setiembre' de 1925 reformada por ley

.N° 7729 del 23 de noviembre de 1943.

Capítulo 11. Nacionalidad y Soberanía.

Artículo 5°. Son ch11eno.: l°) Los nacidos en el territorio de

Chile, con excepción de loa hijos de extrnnjer08 que s e encuen

tren en Chile en servicio de su gobierno, y de 10". h1.1os de ex

tranjero. transeunte., todos 108 que podrán optar entre la nacl~

ná11dad desua padres y la chilena.
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Ecuador. Constitución (nacional del 26 de marzo de 1929) promul

gada el )1 cie diciembre de 1946.

Título Ir. Nacionalidad.

Articulo 9°. Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por natura

liz8clo~.

Son ecuatorianos por nacimiento.

10 Los nacidos en el territorio nacional y que estén comprendidos

en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si ambos padres 80n ecuatorianos o extranjeros domiciliado.

en el Ecuador a la fecha del nacimiento del hijo, o si amboa son

padres desconocidos.

Estados Unidos de Norte América. Constltuoiónde 1789 y modit'icl.

cí ones hasta ley" de Mayo de 1934.

Sección l.

Art:!culo 14°. Todas las personas nacidas o naturalizadas en loa

EE. UU. y Sl:1jetoa a su jurl.diccl~n son ciudadanos de loa Eatado.

Unidos y del Estado en que residen.

Guate_la. ConatituclcSn del 11 de Diciembre de 1879 ymod1ficaciQ.

nea haata 'el decreto del 11 de marzo de 1945.

Título 11. Nacionalidad y ciudadanía.

Artioulo 5·. Loa guatemaltecos se dividen en naturales y natura

lizados.

Artículo 6°. Son naturale.:

1°) Loa nacido. en el tellitor10 de la República hl.1os de padre o

madre guatemaltecos. de padrea no identificados o de padre. cuya
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nacionalidad sea desconocida.

2°) Lo. hijos de padrea extran,;eros que nazcan en el territorio

de' la República, s1 a L nacer o durante su minorí.a de edad,cual

quiera de loa padres o en su caso los propios menores tuvieren ~

mi011io en el país.

Haití. Ley de ciudadanía del 30 de aeosto de 1907.

4) Lo. nacidos en Haití de padre y madre dnsconocidos o de padre

y madre conocidoa, pero cuya nacional í.dad ea desconocida por de..

claración de su na~1miento hecha al oficial del estado c1vll.~

pre q¡. no antes de su mayoría de edad hab í.endo sido reconocido

por uno de sus padrea t se establezca que ellos no pertenecen a

ura nacionalidad extranjera y no desciendan ni uno ni otro de una

raza africana.

Honduras. Con.tituci6n del ,lO de setiembre de 1924 reformada. tU

28 de marzo de 1936.

Título 11. De 10G hondurefios. Capítulo l. De la Nacionalidad y

soberanía.

Artículo 7°. Son naturales: 1- Los . nacidos en el territorio

nacional. con ..cepción de 108 hijos de los agentes diplomAticoa

y de loa extranjeros transeuntes.

M'xico. Conati tuci6n nacional del 5 de febrero de 1917, rnodlfic!.

c10nea basta Enero de 1948.

Capftulo 11. De los mexicanos.

Artículo .lO. 8) Son mexicanos por nacimiento:

1) Los que nazcan en el territorio de laRepública cualquiera ••a
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la nacionalidad de los padre••

Nicaragua. Constitución sancionada el 21 de Enero de 1946.

Tí.tulo l. Nacionalidad.

Artículo15°. Son naturales:

lO) LaInacidoa en el territorio de Nicaragua con excepción de

108 hijos de extrélnjeroB, que se encuentren en Nicaragua en ser

vicio de IU gobierno '7l de los hiJos de extranjeros tra_untea.

Pana_. Consti tución promulgada ello de flWrzo de 1946.

Tí.tulo 11. Nacionalidad y Extranjería.

Articulo 9°. Son panaaefto. por nacimiento: el Lo. nacido. de pa

dres desconocidos en el territorio nacional y no sometido a 11~

taciónes jurisdiccionales.

Paraguay. Conatit uetón promulgada ellO de julio de 1940.

Nacionalidad y Oiudadanía.

Articulo 38°. Son paraguayos:

1O) Lo. nacidos en el territorio pa.raguayo.

Perú. Constituci6n sancionada el 9 de Abril de 1933 y sus modif1

cacionea por Re801ucion 16.1.47 de la CÚlara de Diputado8.

Título l. El E8tado, el Territorio y la r~aelonalidad.

Articulo 4.- ~ Son peruanos los nacidos en el territorio de la Re

p461ica. Se presume que 108 menores de edad re.idente& en el te

rritorio nacional, hijos de padre. de.conocidos han nacido en el

Perú y por consiguiente son peruanos.

R. Dominioana. Conetitución proclamada ellO de Enero de 1947.

T!'tulo II1~ Derechos volft1col.
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Secci(~n 1. De la nacionalidad.

Artículo go. Son dominicano 8:

10) Todas las personas que nacieran en el territorio de la Repú

blica, con excepcl~n de los hijoa legítimos de 108 ext~anjero.

residentea en la República en representación diplomática o que

est'n en tr4nsito en ella.

R.O. del Uruguay. Constitución sancionada el 27.3.38 y refonaada

el 29 de noviembre de 1942.

Sección 111. De la ciudadanía y sus derechos; modos ae suspende,t

8e y perderse.

CapítUlO l. Artículo 64°) Los ciudadanos de la R.O. del Uruguay

son na turales y legales.

Artículo 65°) Ciudadanos naturales 80n todos los hombres y muje

res nacidos en cualquier punto da la U.pública •••

Venezuela. Constitución prOliulgada el 5 de julio de 1947.

Título 11. De la nacionalidad.

Artículo 11. 30n venezonlanos por nacimiento:

1°) los nacidos en Venezuela. e on excepción de los hijos de extra.n

jaros no domiciliados ni resIdenciados en la Uepública o Que ea

tuvieren en el paía al servicio oficial de otro Estado.

b) Pa!••a que han adopt.ado el jua aangulnlal

ArgeJl~1na. Nuestro paía al sancionar la ley N° 12.951 del año 19~6

Servicio Exterior dela Nación, por su artículo 6g; al igual que

otros paIses entre ellos Brauil. Chilé,Ecuador,. Venezuela, adoll

t.a este sistema; -hijos nacidos en el extranjero de padres enae¡:

- // -



- 162 •

vicio público de su ¡;aí.a- J...essing (10) J incluye a los nacidos en

tal forma, en el sistema jus sangudm s ,

Articulo 68• .Los hijos del personal del Servicio I~xter1or naci

do s fuera del territorio argentino J así. como los hijos de cual

quier funcionario argentino nacdds s en el extrunjero • conaecuen

cia de la labor encomendada. su progenitor o profenitorea por

los gobiernos nacdonaLea , provincial~8 o comuna Les se considera

rán argentinos nativos.

Boliyia.

Articulo 39° Son Volivianoa de nacimiento:

2°) loa que nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos

por el solo hecho de domiciliarse en el territorio nacional o 1IW.

cr1 b1rse en los consulado••

Brasil.

Articulo 129. Son brasileiio•• II. Los hijos de brnsileño o bras1

leña, nacidos en el extranjero sl los padres estuvieren al serv1

c fo del Brasil••••

Colo.bta.-primera parte arte 8. l°, a) cit. en jus soli- y;

Articulo go Son nacionales colombianos:

1° Por nacimiento: b) Los hi,jos de padre o madre colombianos que

hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en

la Repl1blica.

Coata Rica.

Articulo 40
• 1-08 costarricenses son naturales o rwturRlizadoa.

Artículo 50. Son naturales:
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10) Loa nacido. en el territorio de la República excepto aque

110s que hijos de padre, o madre extranjeros debieran seguir ••ta

condic1cSn respecto a la ley.

Ley de extranjería y naturalizaclcSn de mBYO 13 de 1889.

Artículo 1° Son costarricenses de orip,en:

10) El hijo ~eg!timo de padre coatarricel1se., cualquiera .ea el

lugar donde haya nacido.

2°) E1hijo legitimo de madre coataric.nse, cualquiera .e. el l~

gar de su nacimiento.

)0) El hijo lleg!t1mo de padre extrenjel'o, reconocido por padre

eo atarr:l.cense.

Cuba.

Artículo 12°. Son cubanos por nacimiento:

b) Lo. nacidos en territorio extranjero de padre o mAdre qubano.

por el solo hecho de avecindarse aquellos en Cuba.

Chil••

Ártículo 5°. Son chilenos:

2·) Los hijos de padre y madre Chilenos, nacidos en territorio

extranjero, por el solo hecho de avecindarse en Chile. Loa hijos

de chi¡enos nacidos en el extranjero, hall~ndose el padre o la

madre en actual servicio de la Rept1bIica,son chilenos at1n para

loa efectos en oue las leyes fundamentales, 6 cualesquiera otras.

requieran nacimiento en el terr'i torio chileno.

Ecuador. -primera parte art. 9°, 1° a) cit. en jus 801i- y;

Artículo 9·. Los ecuatorianos lo ~on por nacimiento o por natura
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lizacicSn.

Son ecuatorianos por nacimiento:

1°) Los NH)ido18 en el territorio nacional y que eat4n comprendi

dos en cualquiera de los siguientes casos:

o) Si uno solo de los padres es ecuatoriano y el hijo reside en

el Ecuador o ha sido inscripto Antes de los 18 años como ecuato

riano en el Registro de Nacimientos, o si, h/)biendo cumplido la

edad ~..xpre8adaJ no manifiesta voluntad contraria.

2°) Los nacidos en territorio extrenjern y comprendido en cual4'a

ra de los siguientes casos:

a) Si el padre o la mad.re o ambos, son ecuator-Lanos , que se ha

llen al servicio del Ecuador, en ese territorio, a la fecha del

na ollliento d,l hijo;

b) Si 01 padre o la madre, o ambos son ecuatorianos Que se haDan

exilados o transitoriamente ausentes del pats, a la miSlU techa.

n Salvador. Constitución del 13 de Agosto de 1886 con 18s enmieJ!

das del 29 de noviembre de 1945.

Título 111. De los Salvadoreños.

Artículo 42. Son salvadoreños por nacimiento:

1°) Los nacidos en el territorio de El Salvador. excepto loa hi

jos de extranjeros no naturalizados.

2°) Los hijos legítimos de extrAnjero con salvadoreña, nacidos

en el territorio de El Salvador t cuando dentro del año subslgu1en

te a la época en que lleguen s-la mayor edad no manifiesten ante

el Gobernador respectivo que optan por lanaclonalidad del padre;
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los hijos legítimos de salvador.Uo con extr:)njera y los hijos

ilegitimo s de salvRdorefía con extrflnjero nacidos en El Salvador.

JO Loa hijos legitimos de salvadoreño y los ilegítimos de salva

doreña, nacidos en paí.s extranjt',ro y no natural iZlldos en fl.

4· Los descendientes de hijos de extranjeros o extranjero con SIl

vador-eña, nacidos unos y otttos en El Salvador.

Estados Unidos de Norte América. (Código de leyos).

Todo menor que nazca en adelante fuera de los l~

mites de la jurisdicción de los Estados· Unidos y cuyos pa~re8 en

el momento del nacimiento ti. aqu'11a fueren o pudieren ser eluda

danos de los KE.UU. es declarado ciudadano de estos. (Acto 14.1+.

1602 Y Ley 10.2.1855)*

Todo menor nacido fuera de los EE. UU. de padres

extranj(;ros será reconocido como ciudadano de losEE.UU. por la

nat.uralizsclón y reasunción de la ciudadanía americana por parte

del padre o de la madre y siempre que esa naturalización orea_u¡¡,

elón ocurra durante la minoría de edad del nUlo. La ciudadanie

de este comenzará desde el momento en quce dicho menor ••piece a

residir permanentemente en los E}~.U\J. (1.8y2.3.1907 y Ley 24.5.

1934).

Guat_la.

Artículo 5·. Los guatemaltecos se dividen en naturales y natura

lizados.

Articulo 6°. Son nat.urales :

J•• Los hijos de padre o madre guatemaltecos nnutr~les nacidos
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fuera del territorio de laRept1bliea desde el momento que estable.a.

can domicilio en Guatemala.

Ha1tí. Constitución nsc í.ona L del 22 de noviembre de 1946.

'r:!tulo 11, Capítulo l. De los haitianos y sus derechos.

Artículo 4°. Es haitiano de origen todo individuo nacido de un

padre que es él mismo nacido haitiano. Ks igualmente hAitiano de

origen, todo individuo no reconocido por su padre, pero nacido

de una madre que es ella mismanaclda haitiana.

Ley de Ciudadanía del )0 de Agosto de1907.

1) Los nacidos en Haití o fuera del país de padre haitiano;

2) Los nacidos en Haití o fuera del país de madre hR1t1ana, que

no hayan sido reconocidos por el padre.

:3) l.os nacidos en Halti de padre extra.njero o de madre extranje

ra. no reconocidos por el padre, siempre que desciendan de

una ralla afri cana;

En los casos 2-3) el reeonocimient(J por padr'e e&

tranjero no les quita su nacionalidad haitiana.

Honduras.- arte 7° l· cit. en jU8 8011- y;

Artículo 7°. Son naturales:

2° Los hijos de padre o madre hondur-eños nacidos en el extranjero

desde el momento que residan en Honduras; y. aún sin esta condi

ción, cuando conforme a las leyes del lugar de nacimiento 1:88 CQ.

rresponda la nacfonaí.Ldad hondur-eña u optaren por ella situvi'"

ren derecho a elegir. Los tratados pueden modificar las disposi

ciones de este número.
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México.

Artículo )0. a) Son mexicanos por nacimiento.

11. Los eue nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de pa

dre mexicano y madre extranjera o de madremex:icana y padre desc2,

nacido.

Nicaragua. -sr-t , 15, 10 cit. en jU8 8011- y;

Artículo 15 v • Sun naturales:

2° Loa hijos de padre o madre nicaragüenses nacido s en el extrall

jero, desde que residan en N1célrgua. o cuando por la ley del lu

gnr del nMcimiento tuvieran la nacionalióBd nicaragüense, o el

derecho a elegir y optaren por la nicaragüense •••

PánaJlll. Constitución.

Artículo go. La nacionalidad de paname&o se adquiere por naoimiea

to o por naturalización.

Artículo 9·. Son panameños por nacimiento:

a) Los hijos' de padre o madre panameños. nDcidos en el territorio

de la República.

b) Los hijos de padre o madre panameños, nacidos fuera del terr1

torio de la República, siempre que aquellos estén domiciliados

en Panamá y que al tiempo de ejerc~r cualquiera de los derechos

que esta constitución o la ley reconoce exclusivamente a los pa

nameños por na,cimiento hayan estado domiciliad08 en la República

en los dos alíos anteriores.

Paraguay.

Artículo )8 0
• Son paraguayos:
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2) Los hijos de paraguayos nacidos en el extranjero, hallándose

el padre o la madre o n servicio de la Uerúbllca.

J) Los hijos de padre o madre paraguayos nacidos en el extranjero

por el 5010 hecho de aveOindarse en el Paraguay y residir en él

durant.e diez anos seguidos.

Perú.

Artículo 40
••• Lo son también los hijos de l'adre o madre perua

nos, cualquiera que haya sido el lug:c:r de su nAcimiento; siempre

que se domicilien en la Re; t1blica, o se inscriban en el Registro

Civil o en el ensulado respectivo.

R. Dominicana. -arte So, 1° cit. en jus sol!- 1;

Artículo So. Son dominicanos:

2° Las personas nacidas en el extranjero de padre o madre domin!

canos siempre que de acuerdo con lR s leyes del país de su naci

miento no hubieren adquirido una nacionalidad extrafla •••

R.~ del Uruguay.

Art{culo 65°. . Son también ciudadanos naturales los hijos de

padre o madre orientales cualquiera haya sido el lugar de su na

cImiento, por el hecho de avecinda.rse en el país e inscriblJIII'mel

Registro CívIco.

Venezuela.- arte 11. 1 G cit. ~ius 6011- yr
Artículo 11°. Son venezolanos por nacimiento:

JO Loa nacidos en el nxter1or, de pAdre o madre venezolanos cuan

do estos se encuentren en el extranjero al servicio oficial de

Venezuela.
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/t- Los nacidos en el exterior, de padre o madre venezolanos cuan

do conforme a las leyes del país donde hibieren nacido no adqui.l.

r-an la nacionalidad de éste.

JO) Son asimismo venezolanos por ns c ímf.cnt.o los nacidos en

el. exteriorf de padre o madre venezolanos cuando su nacimiento ha.

ya sido inscripto ante la respectiva autoridad diplom:1tic8 o con

sular venezolana.

Países que otorgan el derecho de opci6n.

Argentina.

Nuestro país por la ley de ciudadanía N° 346 del

afio 1869 incluye el derecho de opción.

Artículo l°. Son argentinos:

2· Los hijos de argentinos nativos, que habiendo nacido en país

extranjero optaren por la ciudadanía de origen;

A consecuencia de la reforma de la Constituci~n.

el f.&. de la Nación a fin de dar cumplimiento al artículo 31 de

la misma, ha elevado al Congreso un proyecto de ley sobre aluda

nía y naturalización en el que como ya seha observado 8e suprime

el derecho de opción para los hijos de argentinos nacidos en el

extranjero. Sin pretender dictar normas a la iniciatiVEl del P.E.

entendem08 que tal disposición no debe suprimirse, pues aparte

de estar incluída en'muahas constituciones y legislaciones mode~

nas (principalmente americanas). reporta ventajas a los hijos de

argentinos nacidos en el extranjero y 8.1 país mismo.

Además de las consideraciones de orden genera.l cp.e
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podrían formularse, nos encontraremos oue en los países en los

cuales el menor no adquiera su nacionalidad, se convertir' en

apatrida.

31 se vió la ventaja de suprimir el derecho de 011

ción, ésta podría ..berBe oondicionado a 108 CHSOS en que el me

nor no adquiera lanacionalidad extranjera o bien condic ionar la

adquisición de la nacionalidad argentina, a la residencia duran

te un periodo mínimo en nuest#o país.

En definitiva de insertarse dicha cláusula, hará

en muchos casos sentirse al argentino extranjero en RU patria.

Brasil.

Artículo 129. Son brasileños.

11, ••• o sino ce ta ndo al servicio del Brasil vienen a residir

en 'l. En este caso al lleg~ir a la mayoría de edad, para conser

var la nac Lona.Hdad brasilefía, deberá cptar por ella dentro del

plazo de cuatro año a¡

Costa Rica.

Artículo 5°. Son naturales:

2°. Los hijos de padre o madre costarricense, nac í doe fuera del

territorio de la Rerública y cuyo a nombres se inscriban en el

Registro Cívico. por voluntad de sus padr-ea mientras sean meno

res de 21 años o por la suya propia desde oue lleguen a esta edad.

)0. Los hijos de padre o madre extranjero nacidos en el territo

rio de la República. que despt.l~s de cumplir 21 aÍÍos se inscriban

por su propia voluntad en el Registro Cívico, o por la de sus p!!.
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dres antes de dicha edad.

Cuba.

Artículo l? 30ncubanoB por nacimiento:

c) Los que, hab tendo nacido fuera o eL territorio de la República

de padre o madre natural de Guba que hub í.ase perdido esta nacio

nalidad, reclamen la c íudadanfa cu bana en la forma y con sujec

ción a las condiciones que señale la ley.

Chile.

Artículo 5°. Son chilenos:

10) Los nacidos en el territorio d~ Chile, con excepción ••• , y

de los hijos de t r-aneeurit ea , todo s los que podr~n optar entre la

nacionalidad de sus padres y la Chilena.

Ecuador.

Articulo 9°. Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturA,

lización.

Son ecuatorianos por nacimiento

l°) Losnacidos en el tBrritorio nacional y que estén comprendidos

en los siguientes casos:

c ) El hijo de jadres extranjeros no domiciliados que cumplidos

los 18 años, declara su voluntad de ser ecuatoriano.

2°) los nacidos en territorio extranjero y comprendido en cual

quiera de los siguientes casos:

e) Si el padr-e o la madre, o ambos , son ecuatorianos o extranje

ros domiciliados en el Ecuador a La fecha del nacimiento del hlj~

y éste habiendo cumplido la edad de le arios, no manifiesta volUl1
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tad eo ntraria.

Guatemala.

Art:!culo 6°. Son na.tura1e.:

2- ••• El hijo de transeúntes oxtran.ieros. nacido s en Guatemala,

que al llegar a la mayoría de edad t.uviere derecho a elegir y 012.

tare por la nacionalidad guatemalteca. Se exceptúan los hijos de

representantes dip1om~tioos y los de quienes ejerzan cargos le

galmente equiparables.

3°. Los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos fuera del

territorio de la República desde el momento que establezcan dom1

cilio en Guatemala y aun sin esta condición, cuando Qll)nforme a

la8 leyes <lel lugar del nacimiento no le corresponda la naciona

lidad extranjera o tuviera derecho a elegir y optaren por la na

cionalidad guatemalteca. Optar a la nacionalidad guatema.lteca 1m

plica renuncia de cUt}lquier otra nacdona.Hdad , condición Que de

be haoerse constar expresamente.

Halt~. Ley de oiudadanía del )0 de Agosto de 1907.

1) Los nacidos en Haití de padre y madre extranjeros que no des

ciendan de una raza africana;

2) Los nacido s 8'1 Haití de padre y madre extranjeros oue no ha

yan nacido en Haití y no desciendan de una raza arriaana;

) Los no rE~conocidos por su padre y nacido s en Haití de madre tK

tranjera que no desciendan de una raza africana ~

4) Lo. hijos menores de padre extranjero y madre haitiana naci

dos en el extranjero, por declaración en el año de su mayoría;
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s) Lo. hijos lII!lyorea de padre extranjero y madre haitiana. nac1

dos en el extranjero sl se estableciere en Hait!.

6) Los hijos mayores de naturalizados casados con haitianas, sin

condición de residencia y los menores por declaración en el año

de BU mayoría.

En los casos 1 a 6, por declaraclcSn. ante el Trlba

nal de su residencia que importa la renuncia a su nacionalidad

extranjera, en el caso 6) también por decreto presidencial.

Hondura••

Ley N· J1 .. del 4 de Febrero de 1936.

1) Los hijos nacidos en Honduras de extranjeros domiciliados y

108 hijos d4 padre o madre hondureño8 nacidos en el extranjero,

por declaración dentro de un aüo de llegar a la mayor edad.

Metico.

Ley de Extranjería y Naturalización. del 28 de IlaY' de 18.6.

1) Hijoe de padrea extranjeros naci<iaJ en '.México pord.o¡arac~6n

al afiO siguiente a su mayor edad. con residencia durantoe loa Ul

tillos 6 aüos anteriores en el pats (por ficci6n mexicano s naoi

dos).

2) Hijos de padres extranjeros nacidoa en México por deloaraci6n

dentro del afio siguiente a su mayor edad, .sin requisito de resi

dencia (menores naturalizados)

Nicaragua.

Artículo 15. Son naturales:

2: Lo. hijo8 d. padre o madre n1caraguenses nacidos en el extraa
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jero desde que residan en Nioaragua, o cuan eo por la ley del lu

gar de nacimiento tuviernn la nacionalidad nicaraguense. o el da

racho a elegir y optaren por la nicaraguehse.

PanalÚ.

Articulo 9°. Son panaaeñoa por nacimiento:

b) Los nacidos en territorio nacional de padre o madre extranje

ros si d(;spu4s de haber llegado a su mayoría de edad manifleRen

por eSCTito al Ejecutivo que optan por la nacionalidad panA.elia

y que renuncian positiva e irrevocablemente a la nacionalidad de

los padres, y comprueba además que están incorporados espiritual

y materialmente a la vida nscie.nal.

R. Dominicana.

Artículo go. Son dominicanos:

J. Todas las per-aonas., nacidas en el extranjero de pedrea domin1

canos siempre que de acuerdo a las leyes delpa!s de su. nac1Jllien

to no hubieren adquirido una nacionalidad extrafia o que. en ca80

de haberla adquirido mani.fiesten al llegar a la mayoría de edad,

por acto ante un oficial público remitido al P.E. t su propósito

de obtener la nacionalidad dominicana.

Venezuela.

Art!culo 11. Son venesolanos por nacimiento:

4s • lO) Son igualmente venezolanos por nacimiento los exceptua

dos en los ordinales lO) y 2°) de este articulo (ord. 1-. Loa ~

cidos en Venezuela, con excepción de loe hijos de extranjero8 no

domicl_iados ni residenciados en la República o que estuvieran
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en el país al servicio oficial de otro Estado.

Ora. 2• .Los Meicos en naves o a er-onavea venezolanas, fuera del

uoainio territorial de otroletado, con laa excepciones señaladas

en el ordinal anterior) si, lle~dos a la mayoridad, establecen

su d08licUio en Venesu.ela o manifiesten su volu.¡Jtad de acogerse

a la nacionalidad yenesolana. ~:. 2-) Los nacidos en el exterior

de padre o .adre venesolanos, no comprendidos en los ordinales

.3- y 4- (ord.. Je. 1.0. nacidos en el exter1or, de padre o madre ;.

nezolanos cuando éstos se encuentren en el extranjero al servicio

oficial de Venezuela. Ord. 4.- 108 nacidos en el exterior, de pa

dre o madre venezolanos cuando conforme a las leyes del país don

de hubf.er-en nacido no adquirieren la nacionalidad de éste) de es

te articulo, son también venesalanos por nacimiento si est'n do

miciliados en el paía al llegar a la mayoridaci, o s1, cumplida ...

ta,liRsnlfiesta su voluntad de acogerse a la nacionalidad venesol&.

na o establecen su domicilio en el pa!a.

Ad.emás tie las formas de adquirir la nacicnal1d. ad.

que hemoa visto existen 8isposiciones en algunos paí.ses que a81

a118n al nacimiento en territ.orio nacional a loa nacido s en aerg,

naves y buques de guerra o mercantes, son estos la República Ar

gentina, en la 1ey N· 346 ya existí.a tal disposición, en la nue

va ley proyectada se incluye las aeronaves, Brasil, El Salvador.,

Honduras, M6xico y Venesuela.

Resumiendo han adoptado un sistema mixto predomi

nando el jus soli, la Argentina, Bolivia. Brasil, Cuba, Chile,
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EE.UU.,Honduras, México, Par¡.,guay, Perú y Uruguay.

En lo que se refiere a la ArgEDltina, Brllsil, Ohi

le, Ecuador, Paraguay y Venlsuela, han seguido el jus sanguini8,

e~.ndiendo la nac ionalidad de origen a los hijos cuyos padrea

presten servicios en el extranjero por cuenta de su gobierno.

En Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Honduras, NiCl,

ragua,Paraeuay, Perl1 y Uruguay, depende la adquisic:1 ón de la

nacionalidad de loa nacidos en el extranjero por el hecho de do

miciliarse o residir en el país de sus padres.

Brasl1 también considera como nacional, al nacido

en el extranjero de padres brasilefios por tnscripción en el Con

sulado. En el Para. guay , los hijos de nacionales nacidos en el e~

tranjero para poder adquirir la nao ionalidfld paraguaya, deben rs

sldlr en el país di •• afios.

En los casos de la R. Dominicana y Venezuela, l.

adquisición de la nacionalidad está subordinada, en el uno s1_pre

que no hubieren adquirido otra nacdonaLí dad extr-aña y en el otro

si no hubieren adquirido la nacionalidad del país de naoimiento.

Han adoptado exclusivamente el jus sanguinis, El Salvador, Haití

y Pal'JAlJÚ.

Un sistema mixto, primando principalmente el jua

sanguln1s, tienen Cost.a Itica que admite únicamente el jU8 so11

para los hijos nacidos o encontrados de padre ignorado o de na

Cionalidad desconocida; Guatemala para los hijos de padre no ida.n

tifioados o de padres cuya nacionalidad sea desconocida. Coloa-'
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bla, Ecuador, Honduras, Nicaragua, R. Dominicana y Venezuela ba

cen e oncealón al jus 801i, cuando se trate de hijos de extranje

roa domiciliados o residentes, no adquiriendo por lo tanto la nI.

cionalidad de dichos países los hijos de extranjeros transe4n'tes

o de 'tránsito.

12. Extensi6n de la naoionalidad.

Algunas de lns Repúblicas americanas confieren fa

cilidades extraordinarias a loe nacionales de otros paíees para

su naturalizaci6n. Acuerdan franquicias de esta índole a los hi.l.

pano-americanos los siguientes países:

Colombia. Constitución Nacional.

Articulo 8°) Son nacionales eolombianos.

• Por adopción.

b) Los hispano-americanos y brasl1efios por nacimiento que con a~

torización del Gobierno pidan ser inscriptos como colombianos eA

te la Municipalidad delluga.r donde le establecieran (artículo :Jo.

Acto Legislativo N° 1 de 1936). Y

Ley de naturalización de extranjeros del J de febrero de 1936,ar.

tículo 9° - nacionalidad de origen"recha llegada al país y co

ncción de su conducta.

Costa Rica. Ley de inscripción de ciudadanos centro-americano 8

del a9 de junio de 1909.

Artículo 1°. Los naturales de 18,s Repúblicas de El Salvador.Gua

temala, Honduras y Nicaragua que en virtud del art{cul~ 3- del

decreto de 6 de julio 'de 19a9 y del art!culo 4.. del Tratado ae•
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neral firmsdo en Washington el 22 de Enero de 1905 deseen adop

tar la eiudad;~nía costarricense, deberán llenar los requisitos IIL

guientes:

a) IJresentar personalmente una solicitud escrita o firmada al Os!.

bernador o Jere Político de su residencia.

b) Comprobar su nac íonaLí.dad con documentos Eehacientes. A talta

de estos documentos el Gobernador o Jefe Político, levantari una

informa clón con actuación previa del ~1inisterio Pl1blico.

Ley 29 del 6 de Julio de 1995.

El natural de cualquiera de las Uepúblicas de Gua

temal, Honduras, El Sal.ador y Nicaragua será tenido como de oq

gen costarricense si se reunen las dos condiciones siguientes:

1-. Si expresamente por duclar'ación esorite, ante la autorlda.d

política del lugar de su residenc La o tací.tamente por la acepta

ción de un cargo público mani'fiestan la intención de hacerse cOI.

tarricense; y

2·. S1 la nación a que pertenece concede a los costarricenses

las misma'6 .facilidades para la natw'alización

Los originarios de las demás Repltblicas de Centrg,

am~rica por de'claraci6n ante autoridad competente. siempre que

exista reciprocidad.

El Salvador. Constitución.

Artículo 43. Son aa Lvado r-eño s por naturalizaci<Sn los oue confor

me a las leyes anteriores hayan adquirido esta nacionalidad y los

que en lo suceafvo la obtengan ••gún las reglas siguientes:
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l. Los hispano-americanos que obtengan carta de llaturalizaci6n

del Gobernador Departamental respectivo, quien la concederá con

8010 la comprobaci6n de la buena conducta del solicitante.

Art.. 44. Tambi6n se consideran como salvadoreños naturali~ad08

a los centroamericanos que manifiesten ante el Gobernador respea.

tivo el deseo de ser salvadoreños.

Honduras. Constitución.

Articulo 18°. Se consideran como hondureffos naturales los origi

narios de las otras Rept1blicas de Centro América. que después de

un afio de residencia. en el paiA, manifiesten por escrito t ante

la .utoridad competente, el deseo de ser hondureños y llenen los

requisitos legales, siempre que existe la reciprocidad.en el~s

de origen y hasta donde ésta se extienda.

Artículo 11 el. Son naturalizados.

10 Los españoles y latinoamericanos que tengan dos afios de re

sidencia en el paia.

JiioaragUa. Ley del 18 de lt'ebrero de 1861. de Naturalización de

.h:xtranjeroa.

2-. Si son nativoa de Hispano-américa con residencia de dOI afios...

Conatitucldn.

Art. 1S. Son naturales:

Los naturales de las demñ. Rern1blic8s de Centre

Am'rica Que residiendo en Nicaragua J manifiesten personalmente

ante la autoridad competente el deseo de ser nicaraguenses siem

pre que exiata la reciprocidad en el pats de origen y hasta don-
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de 'sta S8 extienda.

Quat...l ••

Artfculo 7°. Se consideran también guatemaltecos naturale., d••

de que adquieran domicilio en Guatemala, a los nacional•• origi

narios de las deSDE!s aepúblicas que constituyeran las Provincias

Unidas de Centro Am6rlca, salvo que se reserVaD expresamente su

nacionalidad. o cuando, s1n haber adquirido aún domicilio en el

país, aanifiesten ante autoridad oompetente su deseo de ser gua

tUUlltecos. En aabos casos conservan su nacionalidad de origen.

PIUUlM. Constituci6n.

Articulo 10°. Son pana.efios por ~atURiizaci6n:

e> Los nacionales por nacimiento de Espafia o cualquier m:lón .....

ricana independiente. siempre que llenen los mismos requisitos

que en su Estado de origet1" se exija a los pBnam.eñoa para ser na

turalizados.

Ven.suela. ConatltucitSn.

Articulo 12.' Son venezolanos por naturalización:

JO. Loa naturales de Espalia o de alguno de los Katadbs latino

americanos GU8 est.én domiciliados en el país y manitlesten su vQ.

luntad de aer ven ••alano s.

Como se ha podido aprecia r lae Repl1blicaa d. Am6

rica Central, han acordado derecbos sobre nacionalidad. de cará,l

ter especial y reciproco a aus ciudadanos.

1). Confliotos d. Dac1onalldad.

Algunas R."t1blicaa americanas han concertado con
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Estados Europeos tratadosinternacionales, estipulando que en ca

ea de doble nacionalidad cada uno de loe países contratantes8pl1 '

cara-sua propias leyes. La Nacionalidad de las R.Americanas 0.1).

Por el tratado de Ueconocimiento, Paz J Aaistad.

celebrado entre Eapafia y la R. Argentina, firmado en Madrid el

21 de setiembre de 1663 aprobado por Ley N- 72 del 5.1l.l463~n

do nombrado par-a representar nuestro país Don Mariano Balcarce,

se dispuso en su artículo 7- que: Con el fin de establecer y coI!.

solidar la unicSn que debe existir entre los dos pueblos, convie

nen ambBs partes contratantes en que, para determinar la naciona.

11dlid de espaííoles y argentinos se cbserven respectivamente en

cada país las disposiciones conaLgnadae en la constituci~n y la

yes del mismo.

La mayoría de lBS cuestiones que ~e han suscitado

con respecto a la nacionalidad de sus súbditos, entre 108 paíse.

ha sido originada por el servicio m1litnr, así vemos que con POA

terioridad del tratado que hemos visto. se ha celebrado rec1ent.t.

mente otro, entre la República Argentina, Espafia, el Protooolo

Adicional al convenio sobre mly~aclón del g de octubre de 194.8.

Artículo 1-. Los espafioles. hijos de inmigrantes espafiolea, que

ae encuentren en la Argentina a la edad del cumplimiento de las

leyes del serv1cio militar. podrán 81 optan por este procedimiea

to cumplir su servic10 militar en la aepúblioa Argent ina.. En tal

circunstancia las leyes eapaftolas 108 exlmir4n de la obligación

aimilo.r en el país de origen.
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Hemo s dicho que la mayoría de los conflictos ••

producen por el servicio militar y el primero lo fu' con poste

rioridad al tratado firmé1do con España en 1663. A fin de libaraE

se del servla10 militar veinte jovenes nacidos en l~ República

Argentina, invocan por medio del Ministro Español en 1865 su COA

dlc~~n de espaf'ioles por haber optado por éata nacionalidad. En

dicha techa la Argentina según hemos visto en el.' punto 11 había

adoptado el jU8 aanguil1ia -Ley del 7.10.1667- ya que la Ley 346

recl'n fué dictada en 1869.

Bn igual forma yue el tratado celebrado entrenue.

tro paía y Espafia en 1863, se han resuelto las cuestiones de do

ble nacionalidad, entre Bolivia e Italia por el tratado de LiDIa

del 18 deoctubre de 1890; Bolivia y Bélgica celebrado en La Pa.

el 18 de abril de 1912; Y 11 Salvador y Kapaña el 24 d. Junio d.

1865, celebrado en San Salvador.

Este sistema, ha sido adoptado por la convención

de La Habana en la sexta conferencia internacional americana es
lebrada en 1928 que aprob~ el Código de Bustallante, estipulándo

se lo s1guient e:

Artículo 9-. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho

a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona

individual o jurfd1ca y de su adquis1ci6n. pérdida o reintegra

ción posteriores que "se hayan realizado dentro o fuera de su te

rritorio cuando una de la naciona lidad sujeta a contro"ersia ae.

la de dicho Estado.
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El Brasil e Italia por su modus vivendi de 1929

han adoptado la tesis del jus 0011 para resolver los conflictos

de nacionalidad que se susciten entre ambos Estados•

.En cimbf,o la Rerliblica de Costa Rica e Italia por

el tratado del 6 de Mayo de 1873, Convención de Roma, han adoptA.

do el sistema contrario o sea el jus sanguinis. Idéntica forma

han resuelto sus problemas Nicaragua con Ita,lia por el tratado

celebrado en Managua el 20 de Setiembre de 1917.

En lo que res pecta a los llamados tratado a Ban

croíf. a los que ya hemos hecho referencia en el punto 9 del ca

pítulo 11 que celebró Estados Unidos con Alemania del Norte, Sa

viera, Suecia, Noruega, Portual y Haití a partir de 186a, se es

tipuló que los ciudlldanos de una de las partes contratantes flue

se natura.J.ice. en el otro J serán considerados por 8 ({uel CDIIO ciu-

,dadanos de este, siempre que hub í.e aen !r.sidido por espacio de

cinco ano s sin interrupción. En .LOS tratado s ou e con posteriori

dad celebr6 con l;61gic;a en 1866, Gran Sretafia en le70., Dinamar

ca en 1872, Perú en 1907, Bélgioa en 192) y Checoslovaquia en

1928 se suprimi6 el requisito del plaso. de cinco añosd. J.tesiden

cia ininterrumpida.

Por último podemos agregar Que la leg1s1aolón de

la R.O.del tfruguay dispone que no es necesaria la renuncia a la

nacionalidad de origen para la adopción de la oiudadanía legal

uruguaya.
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~. Nacionalidad de la mujer caaada.

Nos referiremos ahora a la nacionalidad d. la mu

jer casada en las Uepúbllcas Americanas.

Argentina. Nuestra legislación no estnblece nada al respecto ;8a

decir que la m"ltr casada conserva su nac l:nalidad. Unicamente

extiende el beneficio de la nac Lcna Lddad en el pe saporte t a tal

efecto la Reglamentación orgánica de la ley Consular N° 47~ dla

pone por su artículo N- 371: "Los funcionarios. consulares otor

garon pasaporte a la mujer casada con ciudadano argentino, aun

en ausencia de.J. esposo así. como también a la viuda de a.rgentino

con o sin hijos argentinos, siempre que tengan su domicilio en

la República Argentina."

Bolivia. Constl'\li6n.

Artículo 41. La mujer boliviana casada con extranjero no pierde

su nacionalidad. la mujer extranjera casada con boliviano adquiJ,

re la nacionalidad de su m&rido siempre que resida en el pa:!a

y no la pierde adn en el ChSO de viudez o divorcio.

Coste. Rica. Constitución.

Artículo 6-. Son naturalizados:

a-) La mujer extranjera casada con costarricense.

Ley de Extranjería y Naturalización del 1) de mayo de 1889.

Artículo 3-. Son costarricenses naturalizado s:

)-) La mujer extranjera que se casare con un costarricense, CA

lidad que conserva aún en la viu~ez.

Artículo 4·. Pierden la nacionalidad costarricense:
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5·) La mujer costarricense que se casar-e con un extranjero, CA,

iidad que conserva aún en su viudez, salvo eme no adquiera la nA

c1.oIllillidad de su marido según las leyes del país de éste pués

en ese caso conserva la suya.

Cuba. Constitución.

Articulo 16. Ni el matrimonio ni su disolución afecta.n a la na

c!(>nalida.d de los cónyuges o de 5US hijos.

La cubana casada con extranjero conserva la naci~

na Lí.dad cubana.

La extranjera q':le ce case con cubano y el extran

.jero que se case con cubana conservan su nac tonaLí.dr.d de o~en,o

adquirirán la cubana, previa opción regulada por la Consti tuciól\

la ley o los tratados internacionales.

Chile ..... Constitución Política.

Articulo 6 0
• El w.atrlmonio no tiene según la Constitución. Pol!t!.

ca, ninguna influtmcia sobre lB nac í.ona Lí.dad de la mU.1er. Por lo

tanto, la mujer ext.ranje r-a no adquiere la na c Lona Lfdad chilena

por el hecho de casarse e on chileno ni la mujer chilena pierde

su nacionalidad al contraer matrimonio con un extranjero.

Ecuador. Constitución.

Artículo 12. Ni el matrimonio ni su disoluci6n, alteraD la naeiQ.

nalidad de los cónyuges.

El ~a1vador. Ley del J de abril de 1900.

Capítulo 1 - h.eferente a los salvadoreños y extranjeros.

Articulo 2 o. Son extranjeros los siguientes:
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)-) Las mujeres salvadoreñas que contrajeren nwtrimonio con un

extranjero retendrán su condición de extr::mjeras aún durante su

viudez. Al citolverse el casamiento. la salvadoreña de nacimiento

puede recuperar su nae í.ona Ltdad J siempre cu e además de estableOB"

su residencia en la Re~,úhlica.'manifieste ante el respectivo go

bierno su deseo de obtener nuevamente su nacionaJt1ad.

La salvadoreña que no adquiera por casamiento la

nacionalidad de su esposo, de acuerdo a las leyes del país de eA

te último, mantendrá la suya.

~.UU. Código de las leyes de los EE.UU.

9-. Ciudadanía de ml(Jtres de los EE.UU. afectadas por matrimonio.

Una Mujer ciudadana de los EE.UU. no pe rderá el cRrñcter de tal

al contraer matrimonio, después del 3 de mar-z.o de 1931 a menos

que renuncie formalment e a ,BU ciudadanía ante una. corte que ten

ga jurisdicción sobre naturalización de extranjeros (setiembre

22 de 1922 y Marso :3 de19Jl).

10-. Igual, mujeres casadas con ciudadanos, efecto de anulaci~n

de la ley' anterior.

La anulación de la Sección 1894 de los Katatutos

.odificados de 1674, previenen que cualquier mujer que está· casI.

da o que se ea se con un ciudadano de los EE. UU. deberá ••r re.co

nocida como ciudadana.

Guatemala. Constitución.

Artículo 8°. Son naturalizados.

4..) La mujer extranjera casada con guatemalteco, cucndo optare
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por la nacionalidad guatomalteca.

Las persona s que se naturalicen daben renunciar ex

prefJamente a toda" otra nacionalidad anterior.

Código Civil de 1926.

Articulo 152. (mo~iflcatorio del Articulo 4° de la ley de 1894).

Una guatemalteca casada con un extranjero que ado:Q.

ta la nacionalidad de su mar Ldo , recupera su nacionalidad origi

nal en el caso de que resida en el país en cue se ha disuelto el

matrimonio y siempre que, residiendo en el extran,iero, recobre di.

cha nacionalidad por la .lecci~n correspondiente prestada ante el

Agente diplomático o Consular de Guatemala en el lugar de su re

sidencia.

Halt:1. Ley sobre ciudadania del )0 de Agosto de 1907.

Articulo 9°. La extranjera casada con b aitiano sigue la naciona

lidad de su marido. La mujer casada con un extranjero. pierde su

calidad de haitiana.

Artículo leo. La haitiana que haya perdido su nacionalidad por el

hecho de su casamiento con un extranjero, l\uede r-ece hraria por la

naturalización.

Honduras. Constitu clón.

Artículo 9°. Ni el matrimonio ni su d1so1ucioIÍ afectan 1II nac1onl.

lidad de los cónyuges de BUS hijos.

M'xlco. Constitución.

Articulo JOo. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimien

to o por naturalización.

b) Son mexiaanos por naturalización:
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11. La mujer extranjera que contraiga matrimonio eon mexicane y

tenga o establnca su domicilio dentro del t erritorl0 nacional.

Nicaragua. Constitución Política.

Artículo 16. Son naturalizados.

2. La mujer ext~.njera que contrajese matrimonio con un nlcarA

güeuse sl. residiendo en Nicaragua, manifestare su deseo de ad

quirir la naclonalidad ulearaguanee.

Ley del J octubre de lS94.

Articulo 1°. Son extranjeros:

5-) La mujer nativa niearaguense casada con un extranjero.

Perú. Constitución.

Artículo 6-. La extranjera casada con peruano adquiere la nacio

nalidad de BU marido. La peruana que se case con extrllnjer<) con

serva ia nacionalidad peruana, salvo renuncia expresa.

R. Dominicana. Constitución.

Artículo 8°. Son dominicanoa.

4-) los naturalimados segÚn la ley.

P'rraro. Ningún dominicano podrá alegar condiciones de e xtranje

ro por naturalización o por cualquier otra causa. La ley podrá

establecer sanciones para los que. siendo dominicanos, aleguen

la poaesl~n.d. una nacionalidad extranJera. Sin embargo la dOM1~

nicana, casada con un extranjero podr' adquirir la nacionalidad

de su marido.

R.O •.del Uruguay. Decreto del 21 de Enero de 1921.

Al igual que la R. Argentina el UrulUay extiende
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los beneficios de la naciona 11dad en el pasaporte; el artículo

1- del citado decreto est~bl.c.: Las req-ectivas autoridades en-

cargadas de expedir pasaportes pueden conceder dicho docum_nto
casada

a una mujer extran.iera/con ciudadano m-uguayo y el Ministro de

Relaciones Exteriores pub11car~ el informe contenido en el 1"88

pectivo clocument() a efectos de que no pueda ser invocado COIlO 1".1

conocimiento de la nacionalidad.

Articulo )0. La facilidad acor'dada por este decreto beneficiará

a las viudas e hijas solterss de ciudadanos uruguayos que debido

a la legislación de sus países de origen no tengan otra naciona

lidad que La de sus maridos o padres, respectivamente, y en el

caso en que no ce considere que su antigua nacionalidad pueda

ser readquirida.

Venezuela. Constitución.

Artículo 12. 30n venezolanos por naturalización.

l. La extranjera casada con venezolano si conforme a su leg18la

ción nacional pierde por efecto del' matrimonio su nacionalidad

anterior.

Artículo 13. La disolución del matrimonio no afectará la naolon,a

lidad que tuvieran los c~nyuges y los hijos.

Artículo 14. La venesolana que casare con extranjero conserva au

nacionalidad venezolana a menos que manifestare su voluntad con

traria y siempre que tal manifestación sea suficiente para adqul

rir la nacionalidad dell1Brido según la ley nacional de éste.

D. lo que antecede resulta que el matrimonio car.l.
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ce de influencia 80 bre la na aiona lidad de la mujer en Cuba, Chi

le, Ecuador. EE.UU., Guatemala, Honduras, Nicaragua -y.R. DOlllinl-

cana.

Las legislaciones de la Argentina. Brasil. Colom

bia, Haití, Panamá. Paraguay yR,O, del Uruguay, nada dicen alraA

pecto.

La mujer extranjera adQUiere la nacionalidad del

marido al contraer matr1monio con nacionales de Bolivia, Costa

Rica, Haití. México. 'Perú y Venezuela.

Las legislaciones de Bolivia. Cuba, Perú y Vene

zuela estatuyen que las nacionales de dichas R.públicas. que con

traen matr1ll0nio con extr~njeros conservan su nacionalidad de or1

gen y las de Costa Rica. El Salvador, .Haltí y Nicaragua ••tlpu-

, 1&n que las mujeres nativas de estos paises Que contraigan ..tri

mon10 con extranjeros pierden su nacionalidad.

Los paises del segundo grupo que nada establecen

en sus legislaciones deben sumarse a los países del primer grupo

en los 9uales el matrimonio no afecta la nacionalidad de la mu

jer.

15. "ctonal 1dad d. lo' .,no[.8.
En el capítulo Ir punto 5 de éste trabajo BOa he

mos referido a la nacionalidad de los menores contemplando las. di

versas situaciones que pueden presentarae para la concesión de la

mil. en las diversas' legislaciones.
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Ahora veremos la naclunalida.ct de loe menores en

los países americanos.

Argentina. En lo que respecta a nuestro país ya hemos hecho cita

a la nacionalidad de los menores en el punto 11 del pretiente ca

pítulo.

Brasil. Decreto legislativo· N· $69, del 7 de junio de 1699.

Artículo 4-. La condicl~n de los menores cuyo padre ha sido rein

tegrado a la ciudadan:ía brasilefía, será la misma elle la d.e su PI.

dre, siempre que 1aley del pafl a que pertenecen permita el ete,¡

to cOlectivo de la desnllcionalización.

Colombia. 1ey sobre naturalización de extranjeros, del 3 de Febr.t

ro de 1936.

Artículo 3°. La naturalizaci6n confiere la nacionalidad 8610 ..

la persona naturalizada y, (m caso de un padre o madre de fami

lia. a los hijos que se hallan bajo su patria potestad al ti_

po de concederae la respectiva carta de naturaleza. Una Tel lle

gados a la mayor edad. tales hi.10s menores deben ratificar ante

la autoridad local su voluntad de persistir siendo colombianos.

Costa Rica. ley de extranjería y naturalización del 13 chi mayodi

1869.

Artículo 4·. Pierden su nacionalidad costarricense:

4-) El hijo menor ilegítimo de madre costarricense al ser reCQ.

nocido. por su padre extranjero, con consentimiento de aquélla.

Artículo 7-. La regla de que el hijo concebido se reputa nacido

para todo lo que le aproveche, puede invocaree l'or aquel cue d.t
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sea adquirir o conservar lo nao ionalidad costarricense.

Cuba. ~dlgo Civil de 1868/89.

Articulo 18·. Los hijos mientras permanezc8.n bajo la patria po

testad tienen la nacionalidAd de su s padres.

Rcuador. Constitución.

Titulo ¡l. Artículo 11. Son ecuatorianos por naturalizaci.6n:

e) Los nacidos en el exterior d. padres extranjeros que de.

pués se naturalicen en el Ecuador, mientras sean menores de l'

ar'iolh 1&n este caso conservarán la nacionalidad sino 18 renu.nciaD

de un modo expreso.

El Salvador. Ley del 3 de abril de 1900.

Artículo 2°. Son extranjeros los s1gu1ehtés:

2-) Los h1jos de padre extranjero, o de madre extranjera, y d.

padre cl..conocido. nacidos en el territorio del Estado hasta el

tiempo, en que, de acuerdo a la ley de la nacionalidad del padre

o de la madre rueren mayores de edad. Al término del año .s1guiea

te, a menos que ellos declaren anté el Gobernador del Departa.eA

to de su residencia que adoptarán la nacionalidad de BUS padre.,

serán considerados salvador.aos.

Este artículo es ampliación de concepto del apar

tado Je ,artículo 42 de la Constitución, citado oportunamente.

EE.UU. Oódigo de las leyes de los Estados Unidos de Norte Améri-

ca.

Primera ·Sección: ~ulenes son ciudadanos:

6-. Hijos menores de ciudadanos. nac.idos fuera de 108 BE.UU.Todo
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menor que nazel\,; en adelante tuera de los límites de 108 EI.UU. y

cuyos padrea en el momento del nac1mi~nto de aquel, fueren o pa

dieren ser ciudadano s de los Ei. UU •• es declarado ciudadano de

estos, pero los derechos de ciudadanía no alcanzará a loa hijo.

cuyos padres nunca hayan residido enEE.UU.

&1 derecho de eiudadanía no alcanzar' a loa hijo.

de padres extranjeros, salvo que estos VODlan a los EE.UU. y y1

van por lo u.enos cinco aíios consecutivos en el país ante. de e ...

pllr los le años o antes de los 6 meses de cumplidos loa 20 afioa,

siempre que &1 o ella presten jura••nto de lealtad a loa EE.UU.

ordenando por el servicio de inmigración y naturalización del DS

partamento del Trabajo. (Acto 14. Febrero de 11102. Ley 10 de Fe

brero de 1I!S5).

Constitución de 17119.

Enmienda de la constitución de los EE.UU.

g• ., Menores nacidos en el extranjero, de padres extranjeros 'pero

naturalisadoe •

Todo .enor nae Ldo fuera de los EE. UU. de padres e~

tranjeros. será reconocido como c1udadano de 108 RE. UU. por la

naturalización o reasu~cIón de la cludadan:{a americana por par'te

del padre o de la.madre y siempre que esa naturalización o reaaujl

cI~n ocurra durante la minoría de· edad del niño. La ciudadan!& de

'ate comenzará desde el mom8'l to en que dicho menor empiece,a ro

sidir p~rmanent..ent. en los EE.UU. (Marzo 2 de 1907; 2~ de Mayo

de 1934).
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G\latemala. Ley de Extranjer{s del 26 de marzo de 1936.

Articulo 1-. Para los efectos de e ar.a ley se reputan extranjeros:

bJ Los hijos de matrimonio nacido s fuera de Guate.la de padre

lXtranjero 1 madre guatemalteca, que no lo sea óe origen.

d) Lo. nacidos fuera de Guatemala d. padree que hayan perdido

la nacionalidad guatemalteca.

Artículo 1+-. Los hijos de pAdre guatemalteco y los hijos tuera

de matrimonio de madre guatemalteca nacidos en pa{s extranjero.

adquieren la nacionalidad guatemalt~ca desde el momento que resl

dan en la República; y aun sin esta condición cuando contonae a

la8 leyes del lugar del nacimiento les corresponda la nacionali

dad de Guatemala, o tuvieran derecho a elegir y optaren por la

guatemalteca. En este caso deber! manifestar dentro del año 81

gu1ente al de su mayoría de edad, si quieren gozar de la calidad

de guatemaltecos ante el agente consular de Guatemala, quien de

berá inscr1birlos en 'el libro de Registros a su cargo y dar cueJ:l

ta en seguida a la Secretaria de Relaciones Exteriores. Eate de...

pa eho lo comunicar' al Registro Civil correspondiente.

Haiti. Ley de ciudadanía del )0 de agosto de 1907.

Los menores nacidos m su territorio de padre y

madre desconocidos, o de padre y madre conocidos, pero cuya na

c1ona11d3d es desconoc1da adquieren la nacionalidad de hal~iano.

en virtud de la declaraci~n de su nacimiento hecha ante el ofi

clal del Estado Civil, a menos Que antes de su mayor{a de edad,
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habiendo sido reconocido por su padre y madre o por uno de loa

008, se establezca que no pertenecen a una nacionalidad extranjs

ra y no descienda ni uno ni otro de la raza arricana.Adquiere la

naci,nalidad haitiana asimismo todo individuo que, al llegar a

la mayoría de edad, declare ante el -tribunal Civil de su residen.

cia que ha nacido en Haití de padre y madre extranjeros que no

desciendan de la rasa arricana o de padres o madres extranjer08

nacidos en i~ití, y todo indiviáuo no reconocido por el padre,

nacido en Haití de madre extranjera que no descienda de rasa afr!

cana. Los Ilenores nacidos en el extranjero del matrimonio de un

extranjero y de una haitiana conservan su nacaoneLí.da.' extranje

ra Mata el año de su mayoría de edad en el cual les bastará una

simple declaración para adquirir la nacionalidad de haitiano.

Los hijos nacidos de una haitiana cuyo marido se

naturalice extranjero después de su casamiento conservarán, co

mo la madre la nacionalidad haitiana.

Perú. Constitución.

Título l. Artículo 4- ••• Se presume que los menores de edad resl

dentes en territorio nacional, hijos de padres desconocidos han

nacido en el }-'erú y por consiguiente son peruanos.

R.Dominicana. Ley N- 1227 del 4 de diciembre de 1929.

Articulo 2-. Par~grato 4-. Los hijos menores de dies y ocho arlo.

solteros, legítÍlllos, legitimados o reconocido s como hijos naturA

les, adquieren por cierecho, por la naturalización de sus padres,

la nacionalidad dominicana, pero podr~n renunciarla alcanzada la

- 11-



- 196 -

mayoría de edad y por el término de un afio, declarando en un inA

truaento levantado por ofi cia1 pú.bllco que desean consenar su

nacionalidad originaria.

Venezuela. Ley de Extranjería del 13 de junio de 1929.

Artículo ,.-. Los efectos de la naturalizac1cSn son puramente lndl

vlduales, sin embargo:

le) Loe hijos lIenores del naturalizado gozar4n de los erectos

de la naturalización de su padre y madre hasta su mayor édad y

continuaran considerados como venezolanos sino hicieren u na unt-

testación *' contrario al Ejecutivo Federal 8 los Agentes cie la

Rep~blica en el extranjero dennro del año siguiente a la .yor tldId.

Artículo 9- • .Los hijos menores extranjeros de la extranjera que

se casare con un venezolano adquirirá~ y perderán con su madre

la naclonalidfid conforme al Ne 4. del artículo, 1)- b) de la con.ti,

tución, pero tendrá· derecho a optar por una u otra nacionalidad

.ediante simple manifestación ante la8 autoridades y durante .1

lapso que determina el n· 1 del artículo 4.. de .. !ita ley. (""er aE

t1cúlo anterior).

16. P6rd1da de la nacionalidad•

.AUora nos rem1~lr.mos a las diferentes ·rorlU1s O

modos de perder la nacionalidad en los paísos. americanos, de acuet.

do • la legislación de cada uno.

Argentina. En lo que respecta a nuestro raí s los autores no ••tl.

ban de acuer-do de que se perdlera la na clonal idad en el caso d.
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naturaliza.rse en el extranjero. Conforme a la jurisprudencia de

la Suprema Corte. Tomo 92. La aceptación dt;t empleos u honores de

gobiernos extranjeros, sin la correspondiente venia, priva del

ejercicio de derechos pol:Ctlcos pero no hace perd(?:r la ciudada

nía. El proyecto del P.E. sobre Ciudadania y Natural1sac16n ••tJ.

blece lo siguiente: La ciudadanía se pierde:

1) Por la comisión de del! tOfJ contra la seguridad de la Naci6n.

2) Por naturalizarse en país extranjero.

) Por prestar servicios militares en el extranjero sin autori.

zaoi<Sn del Poder Ejecutivo.

Bolivia. Conetitución.

Artículo 42. La nacionalidad se pierde:

1-) Por tomar armas o prestar servicio en ejé~cito enemigo ell

tiempo de guerra.

2-) Por prestar igual eervici.o en ejército extranjero, en ti.

po de guerra civil o internacional, s In • .,..iso del gobierno.

Artículo 45. Los derechos de ciudadanía se suspenden:

1-) Por naturalizlición en otro país. baBt~ndo para recobrarlos

domiciliarse en Bolivia e inscribirse en el Registro Cívico.

2-) Por quiebra fraudulenta declarada, o por sentencia declarA.

da a pena (X) rporal.

J-) Por admitir empleos o funciones de gobierno extranjero que

lleven consigo el ejercicio de autoridad o jurisdicci~n. sin el

permiso de eojercicl0 por la ley.

Código C1vil. D. las Personas.
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Loa artículos 1- y 1)0 contienen 108 mismos oonceptos que 108 que

hemos visto precedentemente.

Brasil, Constitu.ciÓn.

Artioulo 1)0. ¡Jierae la naoionalidad elbr{ls11eño.

X) Que por naturalizac1~' voluntari.a adquiere otra naoionalidad,

11) Que sin permiso del presidente de la República. aoepte el ~

blerno~ extranjero,... comisi6n, empleo o pensi6n.

111) Que por sentencia judicial en proceso que la ley estable.oa

tenga oancelada su naturalizaoi~n por ejercer actividad no

civa al inter's nacional.

Art:lculo lJ5. Sólo .e suspenden o pierden los derechos político.

en los easoa de 8ste artículo.

1°) S. suspenden

1 Por inoapacidad élbsoluta.

11 Por condena criminal mientras duren sus efectos.

2-) Se pierden

1 in los casos establecidos en el arte lJO.

11 Por recusaoión previ sta en el artículo 141, g-.
111 Por aceptación de título mobiliario o ca t:ldecoración extran

jera que importe restricc1~n de derech~s o deberes ante el

ijecutlTo.

Artículo 137• .La ley estableoer4 las condiciones de readquls1

ci6n de los derechos políticos y la nacionalidad.

Colollbia. Con8t1t.uc1~n.

Art!cul0 9-. La calidad de nacional colombiano se pierde por ad-
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quirir carta de naturaleza en país extranjero, rijando BU domicl

lio en el exterior. y podrt$ recobrarla con arreglo a las leyes

(art. So del A.L. 1 de 1936).

Artículo 14°. Son ciudadanos los colombianos mayores de 21 años ,

La e iudadaníe se pierde de hee ha cuando se ha pe~

dido la nacionalidad.' Tambi4nse pierde o Be suspende en virtud

de uecisión judicial en los casos que determinan las leye. 108 que

hayan perdido la ciudadanía podrán solicitar rehabilitación.- art,.

2· del A.L. N° 1 de 1945.

4;0 sta . Rica. Constitucic5n.

Artículo 7°. JJ.a calidad de costarricense se rierde o se recobra

por las causas y medb, que determine la ley.

Artíoulo 11°. Los que hayan perdido la ciudadanía excepto por

traición a la patria, pueden ser rehabilitados, motivando legal

mente la impetración de graoia.

Ley de extranjería y naturalizac1&n del 13 de mayo de 18g9.

Artículo 4·. f'ierden su nacionalidad costarricense.

10) los costarricenses que se natutalicen en país extranjern.

20
) Loa que acepten cargos p~blicos, títulos o condecoraciones

conferidos, por un gobierno extranjero, sin conflentimiento del na
cional, exceptuándose íos t.ítulos literarios, oientíficos o hWll&

nit.arioa que pueden aceptar librttmente.

JO) Los que sin permitlo del gobierno tomaren servicio militar en

una nación extranjera, o se alistaren en cuerpo militar extran

jero..
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Cuba. COl18titución.

Artículo 15. S. pierde la nacionalidad cubana:

a) los que adquieren una ciudadanía extranjera.

b) los que sin permiso del Senado entren al servicio militar

de otra nación. o al desempeño de funciones que lleven aparejada

autoridad o jurisdicción propia.

e) Los cubanos por naturalización Que residan tres años conse

cutivos en el país de su nacimiento, a no ser que expresen cada

tres ahos, ante la autoridad consular correspondiente, su volun

tad de conservar la ciudadanía cubana.

La ley podr' determinar delito y causa de indignidad que prg,

duzca la 'pérdida de la ciudadanía por na.tural lzación, mediante

sentencia firme de los tribunales competentes.

d) Los naturalizados que acepten doble Ciudadanía.

La pérdida de la ciudadanía por los motivos conai&,

nados en los incisos b) y e) de este artículo no se hsrl efecti

va sino por sentencia firme dictada en juicio contradictorio an

te el tribunal de justicia según disponga la ley¡

Artículo 17. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en la forma

que prescriba la ley.

Artículo 18. Ningún cubano por natural ización podr4 desemp8ñ~r a

nombre de Cuba, funciones oficiales en su país de origen.

Chile. Constituc1~n.

Artículo ó·. La nacionalidad chilena 58 pierde:

1- Por nacionaliaac1cSn en país extranjc-3ro.
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2- Por la cancelación de la e Iuda dan !a ; y

J- Por prestación de ,er,vicios durante una guerra, a enemigos de

Chile, o de sus aliados.

Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena

por cualquiera de las causas .,sta blecidas en este articulo 8&10

podr'n ser rehabilitados por ley.

Artículo 90
• Se pierde la calidad de chileno con derecho a sufrA

gio:

1- Por haber perdido la nacionalidad chilena, y

2- !Jor condena al pena aflictiva. Los que por esta causahubl.t.

ren pérdido la calidad de ciudadanos, podrñn solicitar su

rehabilitaoión del Senado.

Rcuador. Constitución.

Artículo 15. Se pierde la nacionalidadeouatoriana.

a) Por traicic$n a la patria declarada judicialmente.

b) Por ttaturalización en otro ~stado.

o) Por cancelación de la carta de naturalización.

Articulo 16-. La nacionalidad podr' recobrarse con arreglo a la

ley.

Artículo la-. Los derechos de ciudadanía se pierden:

1-) Por insolvencia declarada fraudulenta.

2-) r'or condena en caso de fraude en el manejo de fondos públl

eo a,

J-) Por condena en ca 80 de quebrantamiento de las disposiciones

constitucionales, realizado por empleados o funcionarios pll

- JI -



- 202 -

blicos. y

,. 0) En los d_s casos sei1alado s por la constitución y las 1.

yes.

Artículo 19. Los derechos de ciudadanía se suapenden t

10) Por atentado eontr'a la libertad del sufragio;

2°) Por interdicción jud1cial mientras dure ésta;

J.) Por auto motivado. hasta que fte ejecutorie la sentencia,

s1 esta fuera absolutoria, o hasta que se extinga la pena,

81 tuere condenatoria.

,..) Por no haber presentado dentro del plazo legal, 12.8 cuen

tas de los fondos pl1blicos, o por no haber pagado los alean

ces declarados en ellos mientras dure la mora.

5·) En los demás CBSOB aeña Iado a por la ley.

El Salvador. Ley del .3 de Abril de 1900.

Capítulo 1, Rererente a los salvadorenos y extr.9njeros.

Artículo 2°. $on los extranjeros los siguientes:

4°) los salvadoreños Que ~e naturalicen en otro pafs y all! rs

aiden.

5°) Los Que están empleados oficialmente por r~bi@rnos extran

jeros en cualquier puesto, político, administrativo,judicial o

diplom4tioo, sin el TH'rmiso del Poder LegislatiYo, requerido por

el articulo 5J, N° 4 de la Constitución.

Constitución Nacional.

Artículo 52. El ejercicio de la c Iudadanfa se suspende:

l. Por auto de prisión en acto criminal que no ndmita exc¡arce-
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!ación garantida.

2. Por conducta notOtiamente viciada.

3. Por enajena.ción mental.

4. Por interdlcci~n ¡J.udiclal.

5. Por negarse a desempeflar sin causa justa. un cargo de elec

ción popular. La suspensión en este ceso durará por todo el t.te.

po que debiera desempeñarse dicho cargo; y

6. Por aentendenc ta judicial Que as! lo declare.

Artículo 53. Pierden los' derechos de ciudadanos:

l. Los condenados a una pena que traiga consigo la pérdida de la

e iudadan!a •

2. Los condenados por delito grave ,

3. Los que se naturalicen en pais extranjero.

4. Los que residiendo en la Rep&blica admitan empleos de otra na

ción sin licencia del Poder 1..gls1ati.,o.

5. 105 Que vendan sus votos en las elecciones.

6. Los que suscribieran actos o proclamas o emplearen otros me

dios directos, promoviendo o apoyando la reelección del Presiden

te de la República; y

7. Los .funcionarios que ejerciendo autoridad p&bliaa en el orden

clvil y lI1ill tar. coarten la libertad del sufragio.

EE.UU. Código de las leyes de los Estados Unidos de Norte Amérl-

ca.

Se considera que ha perdido su nacionalidad,cual

quier ciudadano que se hubiere naturall:t.ado en algún Estado ex-
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tranjero de conformidad con sus leyes o cuando haya prestado jurA

mento d. fidelidad a algún Estado Extra njero. Cuando algún ciudad!.

no naturalizado haya residido por espacio de dos años en algún

Estado Extranjero desde e~ cual venIa, o por cinco años en cual

quier otro Estado. se presumirá que ha dej_do de ser ciudadano

americano, y el lugar de su domicilio le será reconocido como r~

sidancia durante dichos aiioa , Esto puede ser cone íder-ado siempre

que se presente UIUi aclarael. ón satisfa.ctoria ante un diplomiti

co y funcionario consular de los EE.UU. bajo las reglas y requi

sitos que el Üep8rtamento de Estado debe prescribir (Mayo 2 de

1907).

Pérdida de nac IonaLfdad , Ley de Harzo 2 de 1907. Sección 2da.

Contiene esta ley idénticas disposiciones Que la

anterior con el lilF;regado fimü s igu iente:

A ningún ciudadano americano le será permitido e,&

~triar•• cuando el país est4 en guerra.

Guatemala. Constitución.

Artículo 12. La nacionalidnd guatemalteca se pierde,

1- Por naturalización en país extranjero. Se exceptúa:

a) La naturalización en país centro-americano.

b) La naturalización en España o en paises ibero-americanos. en

caso de reciprocidad, o cuando as! lo disponga la ley o loa

tratados internacionales.

2- Por prestación voluntaria a Kstados enemigos de Guatemala o

a los aliados de ésta en tiempo de guerra siempre Que tales ser-
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vicios impliquen traición a la patria;

)- Por residir, los guatemaltecos naturalizados, cinco años con

s.cutivos en su país de origen, o por haberse ausentado de la R,t

pública durante un t'rmino de diez mios.

4- Por negar les naturalizados su calid.ed de guatelD8ltecos, en

algún instrumento público, o por solicitar o usar pasaporte ex

tranjero.

5- Por revocatoria de la carta de naturalización conforme a la

ley.

Articulo 13. La nacionalidad se recobra:

1- Por ingresar en el territorio de la República con el fin de

establecer su domicilio, si se tratara de naturalización obteni

da en país extranjero.

2- Por acuerdo gubernativo en el caso que expresa el inciso 2

del arte anterior. Dicho acuerdo no podr4 dictarse hasta que ba

ya transcurrido el t'rmino de la pena que corresponda y una mi

tad más.

Los pturalizados que pierdan la nacionalidad

guatemalteca no podrán recuperarla en ningún caso.

Artículo 1.4. La ciudadan1a se suspende:

1-. Por auto de prisión dictado en cuso de deiito al que corres

ponda p~ón correccional y no sea excnrcelable bajo fianza excen

tu4ndoBe los delitos r~l1tlcos;

2-. Por sentencia condenatoria firme. dictada en caso de delito;

)-. Por interdicción judicial; y
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4-. En los demás casos que ~.ñala estA constitución.

Articulo 16. La ciudadanía se pierde:

1- Por pérdida de la nacionalidad.

2° Por ayudar a otro país, o a un extranjero con Guatemala en

cualquier reclamación diplomática, o ante tribunal internacional.

Haiti. Ley sobre ciudadanía del )0 de agosto de 1907.

La calidad de haitiano se pierde:

1- Por natura¡U.aación en el extranjero.

2° Por aceptación no autorizada de un cargo público o pensión

conferidos por gobierno extra njero.

3- •Por prestación de servicios a favor de enemigos de la. ReptÍb11

ca o pe.rticipación en le8 transacciones de a<1uellos.

1+- Por sentencia judicial derinitiva a penas perpetuas y deshon-

rosas.

5° Por abandono del paf.s en tiempos de peligro.

Honduras. Constitución.

Articulo 12. La nacionalidad hondur-eña se pierde:

1- Por naturalización en país extranjero.

2- Por cancelación de la carta de ciudadanía.

3- Por prestar servicios en tiempos de guerra. a enemigos d. Hon

duras o sus aliados.

Artículo 13. En el caso del N° 3 del arte anterior, la na cional.1

dad se podrá recobrar por decreto legislatlYo.

México. Constitución.

Artículo 37. a) La nac ionalidad mexmna se pierde:
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l. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extra. njera.

11. Por aceptar o usar títulos aobillarlos Que impliquen sUllli

51ón a un Estado extr.e.njero.

111. Por residir siendo mexicano por natural.lzaci~n durante cin

co atlos continuos en el país de su origen.

IV. Por hacerse pasar en cualquiflr instrumento público, siendo

m.xicano por natura lización, como extranjero o para obt~n.r y

usar un pasaporte extranjero.

b) La ciudadanía .ex_na •• pierde:

1. Por aceptar o usar ~ítulos Que no impliquen sumisión a

un gobierno extranjero.

11. Por prestar voluntariamente servicios o.flciales a un go

bierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de

su comisión permanente.

111. Por aceptar o U8&r condecoraciones extranjeras, sin pe~

so del Congreso Federal o de su comisión permanente.

IV. Por admitir del .obierno de otro país título o t"unclones.

sin previa licencia del Congreso Federal o de su eoml

81ón permanente, exceptúando los titulos literarios cien

tif'icoB o humanitarios que pueden aceptarse volantaria

mente.

Artículo )g. Loa derechos y prerrogat1vas de los ciudadanos se

suspenden:

1. Por falta de cumpl1miento. sin causa justlficnda de cualquie

ra de las obligaciones que impone el articulo )6. Esta 8USpen
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sicSn durará un ano y se impondrá además de las otras penas que el

mismo hecho seiialare la ley;

11. Por estar Bujeto a un proceso criminal por delito que merez

ca pella corporal. a contar desde la fecha del auto de formal pr!

slón;

111. Durante la extihclcSn de una pena corporal;

IV. Por vagmcla o ebriedad coneentudinaria, declarada en los

t~rmino8 que prevengan las leyes.

V. Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden

de aprehensión hasta que se prescriba la acción pp.nal; y

VI. .Por sentencia e.jecutorla que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará 108 casos en que se pierden y los d.l.

má.s en que se suspenden los derechos de ciudadano. y la manera

de hacer la rehabilitación.

Jlicaragua. Cons ti tuc ión.

Articulo 18. La nacionalidad nicaraguense se pierde:

1- Por natural ización voluntaria en país extranjero. cue no sea

de la América Central. El que as! la perdiere recobrar' su ca

lidad de nicaraguense si en cualquier tiempo volviere a Nicaragua.

2- .Por cancelación de la carta de ciudadanía.

Articulo 19. Los extranjeros nacionalizados en Nicaragua pierden

la nacionalidad nlcaraguense cuando adopten y propaguen doctri

nas políticas o raciales que lleven implícita la renunciación a

la patria y a la soberanía de la República o Que tiendan a des

truir la forma democr4tica de gobierno. El extranjero oue así pe~
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diere la nacionalidad no podrá recobrarla.

Articulo 20. La ley reglamentar' lo relativo a la nacionalisac16n

y la manera de adquirirla, perderla o recuperarla.

Panamá. Constltución.

Artículo 15. La nacionalidad panameña. una vez adquirida, sólo

se pierde por renuncia expresa o t~cita.

Hay renuncia expresa cuando la persona manifiesta

por escrito al Kjecutivo su voluntad de abandonar la nacionali

dad panameña.

Hay renuncia ticita.

l·. Cuando adquiera la ca lidad de nacional de un país extranjero;

2·. Cuando se acepta empleo de otro gobierno sin el p~rmiso del

Ejecutivo, salvo el caso de que el empleo ana para trabajar en

una obra en que la República tenga intertSs conjunto con otra na-

cl<Sn;

J./ Cuando el nacional entra al servicio de un Estado enemigo.

La nacionalidad sólo podr' recobrarse en virtud de

rehabilitación por la Asamblea Nacional.

Paraguay. Constitución.

Artículo 40. Se suspende el sufragio del ciudadano.

l·. Por ineptitud física o moral que impida obrar libremente o rs

flexiormr.

2·. Por ser soldado, cabo o sargento de tropa de línea, guarda

nacional o policía ba.jo cualquier denomill8.ción conque sirv1S

rene
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JO. Por hallarse procesado como reo que merelca pena corporal.

Artículo 4.1. S. pierde la ciudadanía:

l·. Por quiebra fraudulenta.

2·. Por admi'tlr subvenciones y pensiones o usar distinciones de

un gobierno extranjero sin permi~o del r .E.

3·. Por atentar directamente o participar en cualquiera tentati

va contra la independencia y seguridad de la República.

4.•• Por haberse naturalizado en un país extranjero los que, por

alguna de las causas mencionadas con excepción de la e.xpreSJ.

da en el inc1so 1+ hubiesen perdido la ciudadanía, podrá obtener

su rehabilitaci6n de la cámara de Representantes.

Perú. Constitución.

Articulo 7. La nacionalidad peruana se pierde:

l·. Por entrar al servicio de les armas de una potencia extranjJ

ra, sin permiso del Congreso, o por aceptar empleo de otro EA

tado, que lleve anexo al ejercicio de autoridad o jurisdicción;y

2·. Por adctuirir nacionalidad extranjera. Exceptúas. el caso de

reciprocidad previa to en el segundopirraf'o. articulo 5·.

(No pierden su nacionalidad de origen los nacidos

en territorio español que se nacionalicen peruanos y vice-versa).

Artículo 85. El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

l·. Por incapacidad r!sica o mental.

2-. Por profesión relIgiosa.

J •• Por ejecución de sentencia que illl.ponga pena privativa de li

bertad.
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Articulo 87. No pueden votar los que tengan en suspenso el ejer

cicio de la ciudadanía y los miembros ce las fuersas armad•• Idea

tras se hallen en servicio. No hay otras inhabilitaciones.

R. Dominicana. Constitución.

Artículo 11. Los derechos del ciudadano se pierden:

1-. Por tomar las arma. contra la aepublica o prestar ayuda en

cualquier atentaclo contra ella.

2-. Por condena a pena criminal y mientras esta dure.

J •• Por interdicción judicial.

4-. Por admitir en territorio dominicano empleo de algdn gobier

no extranjero.

S-. Por haber adoptado otra nacionalidad.

Uruguay. Constitución.

Articulo 70. La ciudadanía .e suspende:

1-. Por ineptitud r1sica o aental que impida obrar libre y retl~

xivamente.

2-. Por la condición de soldado de línea, sea distinguido. músi

co corneta, trompa 8puntador o de cualquier otra denominación,de

car'cter interior a la de cabo, con excepción de los alumno!! de

las academias militares.

J-. Por la condición de legalmente procesado en causa criminal

de que pueda resultar pena de penitenciari'.

4-. Por no haber cumplido 18 años de edad.

5-. Por sentencia que i ..ponga pena de destierro J prisión, peniten

ciaría o inhabilitación para el ejercicio de los derechos politl-

. // .



- 212 -

cos durante el tiempo de la condena;

6°. Por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshollrQ

sas que determine la ley de acuerdo con el inciso 7° del articu

lo 68.

7°. Por formar parte de organizaciones sociales o políticos que,

por medio de la violencia, tiendan a destruir las bases fundalDen

tales de la nación. Se consideran tales, e. los efectos de e st.a

disposición las contenidas en las secciones 1 y 11 de la pr-eaen

te constitución.

So. Por la talta, de cualquiera de laR exigencias requeridas por

el articulo 66 para la con cesión de la e iudadan!a legal.

Estas dos \11t1ll8S causales s~lo regirán respecto

de loa ciudadanos legales.

Articulo 71. La nacionalidad no se pierde ni a\1n por naturaliz.~

se en otro pa1s, bastando simplemente para recuperar el ejerci

cio de los derechos de e íudadanfa , avecindarse en la República e

inscribirse en el Registro Cívico. La ciudadanía legal se pierde

por cualquier otra forma de naturalizaci~n ulterior.

Ley del 10 de febrero de 1923.

Articulo 1° no es necesario la renuncia. lanaciona1idad para la

adopción de la ciudadanla legal uruguaya.

V....u.la.COnstitución.

Artículo 17°. La nacionalidad veneso1a se pierde:

l·. Por adquisición plena o voluntaria de otra nacionalidad.excen

to en los casos aeña.Lado a en el aporte único del ordenal 3- del
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artículo 12 (a base de reciprocidad oriundos de Espafia y aepúbll

caa latIno-Americanas podrán obtener ln nacionalidad VenesolaDa

s~in perder la suya),

2-_ Por revocatorlá-de la naturalización en los casos que dete~

mine la ley.

Articulo la. La recupé~aclón de la nacionalidad 8e regirlt
!

por

la ley. jy
Ley N- 16.566 del pde juni~"<i. 1928.

Artículo 7-. La nacionalidad venezolana 8e pierde por la libre y

resolutoria adquisición de otra naciohalidRd •••

Re.wa1endo son causales de p&rdida de 1& naciona

lidad, entre otra. las siguientes:

Por adoptar otra. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa RiCA, Cuba,

Chile, Ecuador, 11 Salvador, EE.UU., Guatemala, Hait{, Honduras.

M4xico. Nicaragua, PCina_ , Paraguay, Perú, R. Dominicana y Ven...

zuela•.

En la Repl1bllca Argentina y la Repl1bllca Ori ental

del Uruguay no se pierde la nacionalidad por adoptar otra.

Por tomar armas, prestar _enlclos en países extranjeros o ej'r

citos enealgos. Bolivia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador,

Guatemala. Haití, Honduras, Panad, Perú y R. Dominicana.

Por admitir empleos, honores, Bubyenc10nes, etc., Bolivia, Brasil,

Costa Rioa, El Salvador, Hait1., Mfxl00. Nicaragua, Pana" y Para

guay.

Ademlts de estas existen como se ha visto al deN

rro.l.lar este punto. otros motivos de p'rdlda y suspens16n de la
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nacionalidad y ciudadanía en la ayoría de 108 países aRlGricanaa y

sus Blodoa o tormas de recu.perarla.

17. Renuncia a la naturalisa,:'o4.

Se trata prtmero eate aspecto que el de la read.

~uisIcIón de la nacionalidad, porque la renuncia El la nat.urali..A.

ción lleva implícIta, en la mayoría de los casos. la recuperación

de aquella.

Argentina. En lo que respecta a nuestro país, el proyecto del

p.J. sobre ciudadanía y naturalización dispone lossiguiente:

Loa extranjeros naturalizados perderán la nacionalidnd:

••• 2-) Por ausentarse del país m's de dos aflos -salvo Que sea con

motivo deldesempefio de una función p~bllca argentlna- 8 menos

que se presenten ante un representante diplomático o c~nsul ar

gentino manitell1iando el prop&slto de consonar la nae'1onalidad.in

este caso se prorrogará el t&naino de este inciso por única ...

dos años ~s.

Laa legislaciones de Brasil) Costa Rica, El Sal.

dor, EE.UU. establecen que se produce la desnaturalización por

residir dos años en el país de origen y el Paraguay por auaenta4

s. del pats durante dos anos.

&1 Ouba se produce la p4rdida, por residir t.res

años en el país de origen, a no 5er que exprese cada tres años

la voluntad de conservar la nacionalidad wubana.

La permanencia en el país de origen durante cinco

años determina la pérdida de la nae ionalidad en Guateu.la,M'xico
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y Nicaragua.

Brasil y ~;E.UU •• agregan como causal de pérdida

la permanencia en otro Estado que no sea el de origen, durante

cinoo años, salvo en el caso de EE.UU. que lo sea con autoriza

ción. Guatemala, por ausencia del país durante diez años. Costa

R.ica y Nicaragua, cuando la permanencia EJD el país de origen lo

sea sin autorización.

El Poder Ejecutivo ¡-¡acional en su proyecto ele'Ya

do alCongre80 sobre esta materia, p,·rmite conservar la nacional!

dad argentina al ciudadano que manifieste tal propósito ante el

representante diplomático o consular, pero esta frAnquicia es

otorgada por única vez dos aftos .&s. Vemos Que es similar a la

de Cuba con excepcl. 6n de la limitación de tiempo que en aquella

no existe.

Nos referlremos ahora a otra causal de renuncia a

la naturalización motivada por tratados internacionales.

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de la Arg';ntina con

Suecia y Noruega.

Fu' firmado en Viena el 17 de Julio de lS8S. ap~

bado por la ley N- JJ06 del le de octubre de 1885 y canjeado en

BuenosAires el 14 de Enero de 1896.

En su parte pertinente dispone lo siguiente:

Artículo Adicional. Las altas partes contratantes recono~.n en

aceptar sus legislaciones respectivas en lo que concierne a laaJl

quls1ción de la nacIonalidad.
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Sin embargo si un ciudadano argentino naturaliza

QO sueeo o noruego, o un súbdito sueco o noruego, nat.uralizado

ciudadano argentino renueva su residencia en el· país de origen,

con la intención de establecerse en él permanentemente, será con
siderado como habiendo renunciado. por el hecho, a la· naturali

zación adquirida en país extranjero.

Una residencia superior a dos años, en el país de

origen ser' considerada como pnueba de la intención de querer ••

tablecerse en él permanentemente.

Disposiciones análogas a las del tratado Argenti

no-Sueco.Noruego, se encuentran en los realizadas por EE.UU. con

Alemania del Norte celebrado en Berlín el 22.2.ft6S y con Portugal

en Washington el 7.5.1908.

Tratado entre Bélgica y EE.UU. firmado en Bruselas el 16 de No

viembre de 1868.

Artículo 1-. los ciudadanos de los KK.UU. que fueran o hayan si

do naturalizados en Bélgica, serán considerados por 108 EE.UU.?Q

mo ciudadanos de Bélgica. Recí.procamente los belgas que fueran o

hayan sido naturalisados en los &E.UU. scrM considerados por

Bélgica CODlO ciudadanos de los EE.UU.

Artículo 4·. Los ciudadanos de los EE.UU. naturalizados en l3élg1

ca ser'n considerados por B61gica como ciudadanos de los 1m. UV.

si recobrasen su car4cter de ciudadanos de EE.UU. de acuerdo a

las leyes de estos. Recíprocamente los Belgas naturalizados en

los ~.UU. scrdn conslderadosoom Belgas por los EE.UU. si reco-
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brasen su carácter de Belgas de acuerdo a las leyes de Bélgica.

Tratado entre Bélgica y EE.UU. celebrado en Estocolao el 26 de

Marzo de 1869.

Articulo 3-. Si un ciudadano de las altas partew contratantes es

ciudadano reconocido por la otra parte y cambia su residencia

una vez en su país de origen y solicita ser restaurado a su ciu

dadanía anterior. ~l gobierno del ~ltimo país queda autorizado

para recibirlo como ciudadano, en las condiciones que dicho go

bierno considere propias.

Tratado entre D.UU. y Haití celebrado en Washington el 22 d.

Marzo de 1902.

Articulo 2-. la persona que después de haber sido naturaliza

da en uno de los Estados contraantes volviese a vivir en el país

de origen sin intención de volver al país donde hubiese sido na

turalizado será considerada como que ha renunciado la nacionali

dad obtenida por medio de la naturalizac16n y dicha lntenci6n ••

considera que existe cuando la persona naturalizada en uno d. los

países residiera m4s de dos años en otro.

Tratados similares a los vistos precedent elE n1;e

han sido celebrados por EE. UU. con Gran Bretafia -Londres 13.5.670.,

Dinamarca -Copenhague 26.7.1872-. Perú -Lima 1907-. Bulgar1a -5.2
fia 23.11.192)-, y Checo8s1ovaquia-l'raga 16.7.1928-.

18.RGadQuis1ci~n de la nacionalidad.

Hemos dicho oue la renuncia a la naturalizaci6n

lleva implícita la rcadquisición de la nacionalidad. Ahora Yere-
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moa las disposiciones de los¡:aíS6S americanos, para reasumir la

nacionalidad cuya pérdida ha sido originada por naturalización,

o por otros motivos analizado8 al tratpr este aspecto en otra

parte de este trabajo.

Argentina.

En el proyecto sobre Ciudadanía y Naturalización,

al que ya ee hace referencia, no se establece In forma o modo de

recuperar la nacionalidad. De lo que se desprende que es el con

greso el que puede otorgar la rehabUitación.

Bo11via. Constitución.

Articulo 45. Los derechos de ciudadanía se suspenden:

Por naturalización en otro país, bastando para r,!

cobrarlos, domiciliarse en Bolivia e inscribirse en el Registro

CíviCO.

Brasil. Constitución.

Articulo lJ 7. La ley establecer' l"s condiciones de readquislción

de los derechos políticos y la nacionalidad.

Decreto leK181atlYo N- 569 del 7 de junio de 1899.

Artículo J •• Los derechos de la ciudadanía brasileña se readqui~

ren por una persona desnacionalizada que obtenga reintegración

por decreto taabién del P1E. UJl& vez que 8St' domiciliado en el

Brasil.

Colombia. Constitución.

Articulo 14-. Los que hayan perdido 18 nacionalidad podr'n soli

citar su rehabilitación.
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Costa Rica. Constitución.

Artículo 11. Los que hayan pérdido la ciudadanía, excepto po~

traici~n a la patria, pueden ser rehabj.litados, DlOtivando legal

mente la impetraci6n de gracia.

Cuba. Constitución.

Artículo 17. La ciudadanía cubana podrá recobrarse en la forma

que prescribe l. ley.

Código Civil. 1888/89.

Artículo 21. El cubano que pierda esta calidad por adquirir nata

raleaa en país extranjero, podr4 recobrarla volviendo a "la Repú

blica, declarando que tal es su voluntad ante el encargado del

Registro Clvil del domicilio que eli4a para que haga la lnscrlp

cl~D oorrespondiente, y renunciando la protección de aquel paía.

Artioulo 23. El cubano que pierda e.ta calidad por admitir eap1eo

de otro gobierno o entrar al servicio de la8 armas de una poten

cia extranjera, sin licencia del s enado, no podr4 recobrar la na,

eiQnalidad cubana sin obtener previamente habllltac16n del Senado.

Chile. Constitución.

m!culo 6- ••• los que hubieren pf1rdido la nacionalidad' chilena

por cualquiera de las causas establecidas en este artículo 8&10

podrán ser rehabilitados por ley.

Ecuador. Constitución.

Artículo 16. La nacionalidad podrá recobrarse con arreglo a la

ley.

El Salvador. La Oonst1tución reformada el 29 de DWWleabre de 194;
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no establece normas de readquisiclón de la nacionalidad.

U.UU. P'rd1da de la nacionalidad.

Ley de Marso 2 de 19C17, Sección 2&.

Cualquier ciudadano americano ~rá considerado que

ha perdido su naciona,lidad, cuando ha sido naturaliaado en cual

quier Estado extranjero de confol'll1dad con sus leyes o cuando ha

prestado juramente de lealtad a un Estado extranjero.

Cuando cualquier ciudadano natursl1zado haya res!

dido dos años en el Estoado extranjero de donde vino o por cinco

aiios en cualquier Estado ext.ranjero se presumir4 que ha cesado de

ser ciudada no americano y que el lugar de su domicilio seri con

siderado su lugar de residencia durante ~icho8 años.

Preví sto: No obstante, tal presunción puede ser destruida por la

presentación de una prueba satisfactoria a la Oficina Diplollát.i

ca y ConsuUlr de los b:E.UU•• bajo ciertas reglas y normAs que .1

Departamento de Estado debe prescribir. Y previsto también: que a

ningún ciudadano americano' le será permi tido expatriarse cuando

el país u.té en guerra.

Guatemala. Oonstitución.

Art.iculo 1). La nacionalidad guatémalteca se recobra:

l·. Por ingresar en el territ.or10 de la aeIH1blica con el fin de

establecer su domicilio, si se tratoare de naturalización obtenida

en pe!e extranjero; y

2·. Por acuerdo gubernativo en el caso que expresa el inciso 2

del articulo anterior -ver p'rd1da-. Dicho acuerdo podr4 dlctar-
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88 haata QUe haya transcurrido el ténaino oue corresponda y una

mitad más. Los natur~zado. que pierdan la nacionalidad gu~te"l

teca no podr'n recuperarla en ningún caso.

Haití. La constitucicSn dell2 de noviembre de 1946 no establece

nada al respecto.

Honduras. Constitución.

Articulo 1). En .1 caso del M· ) del arttculo anterior (Yer pér

dida) la nacionalidad .e podrá recobrar por decreto legislativo.

M4xico. Constitución.

Artículo 36. La ley fijará loa casos en que se pierden y 108 de

más en que se suspenden los derechos de ciudadano y la manera de

hacer la rehabilitación.

Nicaragua. Conat.ltución.

Art:!culo 1'. L8. nacionalidad nicaraguenaa se pierde:

l·. Por naturalización voluntaria en pat. extranjero, que no ...

de ll!- Am4rica Central. El que así la. perdiere recobrar' su cali

dad d. nicaraguens8 si en cualquier tiempo volviere a Nicaragua.

Pana_. Constitución.

Artioulo lS. ) Lanacionalidad sólo podr4 recobrarS8 en yirtiud

de rehabilitación por la Asaabl.. L.gialatlva.

Paraguay. Constitución.

Artículo 41. 4-) Los que por alguna de 188 causas mencionadas.

con excepción de la expresada en el inciso 4 hubiesen perdido la

ciudadanía, podri1obtener la rehabilitación de la C'mara d. Re

prasentantes (Yer p'rdida d. nacionalidad).
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Perd. Tratado P.rú-E8~ados Unidos de Norte América, firmado el

15 de o etubre de 1907.

Art:!cu10 1-. Los ciurladanos de los EE.UU. <'tue puedan ser o bayan

sido naturalizados en el p.rú de acuerdo con su propia petición

o consentimiento serán considerados en 108 EE.UU. como ciudadanos

de la República del })erú.

Recíprocamente, 108 peruano 8 que hayan sido o PUS

dan ser naturalizados en 108 EE.UU. de acuerdo a su propia peti

ción o consentimiento ser4n consider;ldos en la República del Perú

COIlO ciudadanos de 108 BE. UU.

Art:!culo 2-. Si un peruano naturalizado en 108 EE.UU. d. Am6rlca

renovase su residencia en el Perú sin la intención de volver 8

los EE.UU. se presumir4 que ha renunciado a su natur"allzac16n a

los KE.UU. H.ec{procamente sl un c1udadano de 108 EE.UU." naturall-

sado en el hirú renovase su residencia en 108 EE.UU. sin la in

tención de volver al Perú se presumiri que ha renunciado a su ~
no

turalizaci6n en el Per4. El intento d';yolver puede presumir.e

cuando la persona naturali sada en uno de los países residiera en

el otro país .á. de dos afioa; pero esta presunción puede ser de.a

truída por prueba en contirarl0.

Artículo J •• Se conviene recíprocamente en oue la definición de

la palabra "ciudadano" se uaa en esta convención para delligna~

la persona cuya nacionalidad D.UU.y Perú reconocen como tal.

V8808 que .ste tra tado .a 81Ja1lar al celebrado por

108 EE.UU. oon Alell8ll1a del Nort••
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R.Dominicana. La Constituc1~n de este país no tija normaa con

respect~ a la readqu1s1c1ón de la nacionalidad.

Uruguay. Constitución.

Cap. IV , Artículo 71. La naciDnalidad no se pierde ni al1n por

naturalizarse en otro país, bastando simplemente para recuperar

el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecindarse en la RS

Pública e inscribirse en el Registro Cívico.

Venesuela. Constitución.

Articulo 18. La recuperación de la naciona.lidr;d .e regirá por la

ley.

Ley 11.385. Parógrafo l1.nico. El yenezolano naturalizado en el q

t.ranjero que tenga BU domicilio o resida en el territorio nacio

nal por espacio de dos años se presUlle que abandona la nacional!

dkd extranjera y adquiere nuevamente la nacionalidad venezolana.

Dando fin a este punto podemos agregar que el C6

digo de Dustamante prec.pt~ lo siguiente:

Artículo 15. La recuperación de la nacionalidad se somete a la

ley de la nacionalidad que se recobra.

19. Cláusula. constlt.uclonale. 1 ley•• d. naturalisac16n.

No. referiremos ahora a las condiciones y raquis!

tos que exigen los países ame~canos para otorgar la naturaliza

ción.

Argentina. Constitución.

Articulo JI. Los extran4er08 que entren en el paía sin violar
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las leyes. gozan de todo s los derechos civiles de loa llrgentinos,

como también de los derechos políticos, después' de cinco años de

haber obtenido la naci nalidad. A su pedido podr'n naturalizarae

sl han residido dos año s cont!nuos en el territorio de la Naci~n

y adquirirán automáticamente la nacionalidad transcurridos cinco

años continuados de residencia, salvo expresa manifestación en

contrario.

La ley establecer' las causas, formalidades y con

d.iciones para el otorgamiento •• la nacionalidad y para su prlY.l.

ción, así 00110 para expulsar del país a loa extranjeros.

&1 proyecto del p. E. lIObre ciudadanía y Naturali

zaci6n deteralna un doble sistema: a los dos años de residencia

puede ser gestionada y a los cinco otorgada automáticamente o

efectuarse una expresa manifestac 1ón en contrario, e n los dos cA

sos hay- que acreditar, fecha y lugar d.enacimiento, fecha y lugar

cie entrada al país, antiguedad de la residencia, buena conducta,

medios de vida y domicilio, comprobación de ejercer industria li_

cita y útil. No haber cometido delitos comunes no culposos, lo que

se demostrar'- mediante certificado del Registro Ntut10nal de R.ln

cidencia. No profesar ideas contrarias a la Nación ni ejercer act1.

vidadea que repugnan a los arts. 15 y 21 de la Constitución Naci,2

nal lo que se acreditará con la declara.ión de al menos dos test!

gos ciudadanos argentinos de reconocida probidad moral.

Asimismo el proyecto establece disposiciones so

bre qulenes no podrán .btener la naturallsacl~n a saber:
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Los que no hablan y escriban el idioma nacional;

que no tengan nociones eleaental•• de la organización poltti

ca y social de la. Nación. así como de historia y geografía.

Adolecer de detecto. tísicos o mentales. Los condenados por

del.itos comunea no culposos sean dentro o tuera de la Repdbllca

Argentina y adn cuando hubiesen sido indultados, los ciudad...

o súbditos de un país en guerra con la irgenUna y 108 que hu

bieren entrado al país violando las leyes.

Bolivia. Constitución P~l!tlca.

Artículo 40. Son bolivianos por naturall~ación:

l·. Los extranjeros que pre_n el servicio militar o hubiesen

combatido al servicio de la República en guerra internac12

nal.

2·. Los ext.ranjeroB que hal*tndo residido tres año s en el país,

obtengan la carta de nacionalidad en la toras que deterai

na la ley.

Brasil. Decreto- Ley Ne 3g9 ... 25.4.1938. Na'turalizaoión.

le Ordinaria: Residenei a continua de 10 años, ~l_pre que s. co

nosca el idioma portugu6. y no prorese ideas contrarias a laa

instituciones sociales y polfticaa vigentes. La ausencia d. do.

aílos no interrumpe la continuidad de la residencia.

2· Extraordinaria: El plaso de 10 años podrÁ ser reducido por el

Gobierno en 108 siguiente. casos:

Para.

a) Loa padrea de hijos bras11efloa.
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b) El esposo y la esposa de cónyuge brasilefío.

e) El hijo de brasilei1o.

d) El hijo nacido en el extranjero antes de la naturalización de

su padre en el Sra s ti.

el El propietario de bienes raíces en el Brasil por unvalor .{

nimo de 50 contos de r'is.

r) La persona recomendada por su capacidad ci8ld.r1ca. art!at1ea

o profesional.

g) La persona que haya prestado o prestara servicios relevantes

al Brasil.

h) lU empleado de legación o consulado, que cuente con 20 afios

de buenos servicios.

El artículo 6- de este decreto y el articulo 67 del

26 de novl_brv de 1?40, ha convertido la naturalización en una

regalía o prl'Ylleg1o "la naturalizac1~n e. un acto ar_C108O que

podr' ser rehusado". Por eso " •• un aet.o soberano y discrecional".

Colombia. Conaticulón.

Artículo 8-. Son lB cional.. colombianos:

2-. Por adopcl&n: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan la

carta de ciudadanía.

b) Loa hispano-americanos y brasileños por na

cimiento que, con autorización del Gobierno puedan ser inscdptos

como colo.blanoa ante la Municipalidad del lugar donde se .subl.

cieran (a~. 3- Acto Legislativo N- 1 de 1936).

Ley sobre naturalisaci~n de extranjeros sancionada el 17 d. Di-
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ciebre d. 1935 Y promulgada el J de febrero de 1936.

Artículo 4,-. ~ólo .e expedirá darte de naturaleza a 108 extranj.t

roa que hayan tenido una residencia continua en el paía d~antA

einco afios por lo .en08. A la lItujer eaaada con colombiano no .e

l. exigirá sino doa afio. pe'residencia en Colombia, de.pué. d.

oelebrado d1cho matrimonio. La ausencia de Colombia no interrg

p. la residencia exigida por este articulo. siempre que no exceda

d. tres lIes••• durante los períodos que el trata y podr4 exten

derse hasta dles meses con Butorizac16n del Ministerio de Rela

ciones Exteriorea.

eosta Rica.

Artículo 4... Los costarricenses son naturales.

Artículo 6-. Son naturalizados:

l·. loa que hayan adquirido esta calidad en virtud de leye. aa

teriores.

2-. La mujer extranjera casada con costarricense.

j-. Loa hijo8 de otras naciones que despu's de 5 años de re.i

dencia en la aept1bllca obtengan la carta respectiva.

Ley de extranjería y naturalizaci6n del lJ de mayo de 1889.

Articulo 3·. Son costarricense. naturalizados:

l·. 10. extranjeros que adquieran o hayan adquirido la ciudada

nia costarricense conEor.8 a la ley.

2·. Loe costarricenses que hubieren perdido au car4cter nacio

nal y lo recobraren.

Ouba. Conatituci6n Nacional.
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Artfculo lJ. Son cubanos por naturallsaci~n:

a) Los extranjeros que despu&s de 5 años de residencia, continua

en el territorio de la República y no menos de 1 afios despu's de

haber declarado su intención de adquirir la nacionalidad cubana

obtenga .:la carta de ciudadanía con arreglo a la ley sie.pre que

conozca el idioma español.

b) El extranjero que contraiga matrimonio con cubana, y la extrall

jera que lo contraiga con cubano, cuando tuvieran prole de e_

unión o llevaran dos añoa de residencia continua en el país de.

pu's de la celebración del matrimonio y siempre que hiciera pre.

via renuncia a la nacionalidad de origen.

Chile. Constitución Política.

Articulo S-. Son chilenos:

J-. Los extranjeros que obtu'Yieran carta de nacionalizaci6n en

conformidad a la ley. renunciando expresamente a su nacionalidad

anterior, y

4-. Los que obtu'Yieren especial gracia de nacionalización por

ley.

necreto-Ley N- 747 de Dicl_bre d. 1925.

La nacionalización se otorgar4 por el Presidente

de la Rep1blica en decreto refrendado por el Ministerio del IntJ.

rior con la fórmula "Por arden del Presidente"

Pueden otorgarse carta de naturalización a los .~

tranjeroa que hayan cumplido 21 alías de edad, que tengan cinco
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añ08 de residencia en el territorio de la Rep4bl1ca, que renun

cien por inatrwaento otorgado ante notorio p\1.blico a su naciona11

dad d. origen o a cualquier otra adquIrida.

Las leyes Nos. 5)74 del 24.1.34 y 6026 del 12.2.

37 sobre s.~idad interior del Estado, arta. 15 y 16 disponen

que la residencia debe ser con~inua.

Ecuador. Constitución.

Artículo 11. Son ecuatorianos por naturalizaci6n:

a) Loa que hubieren obtenido del Congreso la nacionalidad ecUA,

toriana por haber prestado servicios relevantes al pAís,

b) Los que hubieren obtenido carta de naturalisación de con.tol:

midad con la ley, Y

c) Los nacidos en el exterior, de padres extranjeros que d •• 

pués de natura11••rse en el Ecuador, mientras .ean menores de 16

años. En este caso conservarÚl su nacionalidad 51 no la renuncian

de manera expresa.

El Reglamento del 29 de Enero de 1941 en BU artf

culo 66 establece que la natura1isación puede ser negada, y no

solamente esto, sino que ha ata es dado imponerla, si le conTien.,

puesto que este gesto se ejercita en !'unción de 108 intere.es par.

ticulares del extranjero. Lo miSlllo disponíSllas leye. de E%1;raD

jer!a. Exhibici6n y Naturalisación del 16.2.38. Esta ley en .u

arte 71 ine. 2- exige "habor resIdido dos años contInuos y eener

yeint,iún años de edad; pero el Regla.ento de 1941 en sus arta.

di8ponen que loa tr4m1te. duran COIlO mnimo tres años y su inciso
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66- art.· 7- "nociones generales acerca de la Constitución del E.a

••do de la Historia y Geografía ec~'toriana~ y que sepan leer y

escribir el castellano" •

.&;1 Salvador. Constitución.

Artículo 43. Son salvadoreños por naturalización. los que confoL

•• él las leyes anteriores hayan adquirido otra nacionalidad y

los que en lo lSucesi'Yo la obtengan según las reglas siguientes:

1-. Los hispano-americanos que obtenga carta de naturalizaci6n

del Gobernador del Departamento, respecti'Yo, quien la conca

derá con solo la comprobación de la buena conducta del s ollcitan

te.

2-. Los extranjeros que soliciten y obtengan la naturalización

de la misma autoridad comprobando su buena conducta y dos

años de residencia 8n El Salvador.

3-. Los que obtengan la c~rt. de naturalización del Cuerpo-LegIA

la ti'Yo.

4-. Los que hayan adquirido la naturalización conforme al art!cJ¡

lo 48 de e.ta Constitución (art. 48. Por el 8010 hecho de

aceptar un extranjero un empleo público con goce d8 sueldo, sal.

'Yo en el profesorado y la milicia renw\c1a a su nacionalidad qua

dando natura.l.izado 8n El Sal'Yador).

ü.UU. Procedimiento por natural1z,ción en General..

Ning~n extranjero ser' admitido como ciudadano s1

no ha residido en EE.UU. por un período de cinco años que prece

da a su admisión.

- // -



- 23~ -

Ningl1n extranjero ciudadano nativo o súbdito de

algún país, .Estado o soberanía con el cual los EE.UU. esté en

_guerra será admitido como ciudadano de los EE.UU. a ••n08 que ha.

ya hecho declaración de intención no menos de oos afias, ni m's

de siete, antes de la' existencia del estado de guerra, o estuvi.!.

ra en esa fecha cap~citado para convertirse en ciudadano de los

KE.UU. sin hacer declaración de intención alguna, a menos que

su solicitud para la naturalizaci6n estuviera por resolverse o

sujeta a ser admitida, a pesar de ser en ese momento un .xtranj~

ro enemigo declarado. Ningún atranjero comprendido dentro de _A

ta 8ub-divisl~n seri llamado ante audiencia sino deepu6s de los

90 días de la coaunicaclón por el Secretario de la Corte al_ Co

misionado o Director de la Comisión de Naturalización para que

se encuentre presente; y la petici~n será otorgada en acto publ!

ca.

Si un extranjero que ha declarado su intención

de ser ciudadano de los EE.UU. cayere en insanía despu's de ser

naturlrlizado yau esposa hubiere constit.uido hogar bajo 188 le

yea de los D.UU. ésta y sus hijos .enores podrán cumpliendo con

108 demás requisit.o. de laaleye. de naturalización ser natura

lizados sin hacer ninguna manifestación previa de su deseo.

Guatemala. Constit.uci<Sn.

Artículo S-. Son naturalizados.

1-. Loa ext.ranjaros que hayan obtenido carta de naturalesa con

tonae a la ley;
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2·. los extranjeros que, habiéndose domici.liado y residido en

e!país .1 tiempo que la ley establece, obtengan carta de natura

lesal

).. Los 8spafíoles e iberoamericanos por nacimiento que se do

micilien en el país y aani/iesten ante autoridad competente su

deseo de ser guatemaltecos;

4-. La mujer extranjera casada con guatemaltecos, cuando opta

re por la nacionalidad guatemalteca.

El Estado puede revocar la naturalización conc~

da cuando la considere conveniente para la defensa de las insti

tuciones.

Haití. Ley sobre ciudadanía de )0 de Agosto de 1907.

1-. La calidad de haitiano se adquiere por el nacimiento, por

el nacimiento, por la naturalización o por favor especial de la

ley. Puede por los actos de esta civil, por la poseslón de estA

do p por otros .edios legales.

Cons~ituci6n.

Artículo 7·. Loa extranjer08 pueden adquirir la nacionalidad ha!

tiana contorae a las reglas establecidas por la ley. Los extran

jeros naturalizados hai.tianos no son admitidos al ejercicio de

los derechos políticos hasta 10 año.s a partir de la techa d. su

natural isa.16n.

Honduras. Constitución.

Articulo 11·. Son naturalizados:

l·. Lo. espaftoles y latinoa.ericanos Que tengan dos años de r,!.
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aid.noia en el paía.

2-. los demás extranjeros que hayan residido en el país por mata

de 4. año. consecutiyos.

En ..boa caaoa el solicitante debe renunciar pre

yiamente a su nacionalidad ante la autoridad competente y mani

festando su deseo de adoptar la nac IonaHdad honduneña ,

J•• Los que obtengan carta de naturaleza decretada por el Con

greso Nacional.

Ley N- 31 del 4. de Febrero de 1926.

Cap!tuio 111. Naturalizaoi~n.

Aet!culo 10-. Lo. e.pafioles o hispanoamericanos Que hayan resid!

do un afio por lo menos tIl el pi!s y expresado su deseo de ser na

turalizado en él .e preaentarin ante el Gobernador Político del

Departamento en que residan. Picha autoridad, despu's de exalD1nar

el certificado d. registro y otras pnaebas, que preaente el so11

citant., aaí Callo el pacido ele residencia y de buena eo nducta,

lo declarar' naturalizado en el paía, y concederá un certificado

a eS8 erecto, el cual le podrá aer solicitado.

Articulo 11-. Un procedimiento semejante se seguirá respecto de

otros extranjeros que habiendo residido por lo menos dos años en

el pala, expresen su deseo de ser naturalizados en 'l.

En este caso y en el del articulo precedente, el

~oberD&dor Político respectiyo iníomari al Ministerio de Relacl~

nes Exteriore. por medio del Departamento de Gobierno, con la d~

claracl~n en cuestión, a fin de que el cambio de nacionalidad
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pueda ser anotado en el Registro d. Extranjeros.

H.éxleo. Con8tltucl~n.

Artículo )0. La.tBltnalidad' meilCieana se adquiere por nacimiento o

por naturalización.

b) son mexicanos por naturalización:

l. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relacione.

b;xteriores carta de naturalización, y

II.La mujer extr2njora que contraiga matrimonio con mexicano 1

tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacio

nal.

Ley de iUtr¡¡njer1a y Naturalización. 26 de Mayo d. 1886. Capítu

lo 111. - D. la NiltUr&lización.

Articulo 1). • •• cuando el extranjero haya cumplido dos arloe de

residencia en la República, podrá pedir al Gobierno Federal oue

le conceda su certificado d e naturalización.

Artículo 27. Los colonos que vengan al paín en virtud de contra

toe celebrados por el Gobierno y cuyos gastos de y1vir e 1neta1l.

ciones sean costeados por éate se consideran mexicanos ••••

Ley General de Población del· 24.7.1936.

Esta ley dispone que la Secretar!á de la Goberna

ción cob el f'in de lograr la pronu asimilación del fe xtranjero

tiene atribuciones para "imponerles la obligación de naturalisa~

se a breve plazo, de adquirir el idioma oficial o de inscribirse

en centros docentes nacionales" -arte 34- y el artículo exige el

conocimiento del idlolU espafiol.
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Nicaragua. Constitución política.

Artículo 16. Son naturalizados:

l. Los extranjeros rGsid.n~es que obtuYieren ear~ de nacionali

zación de acuerdo con la ley.

in este caso, el solicitante debe renunciar pra.

Tiallante .. n nacionalidad ante la autoridad respecti.... , y ..nl

re.tar BU deseo de adquirir la nacionalidad alearaguenae:

2-. La mujer extranjera que contrajere matrimonio con unn1ga

raguense si, residiendo en Nicaragua. .anlreabre su deseo de ad.

quirir la naeio nal1dad nicaraguena8.,

Ley de lebrero 18 d. 1861.

Artfculo 1-, ••• pueden obtener la .naturallsaci&n:

2-. Sl son ra ti"foS de hispano-america, con r.sidencia de do.

años; lo. demáa extranjeros. con residencia de cuatro afio•• 1&

RepúbUca.

Panaú. OonstituciÓn.

Articulo 10. Son pana.efios por na turallsación :

a) Lo••x~ranjeroa con cinco .!oa consecuti...os de r ••idencia

en el territorio de la aept1b11ca, 8i de.pu'. de haber cUlIpllc!o

21 años de edad, declaran su yoluntad de natura lisarse pana••ftoB

o cónyuge de nacional pana.fío, si_pA que hagan la declaracl1Sn

de que trat.a el aparte anterior,

b) los nacionales por nac1aiento de ~apafi. o cUÜt~uler nación

americana independiente, siempre que Uenen los miSIOS requí.ltos

qua en su Estado de origen 89 exige a 108 pana••ftos para .er na-
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~uralizad08.

Paraguay. Constitución.

Articulo ,.,2. Los extranjeros podrinobtenor carta de naturallsa

clón ante los Tribunales de la Repúbliéa si probaren haber re.i

dido cinco años consecuti'YOs en el Paraguay, poseer alguna pro

piedad raia y capital en giro o protesar alguna ciencia arte o

industria. La carta de naturallzaci6n se pierde por aU8entarse

dos años consecutivos. Los naturalizados pueden ejercer todos

108 cargos pdblico8 después de dos ~1os de haber obtenido carta

de naturalisacion .enos los de Presidente de la República, Mini.!.

tro, Consejero de Estado, aepresentante, Mi..bro de la Corte Su

prema dI) Justicia y Jefe del Kj'rcito o de la Armada.

Articulo 43. La C':mara de Uepresentante. a propuesta del Poder 111.
cuti YO. pocir4 conceder la ciudadanía honoraria a 108 extranjeros

que hubiesen pre.tado serYiclos ••inente. a la Rep4blica.

P.rú. Ley N· 9148 del 1,.,.6.40. Naturalización de extranjeros.

El arte 2·dlapone "que sepan leer y escribir en

oastellano", además que "ejerzan algdn oticio, indu8tria o prot~

8i6n" que acrediten moralidad y buenas cOf3tumbres y no hayan si

do declarados ciy1lmente incapaces. Aún así el gobierno puede ne

gars. sin expresión de causa a conceder la nacion&liBaci~n que se

le pide cuando a su j\.licio lo exija el ln'\;er's público. F~8 decir

que el acto de otorgarla es similar al Brasil y hcuador.

Constitución.

Articulo 5·. Los extranjeros _yoree d8 edad, doalcila"doe en la R..
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pl1.blica por -s de dos arlo 8 consecutivos y que renuncien a su 11&

cloDlllldad, pueden naclonallaar8e. La nacionalidada8 otorga con

arrecIo a la ley, y s~lo produce .tectos individuales. No pierden

su IUlclonalidad d. origen los nacidos en el territorio español

que .e nacionalicen peruanos, previo los trámite. y requisitos

que tije la ley y de conformidad con lo que .8 establesca en el

tratado que, sobre la base de la reciprocidad se celebre con la

República eapafiola.

R.Do.inicana. Constitución.

Artículo So. Son dominicanos.

4.°. 10. natur¡alizados según la ley -~.ene- (12).

Ley N° 1227 del 4. de Diei_bre de 1929.

Artfculo 1°. Puede adquirir la nacionalidad do.inicana pornatu

raliución:

a) Cualquier extranjero que haya obtenido permiso para ••table.

cer su domicilio en la aepública de conformidad con el articule

1) del Código elYil deapu4. de tres arios de habor tijado su doDl!

cilio dentro del t .rri~rl0.

b) Cua~qui.r extranjero que pruebe haber residido 8in interrúp

ción di•• años como mínimo en la República. Puede considerar.e

cumplido el requisito de los dios años en el caso de una reaiden

eia no mayor de cinco afios en el exterior, en m1si~n del Gobierao

Dominicano.

e) Cualquier extranjero que pruebe una residencia. d. cinco año.

COBlO minlJ10 sin 1nterrup:lón en el pals .1 ha establecido y aant1.t
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n. industrias en la ciudad o en el territorio, o sI ea propieta

rio d. un inmuoble situado en la Repdblica.

Parágrafo: Cualquier extranjero que se haya casa

do con una dominicana puede naturalizar.e después de sólo dos

años de residencia continua.

d) Cualquier extranjero que haya recibido del gobierno pemiso

para establecer su domicilio en la República de acuerdo con el

articulo 1)- del Código CiYl1, despu&s de un año como mínimo de

haberse domiciliado, una yez que hubiere probado que cultlya una

parcela de campo no menor de cien hectáreas.

R.O.del Uruguay. Constitución.

Artículo 66. .lenen derecho a la ciudadanía legal:

Al Lo. hombres y mujere. extra.njeros casados, de buena conducta,

que, poseyendo algúncapltal en giro o propiedad en el país o PIU

fesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de r.

sidencia habitual en la R.p~blica.

B) 1.48 hombrea y mujeres extranjeros de buena conduc ta, no CAsa

dos ouJ"".e.poaaa o e.posos no residen en la República, que ten

gan alguna de las cualidades del inciso anterior y cinco afios ele

res1denf:1a h;~bltual en el país.

e) los hombres y aujerea extranjeros ~ue obtengan gracia especial

de la Ásamblea por sery1eioa notable. o m'rltos relevante•• La

prueba de la re.idencia debeñ fundar.e t ind1 spensablemente en

inatruaento público o pr1ysdo de fecha en.probada.

Los derechos inherentes a la ciudadanía legal· no
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podr'n ser ejeroido. por los extranjeros cOIIlprendldo8 en los lne,1

so. Al y al hasta tres aiíos despu4s del otorgamiento d e la r ••

p.ctl~a carta: La exlstencia de cualquiera de las causales de ~

pe_l&n a que se refiere el artículo 70- no obstará al atorgaMi....

to de la carta de. ciudadaDÍa.

La adop.i&n de la ciudadanía legal no aporta r~

nuneia a la nacionalidad de origen.

Venesuela. Oonstitución.

Artículo 12. Son veno.olanoa por naturalizaci6n:

1- I. extranjera casada· con venezolano, si contarme a su ley 1\1.

cional pierde por etecto del matrimonio lIuDaclonalidad anterior.

2- Los hijos .yor•• d. edad. de padre o udre yenezolanos por

naturalisac16n, nacidos en el ext.erior. sl .e do.loUían en el

pa!Sy manifiestan BU voluntad d. ..1". yenesolanos.

)- los naturales de Espa.fútode aIsuno de los Estados latino-a.

rlcan08 que ••t'o domiciliados en el país y .anilleaton &u yclu~

trad de .er ~C1esolanos.

A base de reciprocidad lnt.ernac1onal efect.iva, ..

tablecida 1I*11.nte t.rat.ados; oat.oa oriundos de Eapafia y aepdbll

caa Latino-americanas podrán obtener la nacl,¡mtlidad ~enesolana

sin que pierda o modifique su nao tonalidad de origen.

4- Los extranj~ro. que hayan obtenido o que obtuvieren carta de

na~ra16.a de acuerdo a la ley.

Ley del 1) d. Junio de 1928.

Ar~lculo 1-. Los extranjeros que hayan residido dos afio. en el
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territorio de la aepública pueden 8011citar !IU natura 11zaci6n.

Ese período no serA exigido a los extranjeros Que hayan hecho al

gdrl servicio importante a Venezuela o a la huaanidad y tampoco a

108 que 8e hayan casado con una mújer venezolana, o hayan entra

do al país COJAO inmigrantes bajo un contrata con el Gobierno Na

cional - Anale. de la Acad..1a d. Ciencias Económicas. ,(1).

Aparte de laa condicione. a que hemos hecho rete

rencta, todos los países rijan requísitos necesarIos para el

otorgamiento de la naturaasación, co-o ser: recha y lugar de DR

cimiento, lo m1811lO de entrada al pais, buena conducta, trabajar

y ejercer industria o tener _edios de vida lícitoa, no prote8a~

ideas contrarias a la nMción, no tener impedimentos tísicoa y ••n

tal•• no haber s ido condenado por delitos co.unes no culposos._

ber leer y escribir el idio.. del país, etc.

De lo expuesto se ve que lns disposiciones le¡ale.

de Chil., Honduras y Nicaragua exigen la renuncia a la nacionali

dad anterior para poder adquirir la de éstospai••s. En ca.bio .1

Uruguay adopta un tempera• ." to en contrario, en este paía la ado2

alón de la ciudadanía legal no importa renuncia a la nacionaJdad

de origen. Es decir, que aquelloa países tratan de eYitar la do

ble nacionalidad y por ende 8U8 consecuencias.

Colombia. El Salvador. Guatemala, Honduras, Nica

ragua, Panaú. Perú y Venezuela otorgan facilidades a los naturA

lea de E8paña y paíaes ibero-americanos para la concesión de la

na turaliaaci~n.
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20. Tratados.

En este capítulo helIOs citado a los tratados cela

bradoa entre los diversos pa~ses americanos sobrenacionalldad,

motivo por el cual a fin de evitar repeticioneano volveremos a

insistir al respecto. No obstante ello.haremos ••nci6n d.ltra~

do de pas y amistad realisado entre loa pa~8ea centro-americanos.

Tratado General d. Pas y Ami stad 8uscripto en Wsshington el 7 de

Febrero de 1923 entre Guate.la, El Salvador,Hóndura•• Nicaragua

y Costa Riea.

Art~cul0 6-. Los nacionales de una d. las parte. contratantes,r.

sidente. en el territorio de cualquiera de los otros, gosarán de

108 mismos derechos que gozan 108 del mismo pats. S. consldera

rin como ciudadanos en el paía de su r.sidencia si maniteataren

su voluntad de serlo y reunie.en las condicione. que exijan la.

correspondiente. leyes constitutivas.

Bate tratado fu' ratificado por todos los países

de Centro América.

21. Conyencione••

Finalizando este capítulo citaremos laa convenc12

nes .ce~ebradas entre los países americanos que versan sobre el

aspecto que estamoa tratando.

Con"ención 80bre Haturalisación su.cripta en la Tercera Conte

rencta Internacional Americana en Río de Jan.iro. el 1) de Agos

to de 1906.
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A.rtículo 1-. Si un ciudadano nati 'YO de cualquiera de lo. paises

firmantes de la pre.ente convención '1 naturalisado en otro de '.11
toa renóvase su residencia en el pats de origen, sin intenoión

de regresar a aquel en el cual S8 hubiera naturalizado. se con

siderari que, reasume su ciudadanía originaria, y Que renuncia a

la ciudadanía adquirida por dicha natUrallsación. E.te articulo
no

oomprende/sólo al ciudadano ya naturalizado como tambi'n a loa

que se naturalioen después.

Articulo 2-. La intenoión de no regresar se presumir' cuando la

persona naturalizada resida en el país por lÚa de dos afios. Pero

eata presunoi~n podrá ser destruída por prueba en contrario.

Esta conv.nci~n fu' ratificada por Chil. y Icua-

dore

Conyencl~n de Derecho Internacional Privado. (Código d. Buata

mantel.

Aprobado por la Sexta Conterencia Internacional Americana el 1)

de febrero de 192$ en La Habana.

Libro Primero.

nereoho Civil Internaci()nal.

Título Primero - ne la. Personas.

Capítulo 1 - Naoionalidad y Naturalisaci~n.

Artíoulo 9-. Cada estado contra tante aplicar' su derecho propio a

la determinación de la nacionalidad de origen de toda peraona in
dividual o jurídica y de su adqui8ici~n. p'rdida o reintegracit;n

posteriores que se hayan realizado dentro o fuera de su terr1to-
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rl0 cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia .ea

la de dicho Estado. En los d_ás casos regirán las disposiciones

que establecen los artículos restante. de este capítulo.

Articulo 10. A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en
que no esté interesado el .Estado en que se debaten, S8 aplicar'

la. ley de aquella de las nacionalidades discutidas, en que ten

ga su domicilio la persona de que se trate.

Artículo 11 • .1 taIta d. ese domicilio se aplicarán al e aso pre

visto en el artículo anterior los principios aceptados por la

ley del jus¡ador. .

Articulo 12. Las cuestione. sobre adquisición individual de una

nueva nacionalidad se resolyer4n de acuerdo con la ley de la na

cionalidad que se suponga adquirida.

Articulo 13. A las nacionalidades colectivas en el caso de inde

pendencia de un estado se aplicar' la ley del Estado nuevo, al

ha sido reconocido por el Estado juzgador, y en su derecto la

del antiguo, todo. s1n pe011cl0 de l~8 estipulaciones contractua.

le8 entre los dos Estados interesados Que ser4n si..pre pre.re

rente••

Artículo 14. A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la

ley de la nacionalidad p'rdlda.

Articulo 15. La recuperación· de la rmc1ünalidad se somete a la

ley de la nacionalidad que se recobra.

Estoa convenci<Sn fué ratificada por: Bolivia, Br'

s11. Costa Rica, Cuba. Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
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Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Rep&ie.a Dominicana y

Venesuela.

La Rept1blica Argentina. Colombia y Paraguay d.scA,

nocen la nacionalidad de las pentonas jurídicas.

Convención sobre nacionalidad suscripta en la S4ptt.a Conferencia

In~ernacional AlHr1cana en Mont.e.,ldeo e12 6 de Dici_bre de 193).

Artículo 1-. La naturallzaclc5n Bnte laa autoridades ce.petente.

de cualquiera de los países .ignat~rios iaplica la pérdida de la

nacionalidad originaria.

Artículo 2-. Por la via diplollática s. dará conocimiento de la

naturallsaci6n al Estado del cual era nacional la persona naturA

lizada.

Artículo J -. La. disposiciones de los articulos anteriores no dt

rogan ni JIlodUiean la convención aU8cripta en Río de Janelro el

13 de Agosto de 1906, sobre naturalil8clón.

Añ!cul0 4·. En caso de tranaterencia de una porción· de territo

rio de parte de uno de los Estados signatarios a otro de e110a.

loa habitant.es del territorio transterido no deben considerar.e

como nacionales del Estado a ~e se transtieren, a no ser que 02

t~n expresamente por cambiar su nacionalidad originaria.

Articulo 5-. La naturalizaei&n confiere La nacionalidad aélo a

la persona naturalizada y a la pérdida de la nacionalidad, sea cual

tuere la forma en que ocurra, 8610 a la persona que la ha perdi

do.

Artículo 6-. Ni el matrt.onio ni su disoluci6n afectan a la na-
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cionalidad d. loe c6nyuge. o de sUS hl-Joa.

Ista convención f'u' ratiticada por: Argent.ina,Br&.

sil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador. EE.UU., lwnduraa.

Nicaragua y Panamá.

VIII Conf'er.ncia Internacional Americana de L1ma.

4XXII Asamblea apro~da el 2) de diciembre de 1938.

Vi81;o el informe presentado por la Comisión de E~

pertos para la Codificación del Derecho Internacional, con recha

2 de diciembre de 1938. acerca del tema "Nacionalidad" y acogie.n

do en t.odas sus partes las conclusiones de dicho informe.

La octaya Conterencla Internacional Americana re-

suelye:

1-. Recomendar a las comisione. nacionales de coditicación de D.
recho Int.ernacional de cada uno de loa Kst.ados Americflnos que SIl.

ministren a la Comlslón de tixpeños, antecedentes y dicta.ines

indicados en el citado informe.
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_ EL ESTADO Y SUS NACIONALES EN KL EXTRANJERO _.

22. Protecclón dlplollátlca.

Loa Estados establecen los deber•• y derecho. de

sus nacionales en su territorio, ahora bien, si sus súbditos ••

hallan en el exterior, las relaciones de loa mismos con su país

interesan al Derecho Internacional.

El nacional en el exterior debeobediencla a las

leyes de su pais, pero e8 indudable que al no tener este iaper10

en t€rritorio extranjero, en caso de desobediencia únicamente PoR

drá afectarle en sus derechos eiTiles, políticos, de propiedad,

nacionalidad, etc.

El Estado puede reglamentar la salida o eaigraci6n
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ele sus nacionales y en lo querespecta al.nicio militar, en Fran,

cia el ciudadano que no acude a su llamado pierde el derecho de

protección.

,,144s seyeras aún son la. disposiciones que existen

en Alemania, en este país pierde la nacionalidad.

Sabemoa que loa Estados tienen entre otros dere

chos. el ju. aYocandi 80 abre sue nacionales; •• decir: en caso

que lo juague conYentente puede exigirles que regresen del extraa

jero para cumplir con sus deberes militares. También puede cas~!

garlo. por delitos cometidos en paía extranjero, de8~errarlo o

expulsarlos, eato si los demás Estados lo conslenten. Pero, ••

indudable qu e la mayor1a de las cuestiones o d iferenciaa que a.

suscitan entre loa Estados, son debidas a la ejecución del aery!

cl0 ailita.r, aobre e.te aspecto ya nos hemos referido en el ca

pítulo anterior.

Podemo. decir que la protección o amparo dlplOBlÁ

tico, sin pretender con ello establecer una def'lniclón •• la re

presentación que puede asualr un Estndo en defensa de l •• dere

chos lesionados de 8US nacionales en otro EetAdo.

Los rocl.aaospor parte de 108 Estados eRrepe.a,

en rasón del amparo diplomático en América han sido frecuentes,

motivadQ. principalmente por hachos acaecidos en las luchaa el"1

les.

A raíz de las reclnJDaciones que a.umtan ear'cter

de abusivas, las Repúblicas Amricanas en salvaguardia de sua
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instituciones han adoptado diversos procedimientos para eYitar

los, a saber:

1-. La declaración Inserta en alguna. constituciones de Que el

pai. acordará igual trato a extranjf!ro. y a nac1onale.,reatr1n

glando o rehusando a aquellos el derecho,: de reclamar lnd_nisa

ciones al Katado in••cando su "condición de extranjero.

2-. Estipulando cláusulas en los contratos celebrados con ext.raa

jeros, en virtud de los cuales estoa renuncian a que su gobierno

interceda por todo lo que se relacione a la ejecución y cumpll-m

8iento del convenio.

J-. Determinando en las Convenciones sobre luchas ciyl1•• que DO

habr4 reclaucionea salvo negligencia por p~rte del Gobiemo.

4-. Por 108 principios adoptados en Con.fereneias PnnaaeriCAnaa.

A continuación veremos las cláusulas constitucio

nalea de 108 países americanos tendientes a evitar el reclallO la
t.erpuesto por los extranjeros invocando la pJ"O~ecclón dlploú~l

ea por pañe de sus Estado s (13).

BollY1a. Art.!culo 18. Los súbditos o empresas extranjeras est4n

en cuando a la propiedad, en la m1sma condicitSn cue los OOliyi8';'

nos, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional

ni apelar a reclamaciones diplomáticas, salvo caso de denegación

de justicia.

&cuador. Articulo 177. Todo contrato que un extranjero o W'Ul coa

pafi{a extranjera celebraren con el Gobierno del Ecuador, o cual

quiera persona natural y jurídica ecuatoriana, llevará siempre,

expresa o tácita la condición de renuncia a toda recla~c16n di-

- // -



- 249 •

plo.~t.ica.

Guate.a1a. Articulo 40. Los habitante. de la Kepúbllca tienen 11

bre acceso ante los Tribuna1es pa ra ejercer sus acciones en la .

forma que señalan las ley••• Loa extranjero. no podrin' recurrir

a la via dlplomitlca, sino en caso de denegación de justicia. DO

entendiendo.e por denegación de justicia el que un fallo ejecutA

riado ·no sea fayorable al reclamante.

HoDd.ura8. Artículo 19. Lo. extranjeros no podrán recurrir a la

y!a dlplollátlca 8ino en los casos de denegación de justicia. Pa

ra este afecto, no se entIende por denegación dejufitIcia, que

un fallo ejecutarIado no sea favorable al recleaante.

S1 contraylniendo esta diaposici&n, no terminaren

amistosamente las rQclamaciones y S8 causaren perjuicios al paí.,

perder'n el derecho de hal:t tar en el pa{a.

Máxioo¡ Artículo 27. La capacidad para adquirir el do_inlo d. laa

tierras yagua. dala Nación .e regir' por laa siguientea pre.or1~

.iGB•• : l. • •. El Estado podr' conceder el mismo derecho a lo a

extranjeros (adquirir dominio de las tierras, aguas y sus acceao

ria_, concesión explotación minas, aguas o combustibles mlnera

lea) siempre que convengan ante la Secretar!a de Relaciones en

considerarse como nacionalea respecto de dicho. bienes y en no 111

vocar, por lo mismo laprotección de SU8 go biF!rnos en lo que se rl.

flere a aquellos; bajo la pena en caso da raltar al convenio. d.

perder en beneficio de la Nación los bienes oue hubieran adquirl

do en Yirtud del mismo
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lIioaragua. Ár~iculo 25. Los extranjeros no podr'n recurrir a la

.ta diploútlca, sino en loa «Up de denegación de justicia. No

ae entiende por t.al el hecho de que un tallo ejecut.ariado aea

deafa.orable al reclaaante. Los que cont.rav1la1eren esta diaposl

oión perder4n el derecho de habitar en el pata.

Perú. Artículo 17. La. Coapahía. mercantiles nacionales o extra,D

jeras, están IUjetas, sin restricciones a la. leyes de la aepd

bl1ca. in todo contraw del Ejecut1.o con extranjeros. o en laa

concesiones Que otorgue a aquel a rayor de éatoa, debe conatar .1

aoaeti.iento expreso de loa segundos a la. leyea y a los Tribuna

le. de la Rep4b,lica y su renuncia a toda reclaJl8ción diploútica.

Artículo 32. Loa extranjeros, ••t'n en cuanto a la propiedad en

la a1.-. condic1ón que loa peruanoa 8in que en ningún ca.o pue

da ln'Yocar al respecto aituaci6n excepoional ni apelar a r ••~

olone. dlploaáticaa.

Lo. prolesor•• e.Bol11n1 Sbaw e I.Ruis Moreno(h) I .

aigu1endo la. dlrecti.aa de la V eonrerenc:a Internacional Pana

mericana .reunida en Santiago de Chile en 192); al aludir a la ...

dlticaoidn expresan que en materia tan tra.cendental la mi... de

be aer gradual y progre.iya y por .ao han propuesto consagrar en

pocos artículo., loa aspectoa del amparo diplomático, tratando

de buacar en lo posible aquello en que hay acuerdo general. (14) •

Artículo l. La. Rept1blicaa Amer1"na. reconocen en rayor de lo.

extranjero. laa misma. obli~~clone8 y responsabilidades estable

cida. para loa nacionalea de su. constituciones y leyes.
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.sate artículo ea an'logo al arte le del proyec~o

Ne 16 de la Comisión d. Jurisconsultos de Uío de Jan.iro.

Artículo 2. La protección diplomática sólo ser' procedente cuan

do un extranjero sea lesionado en sus derechos por una acción u

oDllai&n que pro'Yenga de las autorIdades, sus funcionarios o ea

pleadoa y aiempre que tales actoa puedan reputarse coso contra-

rioa a loa principio. cOlllunmente aceptados por .1 Derecho Into.r

nacional.

La Corte Permanente de Juati cia Internacional en

su sentencia Ne 7 dictaminó así "Desde el punto de Yiata del De

recho Internacional y de la Corte que es su &rganao las leyes na

cionales son simples heohos y manifestaciones de la 'Yoluntad y

de la acción del Estado lo mismo que las d••laiones judicial••

y laa medidas adminlatratiyaa.

Con este criterio el artículo proyectado peraita

protección cuando .ea leaionado por un acto que provenga de órga

no ~el Estado, runcion~rios Poder Legislativo o Judicial, porque

la acc1cSn contra el individuo envuelve una ofensa hacia el otro

Estado.

1;;1 Instituto de Derecho Internacional ensu sesión

de .l.ausana en el año 1927 por su artículo le del Proyecto ha ado¡t

tado un principio similar "El E.Lado •• resp,msable por los da

ñ08 que cauae a loa extranjeros por toda acción u omisl~n contr:&

rla a sus obligaciones intenuicionales.. cualquiera .8a la autor!

dad del iatado que lo ori¡in., eonstituyente, legislatiYo, gubeX
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1W'Il8ntal y judicial. Esta responsabilidad del Katado existe tal

bién cuando sus 6rganos obran en contra de la ley o por Qtlen de

una autoridad superior. Existe tambi4n cuando eS08 órgano. han

obrado fuera de su competencia, amparándose e.la ealidad de 6r

ganos del Estado y 8irYiéndos8 de aedios puestos por ese título

a su disposición. Esta responsabilidad del Estado no existe si

la inobservancia no es la consecuencia de \1Ra falta de sus 6rga

nos al menos que en el caso de que se trate de una regla conven

cional, o una contumbre especial de la materia no admite respon

sabilidad sin falta".

La VII Conferencia Panamericana reunida en Monte

Yideo en 1933 yotó la siguiente resolución:

Artículo 3-. Reafirmar igualmente que el amparo dlploúiioo no

debe promeTerse en fayor de 108 extranjeros, sino Que estoa deben

agotar todos los recursos jurisdiccionales establecidos por lAs

leyes del pats ante el cual se instaura la acción. Se excep1;ÚAn

los casos de manifiesta denegación o de retardo inmotiyado de jUA

ticia los cuales serán s1empre restrict.i..,amente, esto es, a ta

TOI' de la soberaaía del JSstedo donde se haya suscitado la disi

dencia. Si dentro de un plazo razonable no se lograre acuerdo s.Q.

bre la dlsidenc1B.. por la vía diplomática s¡e acudir' entonces

al arbitraje.

Alejandro Alyares lo consagra en su proyecto en

el articulo .34 sobre de.larRc ión de grarxies principios de Dere

cho In~ernaclon41.
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De acuerdo con los Dres. I.Rulz Moreno y C.ÜOlll

ni Shaw el texto del articulo Que hemcos visto precedentemente,

importa aceptar ele riterio rostrictlYo, según el cual el ~mparo

dlplomáti.. sólo ser' procedente en caso de deMgación o retar

do de justicia. La solución restrictiya no condlce con las orlen

taciones modernas ni con las conclusiones y jurisprudencia inte¡:

nacionales.actuales.

Artículo Je. La protección <Jiplom~tlca tendda como límite en to

dos los casos el prinGi; io d.efiniti"famente consagrado por el De

recho lnternacioni de que el extranjero no puede aspirar a un

tratamiento en el que esté más favorecido que el nacional. Este

artículo es coincidente al aprobado en la 1 Conferencia Interna

cional Panamericana, repetido en la 11 y VII Conferencias sobre

igualdad de nacionales y extranjeros.

Sl .rt!culo 4- del Instituto de Derecho Interna

cional establece que: Con excepción del caao en que el Derecho

Internacional reconoce al extranjero un tratamiento de preteren

cia con respecto al nacional, el Estado debe apliear al .xtranjJ.

ro laa mismas medidas de proteeción tlu. a sus nacionales con re

~ción a los hechos perjudiciales que proylenen de particulares.

A.rticulo 4... Se entiende por denegaoión de justioia todo defecto

graye en la organiaación o en el ejercicio de la función ju.ris

diccional que indique falta del hatada a su deber internacional

de protección judl81al a los extranjeros. ~ interpretación que

s& hiciera en las cuestiones que se puedan plantearse deber' ner
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s1empre restrlet.1'Ya. esto 8S en rayor de la soberanía del Estado.

S. consider.. a.t.as const.ituti'Yos de denegaaióade

justicia :

1- Trabas de acceso a los tribunales.

2- Irregulo ridades del proecimiento procesal seguido.

3- Arresto arbitrario.

4- Omisión de perseguir a culpables de hechos contra extranjeros,

así como la ;;anelón y el aeto cometido.

S- Inej.euci&n de sentencias.

&n la reuaión del Instituto de Derecho Internao~

nal de l.ausana en 1927, no se pudo aunar opin1oné8 y por eso se

desistio •de íor.ular una definici6n. Se prefirió la enUllleraclón

de los casos en la .forma sl.guiante:

Artículo 5-. El Estado es responsable en ease de denegación de

Justicia:

1) Cuancb los tribunales Do sean accesibles a los ext.ranj.ros;

2)Cuando no existan o no funcionen;

3) Cuando no exiatán garant1as.

La .~4 Law Sbool definió la denegación de ju.

ticia de la siguiente forma:

Art. 9- "Un Rstado 8S responsable del daño causado al extranjero

a raí. de una denegac16n de justicia. Hay denegaoión de justicia

cuando existe rechazo, retardo lnuatltlcado, obstrucc16n de acce

so a los Tribunales, insuriclencla tlagrante en la administración

de justicia, omisión en garant1as reconocidas.

Un error cometido no importa una injusticia ..n1-
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fiesta, no es d...gación de just1cia.

&¡ concepto de denegación de justieia se 8xt1eDd..

al caso en que elproced.1aiento o la sentencia constituyan una

trasgresi6n manifiesta a lea obli~cione8 internacionales consa

gradas explicitamente en tratados o costumbres en oue sea partí

cipe el Estado respecti'Yo si los artículos del poder judicial han

sido inspirados en mala voluntad con respecto al extranjero como

tal o como nacional de un Estado Determinado".

El tratadista \18ttel nI referirse a denegac16n de

justicia expresaba ,.e éata debía ser "e'Yi4ente y palpable" y que

debe existir una fal ta gra'Ye y flagrante o la prueba de malaTO

leneia contra el extranjero.

Articulo 6-. El retardo lq1lstitlcado de justili. será considerado

para sus efectos como denegac16n de justi01a. Habrá retardo.cuea

do en relaciones a las prácticas procesales del pata la d-.ora

es eyidénte anormal e l~stiflcada.

La protecci6n diplomática .e considerará t.aabi4Ín

pro~edente.en el caso de retardo anormal· en las resoluciones ad

ministrat1yaa con respecto a cuestiones o interés que por la or

ganisacl~n interna no pueden ser recurridas ante los tribunales

de justicia.

&1 p'rrato segundo del articulo visto, es una coa

secuencia de la dfrectl'Ya adoptada en el artículo 2-.

Artículo 7-. Rn todo8 los casos que un extranjero tenga recluaa

ciones o quejas de orden el'Y11. criminal o adm1nistratl'Yo contra
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un Estado o sus nacionales, deberá interponer la d_nda ant.e el

tribunal o autorida4 competente del país y no podr' reclamar por

la .1a diplollática hasta que el tribunal o sus autoridades eoap..

t..ntea se hayan proncunciado en última instancia, salTO casos de

denegación o retardo i~stiflcado de justicia.

Articulo g•• La reclamación debe ser entablada por Tia di'loút1

ea por el ~tado cuyo ciudadano o cd.udadanos hayan sido lesiona

dos, dentro de un plaso máximo de dos años 8 contar desdela re
cha de la de~isl~n judicial o administratiya en su caso de acue~

do con los arta. 2- y 6-, s i el Estado reclamante no tuyiera re

presentación diplom~tica acreditada, podrá facultar especialmen

te a su funcionario consular de mayor jerarquía debiendo el Eet&

do reclallar con él.

Articulo 9-. No se podrá entablar una reclamación por la y!a di

plomática cuando por los principios Que uniforman las dlterente.

legislaciones el ind1yiduo que aparezca lesionado pueda ser con

siderado COIlO nacional del Estado ante- quien recla.a. Ello es J.i

gico ya que la protección d~plom4t1ea del Estado de origen de un

indiYiduo por aplicación del jus sanl~inis no se puede ejeroer

en al territorio del nacimiento del mismo individuo si ahí rige

el jU8 soli.

.La protección diplomática de un individuo en Tir

tud del jus soli debe casar en el terriGorlo del .bstado del qw

.s también nacional por aplleaci6n del jU8 sanguinis.

Articulo 10·. La protecc1~n diplomática (JlGucar4 si el erldlto
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.ergent.e de una reclamación tuera cedido, t.otal o parcialmente

a un nacional de otro Est.ado que no fuera reclamante.

Artículo 11. El j;st-do Federal es responsable de los estados par.

t.iculart:s, pronncias o aantones, no pudiendo invocar las dispo

siciones de su or~ nización interna para substraerse a esa re.pon.

sabilidad.

~n este caso se ent.ender4 que ha cumplido con sus

obligaciones cuando haya lndel8l1izado al dal'lnit1cado y satisfecho

. las d8lllé-la prestaciones debidas, p'~ro no poor4 ser obliy,ado al ca¡,

tigo de loa culpables ai a ello se apone la autono.!a de los &a

tados part.icu1ares pronnciaa o centones.

Art.!culo 12. Todas las cuest.1ones Que puedan plantearse en los e!.

sos que sea procedente el amparo diplomático, deberán ser resuel

tas por negociaciones directas entre los Eatados y s1 esto no 11..

gare a un resultado dentro de un plaso razonable se solucionará

por la vla de comisión mixt.a. conciliación, arbitraje, decisión

ju.dIcial.

En 1.5 IVy VI Conferencias de Pana.aricas, art.a.

1-, 2-, 3- y J •• re8peotl~amente 1~~8PU80 que 188 eUestione. de

ben ser resueltas por vía diplomática.

Articulo 13. Cuando el asunto sea resuelto por cualquiera de loa

cuatro medios enumerados al tinal del articulo anterior deberá

co.prenderse en la indemnización las costas y gastoa causídicos.

S1 la reclaaación fuera rechaaada el Estado reclamante deberá

cargar con todas las costas y gastos.
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Este proyecto tué aprobado el 4 de Abril de 19)9

pore1 Instituto Argentino de Derecho Internacional.

2). Ant.c4tClen.....

En los tiempos ant iguos se miraba con hostilidad

a los habi~teD de otros pueblos o rasas, sin eMbargo la mayor

Yinculación y relación entre los pueblos llegó a Buprtmir el con

cepto de enemIgos, ya hemo s hecho mención a la situación de ex

tranjero en el Capítulo 11 y taabi'n la yeremos al tratar el V.

CalDO hemos visto anteriormente en lioma el "jus gentiuJl" penaitta

a los extranjaros participar en algunas relac iones jud4io.s/J:on

posterioridad el trato .e bace más benigno. El tratadista inglés

Wheaton en su obra Historia del Derecho de Gentes, citado por

Rula Moreno y Bollini Slww en el traba.1o que hem08 mencionado ea

el punto anterior; en In&laterra la carta IIUilgna de 1215 8sepra

8 108 nogociantes la libertad deentrar, permanecer y salir del

reino, exc.ptuándose los casos de guerra declarada.

En el año 1557 el autor Francisco Victoria en sus

Relectiones Theologicae" al citar 10& derechos de los españole.

los hacia consistir en lo que llamaba el derecho de la sociedad

natural que les pe~1t!a YiY1r y traficar con el nueyo mundo sin

porjudlcar a SU8 habitantes. Cousideraba que negar hospitalidad

y el derecho de comerciar justificaba una guerra y que el Esta

do tiene el derecho de reparaci&n por otensas conferidas a sus

súbditos o a él.
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gl Derecho Intornacional Pl1blico ha consagrado el

deber y derecho de loa Estados de prot.eger a sus nacionales 8D

el extranjero. Este principio definitiya.ente incorporado en a.t.l.

tras dias, enJa Edad Media era el tundaaento de represalias_ El

extranjero que su.1"ría daños se dirigía al soberano para su repa

ración pero sino se le hacía just.icia podia dirigirse aau pro

pio principe que desde antiquísiao le otorgaba "cartas de marcaa

o represalias" que le faculta tan para recuperar su bien o su equi

valente de alguno de los súbditos extran,1eros en cu.lquier terri

torio bajo dominio del princlp••

Vlss1er en "Le déa de justlce en Droit. Internat12

nal des Courta" expresa que la teoría moderna de la respona.hili

dad internacié: nal se ha separado de la noción y práctica de la.

represalias d~bido a que al desarrollo y concentración de 108 P.2

deres públicos en el Estado le permite ejercer todas las funcio

nes de la vida internacional y con ello asumir sus conseeuendas

jurí.dicas.

La .facilidad en las comunicaciones. el lncr_ento

del comercio, el propc5s1to de .ejorar y conocer dieron grm a

pulso a las emigraciones y es por eso el deber· del ejercicio

Que tiene el Lstedo de protección de ~s nacionales.

La protecci6n diplomática lndudableaente e. una

de las cuestiones má. delicadas de las relaciones internaciona

les por la naturalesa de sus aplicaciones y por su vinculación

con el aportante probl_a de la reapoD$8billdad internacional

-// .
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de los Estados. Esto 8S como corolario, el verdadero punto capi

tal delDarecho Internacional.

Para Borchard. citado por Ruia Moreno y Bol11ni

Shaw. es posible que ningún concepto o término bajo el aspecto

de la responsabilidad sea .ás importante que el de la negacicSn

de justicia. El tratadista Poli tis en la )ra. comisi<Sn de la

Conferencia para Codificación del Derecho Internacional, recalca

que la responsabilidad internacional es una cosa grave y excepc12

nal, "excepcional porque da al extranjero que está en un país, una

situac16n aparenteaenteprlvilegiada con relacl~n 8 108 naciona

le. y le peraite hacer algo IRás que estos, es decir, les da la

posibilidad que después de haber agotado los medios que 108 na

cionales tienen a su disposición, de recurrir a una instancia SK

perlor i.nternacional. para obtener la re¡:a ración del dajío que le

ha sido causado."
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e A P 1 TUl o V

- LOS &.ITRANJEROS -

24. Nocione. geaeralea.

El extranjero, en lo que raspe.ta a su persona y

bienes esti sujeto d. la jurisdicción del país en donde se encuen

tra. La excep~lóB a esta norma sería la que 8e refiere a los ex

tranJeros que s.hallan en misión oticia.!. COIlO ser tun clonarlo.

dlplodtlooa, consulares, etc.

A su yes el extranjero gosa de la protección que

acuerdan a todos los habitantes las leyes locales.

El derecho a p11e¡¡ble al e xtranjero es pu's en prill

cipio el que rige a la comunidaddonde Be encuentra.

No obstante, puede crearse por medio de tratados
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un régimen jurídico determinado para los nacionales de otro .&st&

do, lo cual se efectúa en base a tDtados de reciprocidad y yersa

sobre ciertos derechos: entrar, salir, domiciliarse, ejercer el

coaercio, indu8~ria, profesar su propio culto, etc., o bien la

igualdad de los extranjeros en lo que respecta a 108 derechos el

yi18S ya que los dereobos políticos e8t~n reserYados a los naci2

nales.

Esta> tratados a que hemos hecho alusión son de q

ráoter bipartito. De car'cter mu1tipartito, tenemos las confe

rencias de Washington de 1889-1890 y de Méjico de 1901-1fo2, en

ellas se aprobó con el Yoto contrario de los EE.UtJ. una resolu

ción y una coovenci~n por las que "las extranjeros gozan de todos

los derechos que gasen los nacionales" y la convención interaa~

cana de .La Habana de 1928 estableció en su arte 1- "que los ex

tranjeros quepertenescan a cualquiera de los Estados oontratan

tes gozan, en el territorio de 108 demás de 108 mismos derechos

civiles que conceden a los nacionales .Código de Bustamante de D.t

recho In1iernacidnal FriTado-.

Pero ya t.endremos oportunidad de analisar esto y

.Ter que la realidad es otra. En los dlt.imos aí'i08 las legislacio

nes han vo.rada y la situación del_tranjero, en wuchos pais.s

del continente, trente al nacional se encuentra muy di.1nuída.

25. holue16n histórica.

En el mundo antiguo la ,egac1ón de todo derecho al
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ex~r&njero variaba de intensidad, y ello era un resultado histó

rico necesario, ya (1,ue a.quel princ ipio jurí<i ico comprendía a las

cond.1.ciones de los ueblos y de los tiempos de acuerdo a su grado

de civilización y cultur¡¡.

La comunidad. para desarrollar el propio der'""cho,

lo ¡..ace en dos formas: l-) con r-eLac í.ón a sus propios mdembr-oa ,

2·} con relación a las otras comunidades -Bacqué- (15).

En los comienzos de la civil~ci6n los pueblos se

encuent.ran en estado embrionario y es por ello o ue t í ende n a re

forzar sus p170pias vidas y la elaboración del de~echo tiene como

f'Lna Lí.de d primordial, consolidar el v{nculo so cial y regular las

r-eLac í.cue s entre sus miembro s , de apr-eocupándoae de reglamentar y

estáblecer vínculos con el exterior.

Debido a e s t a situación los puebb viven aislados

y en continuo es~ado de guerra, estado ~ue les impone los e~ca

sos medios de procucca.én y los miembros de cada comunidad tratan

de conseguirlos meoLa nt e el pillaje y de ahí cue es lógico cue

los extranjeros cu e se presenten a la comunidad sean tratados C2.

mo enemigos ,

lhering en Die Güst freundsc}~ft 1m alterthum

Deut sche ltundsehau,(.')citado por Bacoué dice: "La negac Idn de to

do der-echo & 1 ext.ranjero parece tan na tur'a I y tan clara en los

tiempos primitivos, como es en nuestros días la caracidad jurí

dica del hombre consLd er-ado como tal. El derecho es sólo para

los comuni t.ar-í.o s , derecho y comunida.d se identifican, el que no

( ,) - Berlín 1887.
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pertenece a 'sta no pertenece a aquella.

La pRtensl~n de permitirse participación está .e

dado a ellos, como a -nosotros -la preten~ión de apoderarnos d.e la

propiedad. Contormeal criterio de "justicia" que ten!an·>los pu.l

blos primitivos a condición del extranjero parecía perfecta••n

t.e justa.

En el desarrollo del derecho. la justicia se con

cibe de una manera, relativa y no absoluta, de ahí que lo ea jtlJl

to en un período, puede no serlo en el siguiente; y el derecho

en su dcsenvolviBiento no aplica lo verdadero sino lo justo".

" ••• loe pueblos henicos .iraban a los extranjeros

con el aspecto de perfectos ebellligos y fundaban la reputaci6n de

SUB imperios en tenerlos cuan lejos podían de sus tontinas, y se

airaban a los extranjeros eOlaO ladrones" -Vico. Seiencla Nuova,

citado por Laurent. Estud6 our L'Historie de l'humanité. Par!.,

1873-.

El Tratadista Ihering" alude a otra causa del m1..a

DlO principio: ltLa negaci~n de todo derecho al e xtranjero era uno

de los más fuertes vín culos que mantenia unidos a todos los mi.

broa de la comunidad, el ciudadano mientras estuviese en el seno

de la propia comunidad gozaba de toodo derecho y estAlba tutelado

contra la violencia, en eaabio si salta se encontraba COIm extra!!

jero priyado de todo derecho y expuesto a la violencia. Y ast.l

derecho y el Estado se dieron la mano, contribuyendo el uno al ....

tablecl.iento y desarrollo del otro; y el aislamiento de loa EA
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'tadoa pr1alti'Yos tu' una condición necesaria para el desarrollo

de 108 mismos, cosa ~e parece una paradoja.

W.lss da a la negaci6n de todo derecho un funda

mento religiosa. La religión fué lo priaero que unió las rdaclo

n8a de loa hoabrea, la unidad del culto estrecho el círculo de

fail18 y llev6 luego a acercarse a esos grupos familiares po

nl.60088 bajo el amparo de una mia.a divinidad.

Fouat.el dice: Una raaaiUa era un grupo de personas

a quienes la re Jglón permitía enviar al .i811O bogar y ofrecer la

1d8_ co.lda rún.¡re a loa aiBlIIOs.t..pasadoa. -Fouatel de Ooulon

ges. La ciudad Antigua, traducido por M.Cigas, Madrid 1920, cita

do por Bacqu6-.

Vemoa entonces. que la ciudadanía _na del culto.

aquel que no parJ.icipaba de las cer~monia8 cOllUnea, que no l.

era peraltido acceso al culto era mirado COItO extranjero. El cul

to era el que establecía pué. el vínculo y al mlslIo ti_pela li

nea de séparación entre el ciudadano y el extranjero, por dicho

motivo es tan radical y absoluto; coao el extranjero no gosa de

la prot.eccicSn de Dioe no puede tonaar parte de la COMunidad, par

ticipar de sus instituciones y equipararse i. loe ciudadanos.

Con el tiempo,. la situación dsl extranjero se hi

so m4a benigna, cuando la cOlWnidad fu' lo bastante fuerte y la

producci&n resul'tc5 superabundante para las necesidades ciudada-

na ••
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Pero la verdad de cuanto se ha dicho en torno a

la condición de¡ extranjero frente a la sociedad primitiva en

lo que respeeta de su mejoramiento sucesivo se demuestra con la

etiJaologú de Las yoces con laa que Be señalan al hlilesped, ya

que tanto en los idiomas grlegp, latino e indogeraánico y en ge

neral era la misu. voz que al principio denotaba al enemigo, ••

decir al extranjero eonslderadoooao ',al, con p08terioridad del1Q

t6 al buesped. es decir al extranjero al cual :;8 otrece hoapitA

1idad. No se quiere decir con 8800 que el mismo t4rDlino haya CAl!

biado de significado, pues siempre significó extranjero; al pri.n

cipio tratado coso enemigo porque como tal era considerado, mata

tarde como amigo huesped.

Abo;a se ver' cual ha sido la situaci&n de loa e.&

tranjeros a trav'_ de la8 distintas época~ antlagua, ••dia, mode~

na y contemporánea y dentro de la antigua las de Oriente, Egip

to" Gre cia y Roma.

Orle.te• .&1 principio imperante era de negación del derecho, ál

extranjero, agravada al1n .ás esta situación por ~ 1 estado conti

nuo de guerra en que se hallaban COIlO conseouencia del si.t_

de conqulstasadoptado.

El pueblo considerba al prlncipe vee ino Como ene

migo y naturalmente ccao tal a sus súbditos.

La ley de Manú distinguia la situación del braba

.. de la del Zudra, Cada ve. que se .enú.naba una conquista s.

establecía con claridad la s1tua~ión de esta. do. categorías de
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hombres, el brabam. era el vencedor el sudra el vencido, aquel

era el amo, éat.e el vasallo. Ap¡¡rte del sudra y pordebajo de 's

te existía el paria qdB6 taMbién~ pertenecía a las tribus venci

das, pero no era admitido en la comwlidad ni adn como e8clavo,8.

deshonrado y no tiené prot.eeci~n dé ninguna especie. * había la

e las. de europeos que estaha por debajo del paria. La situac1&n

precaria d. eatas t.res elases de individuos en la sociedad india

era debido a que aquellos estaban excluidos de la casta religiosa

de loa braha_nea. aWt en nuestrosdlas pese a los estuel'sos he

choa por lo~ lideres. hinduea existen las direrentes castas en la

India.

Hebreo•• Los hebreos por la ley Mosaica estaban condenados a vi

vir aislados y la historia sagrada auest.ra la barbarie que a ve

cea pusieron en juego contra el extranjero con el objeto de no

ponerse en contacto con ell08.

A través del tiempo se ••jor6 la 8ituaci~n, se di.

taron disposiciones segÚn las cuales se aplicaba la .ta.a pena

al extranjero Que al ciudadano, se recomendaba la hospitalidad,

se permltÚl la entrada, etc.

Kppto. En este pata exiatí.· el poder teocr4tico, se co¡;sideraba

el pueblo elegido de los dioses para gobernar al III.lndoy sentía

por los ot.ros pueblos un grm deaprecioualif_dolos de lD11lUndoa

y perversos.

A 108 que no eran ciudadanos se les aplieaba u.M

seri. de prohibiciones. como ser, no era adJaitido a la .esa de UD
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eglpto.

Aunque es increlb1. la tradioi6n. seg4n la cual

loa extranjeros era n saorificados en aras del dios Osiri., C«:a)

refiere Virgill0 en "Georglcaa" 11 5. en Ovres comp1etea Ed. Le

Chevalieret Cle., Parie 1645 -Bacqué-.

Con la deaaparici~n del r;giae. teocr4tlco y el

desarrollo del comercio. se hizo más frecuente el trato con el

extranjero, esto trajo co.c e~lseouenc1a el .ejora.lento de su

condici~n 80cial y jurídica.

loa griegos se instalaron en la ciudad de Naucr,a

t.ia -ciudad que se hallaba cerca de la actual Alejandria- y lo.

faraon.s le. reconocieron el principio de extraterritorialidad,

la colectiyid.d, de marinos y mercaderes tenían su pr6pia Ylcla

social y política, elegían sus propios jueces! funclonario8.por

esto se recuerda a Naucrati. como la primer conquista d.el dere

cho internacional, tanto p\1blico cOllOpri'Yado.

A raís del trato frecuente con loa extranjero. y

del arraigo de los misllos en Ulbasorillas del río Nilo. loa fa

raones cre"roD. una clase especial de magistrados 108 "agaronol8Os"

que eran sacerdotes que velaban por el derecho de los extranje-

Caldea. 11 pueblo A81r1o~Caldeo era esencialmente cOSBlpo1ita. Du

rante el primer imperio los reyes de Niniye fueron déspotas que

trataron de sojuzgar a 108 pueblos y someterlos a la esclavitud.

Con posterioridad durante el reinado de Nabucodonoaor se le eon-
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cedieron Im.aa ventajas al extranjero reconociéndolos coa<> par

te de la sociedad.

Grecia. En este pais regia también en un principio la negación

de todo derecho al extranjero. Llama la atenci6n. Que esta afir

mación se hac. extensiva. la legislación 8016nic&. Por la l.¡ia

lación de .1ón, yeso que se trataba de A.tenas la ciudad ••

hospitalaria de Grecia, ya que este era un pueblo pacífico cue le

gustaba las Artes, el Comercio. etc., ,1 extranjero no podía te...

tar. ser heredero de un ciudadano y adquirir ilUlluebles.

Petito, en "Leges Atticae ab ipso c~entari.

illustratae••• ~79. año 1724••egdn Bacqué. expresa que los ex

tranjeros oran excluidos de los derechos civiles y con más ras6n

aún de los politicos. Aún sl era admitido como ciudadano era ex

cJut.do de los cargos pdblicos y a4n del ~.rcicl0 del sacerdooio.

A tin de suavizar este rigorismo s. reeurre a la

hospitalidad privada y de.pu's a los tratados Intaraauduales.Con

posterioridad se establece una protección rdblica al extranjero

por medio de magistrados especiale.. En Ssparta .e instItuyeron

los "proJtenetas" oficiales pt1blicaa encargadas de pro'teccicSn al

extranjero. En Atenas en un principio, debían recurrir a la pro

teccitSn de un ciudadano que se denOlllinaba "prostata" en cierto

modo oficiales pt1blieos. deapu4a v 1n1eron lo. "metecos 1"1laci"

que ..culd-.ban de las per80nas y bienes de loa .atecos - aeno!onte.

De Vectigal 11 7 en "Obres Co~1.te8tt trad. 4e Enriquete Talbot,

Paria 1873 - el tado por Baequé-.
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Los atenienses distinguían cuatro clases de extr&n

jeros, le) isóteles, 2e) metecos; J.) extranjeros no do.icl1ia

dos y 4.e) bárb¡¡ros.

le) Los is6tel•• son los extranjeros que por medio de un tratado

o de dia posicione. han conseguido una serie de .... r.chos o venta

jas que estaban res_nadoa a los ciudadanos.

2 e ) El meteco e. el extranjero que 'despuésd. una .ncues~ real!

sada por el treópago e. sutoriaado. a estable cer su dOlllc Ul0 en

Atenas. Pero no se beneficia con las ventajas acordadas .11s&~S

les; debe abonar 108 impuestos COIRlMS y una capitación por la

seguridad que ha gORdo en el suelo Atico durante su .stadfa.Ad.a

Dláa est.án obligados a tOllar las armas en detensa de "la Rep4blica.

in caabio de talea cargas, el meteco tonae parte

integrante de la ciudad y es protegido por l¡¡a ley•••_08 que lo

"'a1guen COllO al ateniense aún tuera de la ciudad. Pero para gesar

y reclaraar de esta protecci6n, deber' probar que ha cwaplido con

estas obllpcionu.

Je) los extranjeros no domiciliados, son aquellos que ptrtenecen

a cJ.udad.ea que mantienen relnciones con Atenas, pero que .e en

cuentran sólo de paso, no habiendo obtenido peraiso para .fijar

su dOllÚcilio en la misaa • .Loa pocos derechos ree,· nocidos a lo•

••tecos le IIOn negados a los extranjeros no doa1ciliados.

4,-) Por d1tiao loa bárbaros, eran los que habían nacido y Yinan

f'tlera deAtenaa. Loa ciudadanoa loa hacían objeto de desprecio y
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unica.lIente les perlllt.ían relacionarse con .llos cu.indo admitían

el carácter de esclavos. ~or medio de tratados ..joró mucho la

situación de estos extranjeros, cobcedi'ndole diversos derechos,

OO~ ser adquisición de inauebles, gozar de las tierras públi.a~

consultar el Or4eulo de Deltos et.c. Estos derechos podían con.ce

der.e~8trictiYaa.nteo podían ser ampliamente liberales.

iou. La nesee14. del derecho al extranjero era la b ase en la que

reposaba la legislación rou.na, manteniéndose hasta 1011\111:.1110.

tiempos. Co., lo indica el término "hostia", el extranjero era

considerado como enemigp aún cuando pe~ta a un pueblo que

no eataba en guerra con Ro_. siendo pri'Yado de todo derecho.

La palabra "hostia" tiene el aismo significado

que "peregrinus" y se llega a la miSMa conclusión analizando

fragaaentoa de las nI tablaa: Estatua dies cum bostea " Ad..er

sus hostea - aeterna auctoritas" - XII Tablas: 11 2; 111 J.-Ba.
qué-

El extranjero se encontraba privado de todo dere

cho hallándose su persona y bienes bajo la potest.ad de 108 eludA

danos 108 cuales mediante la ocupación podían conver'tir.8 en sua

propietarios.

La 8it.uaci~n de est.os se hizo .tan deseperan'te que

para suaYlsar su ~)ndici&n hubo que valerse de la ficción, ea d.
c1r 8e consideraba al ext.ranjero llOaent_eaaente como clw1adano

~clYl'ta. r~ pere¡rinus ~1ngltur"•

.La condición del extranjero se ••JorcS por aedSe
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del hospicio y del pa~ronato.

El hospicio era una especie de contrato entre un

extranjero y un ciudadano, por' el cual el priJllero entraba en ca

sa del segundo, él que se obligaba a tratarlo con honor. En un

principio este contrato no era válido, porque el extranjero no

podía contratar, pero para el romano era obligatorio por razone.

religiosas. Esta inatl tuci~nd. privada pas6 a ser pública.

81 patronato no ponía a las partes en una .1tua

ciónde reciprocidad sino que colocaba al extranjuro en relac16n

d~ dependencia del romano.

Ro_ hiao tratados con elchos Estados por los qu.e

mejoraba 1& situación del extranjero J se estableció una juria

dlcci6n internacional la de 108 llamados nrecupera~ors" que en

tendían las cuestiones entre los romanos y los extranjeros.

La ampliación del lmperlo trajo COIDO consecuencia

el sUBlento de los extranjeros planteándose el pro blell.a de dar, a

estos un Estatuto, la solución se encontró en el "jus· gentiu.".

Al extenderse el Imperio Romano, fué nacesario a

lin de captar las simpatías de los pueblos conquistados. otorgar

a los habitan~es de las provincias algunos derechos. La situa·

e1ón de los habitantes variaba según el lugar donde se encon~ra

ban. de tal manera que la cantidad de derechos que se acordaban

variaba en razón inTe... a la distancia del lugar de donde era

natural. de Roma •

.Existían Tarias catetlOr!as de extranjeros a saber:
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1- ~ Peregrinos ordinarios; 2-) Peregrinos lat.inos y J-) Bárbaros.

1-) Peregrinos ordinarios: Son Jos habitant.es de las provinciaa

sometidas a Roma, a los cuales se les concede el "jus'latl",

ellos gosaban del "jus gentiUII" pero no del "jus civile". Lea es

ti prohibido usar los trea clásicos nombres de la eostuBlbre roma

na. También S8 les niega igualmente el "jus cormaercl\ia" y el

tt jU8 oonnubij", por lo tanto el casallll1ento que real1.abs el pere

grino no tiene ninguna consecuencia "del "jua clvile" por ello no

se produce la agnation que ea una condición necesaria para tras

aiLir y recibir bienes "ab intestato". Como consecuencia de ea

tar excluido del·~jusco_erclii11tt no puede adquirir la propiedad

del derecho civil. El"jua gentiua" que era el que se aplicaba a

108 peregrinos ordinarios adolecía de auchas lagunas y Ro_ hac.

do una nueva conce816n penrltió que en esas partes no regla-

aentada se aplicara la ley del lugar de origen.

2- 1 Peregrinos latinos: Son peregrinos ordinarios a los que ae

les han otorgado ciertas ventajas. L a situaci&n de estos

es inteI'Bledia entre el ciudadano y el peregrin() ordinario. Den

tro de los latinos se pueden distinguir tres oategorías:

a) Latin! veteres. Son los habitantes de Lacio que cuando eran

aliados de Roma 8e le8 concedieron todos los derechos equlpar'n

dolos a los/wciudadanos, únicamente se diferenciaban de estos en

que no podían desempeiiar la magiatra tura ro_na.

Después d.la guerra latina del año 416 2. J.C.

los latinos vetares .fueron mirados COIlO vencidos. su altuacl&n
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_peoró pero siempre quedaron por enci... de los peregrinos ordi..

rioa.

b) l.atini coloniar1. Est,oe eran los habitantes de las prlaera..

colonias. romanas que al alejarse de Roma perdían el derecho de

ciudad. Su situación es igual a la de los latinos veteres. con

posterioridad se les concede el"Jus co_erciÜJI" y por lo tanto

el derecho a hacer y recibir por testamento.

e) Latinos junianos. Son los eaclavosque han sido líberadoo sln

cumplir la. formalidades de la manumisión o sobre los cuales el

amo no tenía la propiedad quiri taría. Gozan como el coloniarl

del "jus cOllDlerciiatl
, pero se diferencian de' aquel que si bien

puede recibir por testamento no puede testar, ya que a su múerte

sus bienes pasan a poder de su antiguo amo. El nombre de juntano

proviene porque fUé la ley Junta Norbana la que organiaó su si

tuación.

Je) B4rbaros: Bajó esta denominación se encuentran todos loa in-

dividues que viven fuera del 19perio romano y que por lo taa

to no obedecen a- sus leyes. No g02an de ningún derecho ni adn el

de "jus gentiUII" sus casas 80n "res nuliüs" y se les puede matar

y esc:lavisar. En los l1ltimoa t.ieapos del iaperto la stt.uacl&n

del extranj4:tro mejoró y fué equiparado al ciudadano por la oon8

tituci8n Oaracalla.

Kelad Media.

Derecho Geraánlco. El extranjero en el derecho gerlÚnico, era pr!

vado de todo derechQ y de toda tutela, 8U situación era idéntica
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que la comunidad, primitiva, podía ser reducido a la servidumbre

por el ciudadano que de él se posesionaba. Los sajones procedían

de esta forma, reducían a los extranjtros ~ la servidumbre y deA

pués los vendían sino se sometian a la protección de un ciudadA

no. En lo que se refiere a 105 bienes del extranjero se conside

raban co.o cosaa de nadie y eran del primer ocupante. Al hacerse

lÚa benévola la situación jur!dlca del extranjero comensaron a

otorgársele ciertos derechos. Las causas por las que se comens6

a producirse un verdadero derecho internacional privado, comen~

ron en vari as foraas:

Is:n primer lugar: El parecido que había entre las costwnbres de

los distintos pueblos bárbaros, como también entre sus institu

ciones jurídicas y;

~n segundo término: La reciprocidad también influyó por la cir

cunstancia de haberse instalado en territorio Que habían sido

provincias r'omanas, cuyos habltant.es después de la Constitución

de Caracalla no los consideraban como extranjero s .frente al 1• .

rio. También influyó el crlstinianismo al que se convirtieron

los bárbaros. En las leyea "Visigóticas" no existen disposicio

nes que protejan a los extranjeros ••ando se instalan como ••~

dares, pero es indudable que tuvieron ciertas ventajas jur1dlcas,

ya que en la foraac~n del Reino influyeron los sacerdotes cria

tlanoa.

En Francia por la ley sálica se r-eccnocfa al ex

tranjero personalidad jurídica. Durante la legislación Carlonn-
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gie no solamente se proclamó el pri ncipio ceneral de las leyes y

se admiti6 hacer valer sus derechos delante de los Tribunales 81

no que se dictaron leyes aeTeras para los que ofendían a los ex

tranjeros.

Feudall.-o. En este largo periodo según ]4ichelet, citado por

Bacqué, dice: La tierra es todo, el hombre le está sometido y es

por ella calificado y clasificado, siguiendo su rango y l~eYando

su nombre. ~l índividuo al abandonar el territorio al que 8st'

unido por las lves de la jerarquía feudal, se hacia extranjero

de ese territorio perdiendo su nacionalidad.

Cuando el s1stema personal de las leyes com8nú a

ser ...tituído por el sistea territorial, cuando la sociedad se

encontró di ...ldida en dos clases: una restringida pero oanlpoten

te, la de los señor-ea y la otra numerosa prro oprimida, 18 deles

sierTos entonces la condición del extranjero tenía que empeorar

y empeoreS. Las limitaciones a la capacidad jurídica del e xtrenj.!

ro vinieron ~ndadas y multiplicadas a favorecer a los seftores.

Es ciert.o que en algunos lugares el sellor ..11a eaclaYisar a los

extranjeros que se arrai8aban en el feudo, pero indudable.ent.e

esto más que un derecho rué uno d'; loa tantos abusos que algunos

sefiorea ejercieron. Loa extranjeros ordinariamente podían mante

ner relaciones con loa ciudadanos,comerciar y viajar, en caJllbio eI.a

'bían pagar al senar un lapuesto, sobre su persona, debí. dar la

primicia de los objetos de su comercio al sefior feudal y pagar

laa ~asa~ que grayaban a todo aquel que por el feudo pasaba con
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sus mercancías.

Los extranjeros no tenÚln capacidad para hacer

test.amento y eua herencias sino tenían hijos pasaban al señor

del lugar. hsta y otras limitaciones constituyeron el derecl~ d.

albinaje.

Rap. Italianas 4. la Edad Media.

En las repúblicas italianas pese a no aplicarse

el derecho de alblnaje y al alto grado institucional alcansado,

loa derechos a 108 extranjeros estaban muy rtistr1ngidos. En algu

nas ciudades sólo podían residir unos dlas, por otra parte a la

.la le... so specha se les expÜ8aba; sino daban caucione. no po

dían ejercer oficios públicos ni ser nombrados arbitros, f"onur

sociedades con los ciudadanos ni ejercer el comercIo, ni adquirir

iI1lD.\Jeble.. en el t errltorio del l!;stado y menos en las tronteras.

Al tratar loa puntos subsiguientes de este eap1~

lo veremos que estas últimas prohibiciones, a yarios siglos de

<ilstancia se encuentran insertas en yariaa constituciones ameri-

canas.

Los extranjeros eran e xcluídos de las sucesiones

de los ciudadanos espec1alaente si se trataban de bienes inmue

bles y solamente les era permitido heredar tales bienes en el Ea

tado sl solicitaban la ciudadanía, o vendian los alS11lalt

Las sanciones penales eran JlUcho mayores que la8

anllcadaa a los ciudadanos y si se declaraban en quiebra.. lea

sometía a sane í nes extremas. No obstante algunos Estados conce,¡
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taran reciprocidad y no faltaron trat.ados que proclamaron la

igualdad .nt;re los ciudadanos y los súbditos de loa .Istados con

tratantes.

AdemAa eran protegidos 108 extranjeros .que ejer

cían un arte o industria cuyo desarrollo se de.eaba. En loque

respeeta a la cultura para promover al engrandecimiento de las

universidades los extranjeros eran considerados 00.0 ciudadanos

y favorecidos ponpr1vl1eglos. A fin de favorecer al comercio y

fomentarlo los extranjeros q.. se eledieaban a el fueron protegi

dos por los cóasules de las corporaciones, y en las épocas que

.e celebraba el miSllO eran considerados COJBO e Iudadanoa ,

Veneela. Pisa y Génova fueron las ciudades donde

los extranjeros goaaron de los derechos ciYi les del ciudadano.

Idad Moderna.

Durante esta época subsistieron para el extranje

ro las .isllas interdicelones que en la Edad Media, si bien hubo

progresos eS~8 no fueron muy notables. Esto es lógico sl .e coa
aidera que 8S08 ti_pos se entabla la luo. ent.re el poder real

y los barones, cada uno tanto el soberano como 108 señores teuda

les esperaban mantener la supremacía económica y p8lítica, y el.

esta lucha no podían deri 'Yarse ventajas para el extranjero. En

esta etapa sale predominando el poder real y la situación del

extranjero Rejora. El rey para imponer su voluntad debe recurrir

a la tuero yal dereclac y con ello logra la unidad polft1ca el..

tro de su territorio. En la 'guerra Yence al s.flor feudal y en el
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derecho recurrió a la ciencia de los legistas. Estos proclalU.ron

el principio de la superioridad real y RUS enseñansaa tueron dirl

gidsa al pueblo a fin de disminuir la autoridad intermedia de~.

feudos.

Los legist4S encontraron el fundamento político y

la inspiración de sus teorías en el Derecho Ro..no. Estos comp••

netradosde las nOl'1l88 del derecho hUllanitario y perfeccionado

como estaba el derecho romano en la última faz de su evolución,

debióL indudabl.ente beneficiar al extranjero. A partir de este

lIomento la situación del extranjero en cada uno de los Estados

europeos es semej ante y al tomar como ejemplo a Fra ncia es hace¡:

lo a toda Europa.

En francia la situación del extranjero en relaci~n

a su derecho político no adelallt~ mucho, el autor Loysel aencio

nado por Weiss. DOS dice en la regla cuarta de sus "Institute.

contwalers" que!'los albanos no pueden ocupar cargos pl1blicos ni

gozar de sus beneficios ni de granjas del Rey ni de la Iglesia"

y agrega W8i8S que las tunciones judiciales. financieras y gra

dos militares le estaban vedados y cerrado el acceso a las dignL

dades de la Iglesia (ordenanza real de 1431). Pero vemos que tal

or-denansa no se cumple en tor_ estricta, teneaos el caso del

cardenal Mazarino.de nacionalidad italiana, primer Ministro de

}t~rancia y esto no es la única excepción, lo que slgnific& que la

Iglesia Católica con su enorme poder hiso más que todas las res

tricciones. También en ~8paña tenemos el caso de Alaberon! y 8S-
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to tampoco es u.na excepción noa demuestra la penetración de los

extranjeros en los Estados.

El derecho de albinaje rué derogado en muchas 0POl':.

tunidades por tratadosde Amistad entre los países Francia abolió

por letras patentes del 18 de Enero de l7g7 en favor de los súb

ditos ingleses, todo el derecho de albinaje y de detracción -1.
puesto sobre el valor de la sucesión dejada por el extranjero

dándole capacidad plena para trasmitir por causa de muerte.

Por las "cartas de naturalesa" colectivas,acord!.

das a los obreros extranjeros de ciertas manufacturas reales, se

equiparaban a lOH nacionales. Las letras patentes de 1552 y un

edicto de 1607 dispensaron el derecho de albinaje a los extranj.l.

ros que trabajaban en el agotamiento y disecación de los panta

nos y en otros trabajos de utilidad pública.

Keiad Cont8l8porañaa.

La revolución francesa imbuida y compenetrada de

18s ideas .filosó:ficas del siglo XVIII derogó el derecho de alb1

naje y promov1ó la creación de un derecho igualatorio para el ~

tranjero. Por decreto del 6 de Agosto de 1790 se estableci6 la

reforma que decía as1: La Asamblea Nacional: Considerando que el

derecho de albinaje es contrario a los principios de fraternidad

que deben vincular a todos los hombres, sea cual fuere BU país y

su gobierno; que eate derecho estRblecido en los tiempos bárba

ros debe ser proscr1pto en un pueblo que ha .fundado su constitu

ci6n en los derechos del hombre y del ciudadano, y que la Francia
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libre debe abrir su seno a todos los pueblos d e la tierra t.n..v1...

t4neolos a gozar bajo unFb1erno libre de los .derechos sagrados

e inviolables de la humanidad, ha decretado "El derecho de alb1

naje y el de detracción que dan abolidos para siempre".

Pese a las ideas revolucionBrias que se propala

ron por toda Europa la situaci6n del extranjero no obstante ha

ber mejorado, continuó siendo precaria.

La. nuevas conmociones políticas y el incremento

de las relaciones intel~acionales alivian la condición del ex

tra.njero que en Ji'rancia es nQtable él partir del870 con el adve

nimiento de la Tercera Uepl1blica. Además en esta época entran a

formar parte de la Sociedad Lnt.er-na c ñone L los nuevos países ame

ricEmos que imprimen al problema soluciones sin precedentes•

.b;stados Unidos de Norteamerica la comienza, pros!

gue Brasil y llegamos a nuestro país donde culminan todos los

principios, igualdad en el t.ratamiento de nacionales y extranje

i'OS, entrar, permanecer, transita.r, trabajar, ejercer el comer

cio, pe t.Lc íonar , igualdad en los derechos civiles, e.1ercicio del

sufragio en eleccion&s de los HUl icipI08, derechos de la ancian.1

dad sin di stincIones de origen o de raza y rauchoa otro! que se

rían largos de enumerar. ~ara concluir con este aspecto que se

.s~á analIzando, haremlOs una relación suscinta de la transforma

ción surrida en nuestro ¡::aís.

Al estallar la revolucicSn d. Mayo los habitantes

nacionales estaban divididos en dos categorías. La primera la ro~
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maban los españoles nacidos en la península yla otra los eapaña

les nacidos en América o sean los criollos. Como consecuencia de

la guerra sostenida con España, los peninsulares se encontraron

como extranjeros enemieos. Ya en lalO se dicta un decreto por el

que los empleos eran de los criollos. En el mes de marso de 1811

se produce la internación de españoles en Córdoba.

Las restricciones aplicadas a los extranjeros a

raí. de la situación interna del país como así también de la ex

terna, hacen que el gobierno patrio dicte un decreto.l 3 de Fe

brero de 181) por el que todos los extranjeros empleados p4bli

coa serán declarados cesantes si dentro del plazo de 15 días,loa

que residían en Buenos Aires, no adquirían la ciudadanía y de

tres meses los que vivían en el interior. Este deereto ru'r••

tringldo por otro del 25 d. Mayo de la13, que disponía que el

anterior sólo regía para españolea europeos.

COrRO el gobierno revolucionario quería fomentar'

la inaigraclón estableció en setiembre de 1912 que los exüranje

ros que quisieran radicarse en el país y dedicarse a las ac'tlYl

dades aomerciales gOGrían de las Dlisaas facilidades que los na

cionales.

El Estatu~o Provisional del afio 1815 •• rerl~.

en el Primer Cuerpo General a la sltuacicSn de los ciudadanos, a

la forma de obtener la CiudAdanía, su obligatoriedad con respec

to del extr.knjero. Se le acordaban bajo ci.rt~a condiciones dert

cbos políticos, así el ext.ranjoro de más de 25 a.fios, que sepa
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leer y escribir con -'8 de 4 años de residencia y que sea prop1s

tflrio de un fundo de un valor de mtn. 4.000 o en su defecto que

goce de un oficio útil al país, gozará de surragio activo en la

asamblea y comicio. pt1blicos. 3i la residencia ea mayor de 10

aílos el extr~n jero 8S elegible per-o no en las funciones de gobie¡:

no. Al mismo tiempo dispone que debe renuncinr a toda otra eiudA

danta. Tambi'n establecíQ disposiciones para el negro y el espa

üol.

Los es¡:añoles no podr'n votar, hasta que se reca

no aea como país libre a las Provincias Unidas del Ufo de la. P).a

ta, salvo que hubiesen prestado servicios útiles. Con respecto a

los negros disponía. que ejercían~o actiTO sl los padres y el108

tuesen libres. ii.n cambio para ser eley).do se requería que el pa

renteseto fuese maá lejano. sólo se acordaba el voto pasivo a aqu~

110,8 negroa que estaban fuera del 4· grado "respecto de sus mayo

res que fueron esclavos• .Este decreto definfa como ciudadano aftlA.

da persor~ l1bre que haya nacido y resida en el territorio del

Kstado, e8 ciudadano" ya se adoptó en esa época el principio "jus

soli" que aún noa rige.

hin 1816 en el Congreso de Tucumán nada se trató 89.

bre este tema.

El otorgamiento de las carta8 de ciudadanía en la.

provincias. las otorgaban los Gobernadores.

El decreto de Agpsto delal? dejaba en manos del

Director Supremq la concesión de cartas de ciudadanía; ponfa con
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esto valla al abuso de conceder cartas sin control. Este mismo

año en el mes de Diciembre las cartas que se habían ot.orgado a

nombre del Rey ¡'ernanc:lo VII, debían reemplazaree por otras expe

didlrul por el Dire..Supremo.

El Ueglamento Provisional del :3 de Diciembre d.

1417 mantenía para los extranjeros resident.es cas! todos los de

rechos concedidos. Sin embargo se hidaron modificaciones en lo

que concierne a la naturalización. Se ha observado que con el

Kstatuto Pr'ovis6rio de 1615 la naturalización tenía carácter de

aut.omática t pero por el Reglamento Provisional de 1817 debía so

licitarla expresamente y renunciar a otro nacionalidad. No obstaa

te por el hecho de no solicitarla no le traía apareja.do al enran

jero ningún perjuicio, ya que lo que perseguía era favorecer la

inmigración, dado que los extranjeros apegados a su tierra no dS

seaban cambiar BU nacionalidad.

La Constitución del año 1419. aparte de 8U vida

efímera, no agregó nada a las anteriores, sólo dice ouelas car

tas son otorgadas por el EjecutiYo.

En el Congreso del año 1826 se respetó las di .po
siciones del Reglamento Provisorio de 1415. Reglamento ProT~,slo

nal de 1417 y Constituci6n de 1819.

La Provincia de Buenos Aires por decreto del afio

1421 obligaba a todo extranjero Que ejerciese cualquier industria

o comercio y a sus dependientes a alistarse en la milicia. sieapre

que tuvieran dos años de residencia en el país soportando iguale.
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cargas que loa cIudadanos.

La ley de .ilio18 cívica repetía la disposición a

todos lo. extranjeros , exceptuando los transeúntes. La obliga.ión

no comprendía el otorgamiento de oiudadalÚa. La situaci~n tu' .e
jorando a medida que los Estados Europeos fueron reconociendo la

independencia del país.

No obstante, sl bien la excepción .e reconocía en

Buenos Aires, era desconocida en la caapaña y se seguía electuan

do le~a8 de extranjero.••

Como resultado de esto, en el año 18J8 se planteó

la situac16n con Francia, a raí. de un ultlmatÚRl de este país,

contestó el GoNrnador de Buenos Aires Gral. Juan Manuel" de Rosas,

que teDÍa la representaci6n de las relaciones exteriores, lo sl

guiente: "Por principio de politi•• benevolente, el Gobierno ar

gentino no obligaba al servicio militar a ningt1n extranjero de D&

calento" y toda y •• que alguno dlt los domiciliados ha 8ido enro

lado o llaaado a 8erviclo de armas en cumplimiento de leyes gene

rales, si por wcdio del C6nsul o agente de su nacl~n l. ha puesto

oon.r1denci.lraente en conociDl1en~ de la autoridad. ~sta noba· re

husado dispensarle de tal enrolamiento ordenado por algdn co_n

dante de campafla o algún caplt4n en cuapll.lento de leyes genera

les de cuya observancia está encargado".

De lo expuesto se desprende que Rosas entendía que

el extranjero debía prestar se~lcio militar, pero por gracia del

gobierno se le eximía de tal carga.
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.La cont.estaciÓn trajo COIlO consecuencia el rOllpl

aiento con Francia. la cual bloqueó los puertos de nuestro pats.

La cuestión fu' resuelta en 1840 con la convención celebrada en

tre el AlIdrante Mackaa, jefe de la escuadra francesa y nuestro

gobierno representado por Rosas. Se cünvino que 108 súbditos trlP

ceses resiclentea en la Argentina aosarían de loa miamos derechoa

que 108 súbditos de la Nación ús fayorecida.

Se puede agregar que desde 1810 hasta 18.52 hu.bo

desconocimiento de la a.ter!., existían leyes, d acretos y reso

luciones contradictorias, se concedían cartas de ciudadanía 81n

control;recién al consolidarse ]a unión nacional, loa hombres

del 53 en el Congreso deParaM al dictarse la ley de eiudadalÚ.a

.e aprobó refirIéndose a mturalizae16n .el siguiente artículo.

"Son ciudadanos lo. extranjeros que en el 9 de julio de 1855

eran reputtaclos ya ciudadanos de otra provineia, debiendo para con

tinuar en el po y ejercicio de este derecho pedir carta de ei.

dadanía cientro ele un ,!tilo de la preaulga.clón de esta ley".

En otrea puntos de este trabajo se ha 'Visto la "2,

lución histórica y jurídica delatranjero de.de la recha eltada

precedentemente haata nuestros días en la R.p~bilca Argen~1na.

26. Condiel&n 4ur!d1ca.

Nos he~s reterido en el punto anterior a la eyo

lución hlat&rlca del extranjero, con la transformación habida en

los distintos país•• hasta llesar a la época actual.

Ahor& yeremoa la aituación de los extranjeros en
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países COIlO Francia, Rusia, Ingla~.rra • Italia y en la par'te de

este capítulo que trata de los derechos se analizará la situación

jurídica de los IIlisaos conforme a la8 c14uf5ulas constitucional.s

americanas y ello es 16g1co por cuanto los mislDO' son países de

il1Dllgración, donde se poclr4 apreciar la situación legal de loa

extranjeros en los distintos ¡atados.

'rancia. Este país acuerda al extranjero las garantías que se PI.

san a enumerar.

Libertad individual. Ksta es ~rantlda, e8 decir, nada puede ser

detenido ni per8e~lido sino en los casos que expresamente ••ta

blece la ley.

La igualdad entre nacionales y extranjeros respe~

to a la libertad individual surre tres restricciones: 1-) Expul

aión; 2 e ) E~radici6n y )e) Agravación de ,penase

le) Expulsión: P~r simple medida administrativa el extranjero

puede ser expulsado del territorio» slempre quJ 8U presenoia a.a

peligrosa para el orden público o para la seguridad del Estado.

Esta racultad fu' aplicada de.de la Pri.era República y el artí

culo N- 272 del Código Penal de 1810 la hace extenai•• al ext.raa

Jero vagabundo.

Al tratar ".t;xpuls1ón", veremos el articulado del

Código Penal en este aspecto.

2-) Extradlci~n: Entrega al país que lo reclaae a todo ind lviduo

que de.puf. d~ haber cometido un delito comdn en el territorio

de aquel buaca refugio en el suelo francés.
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j.) Agravación de la Pena: En principio la ley no distingue en-

tre naciunales y extranjeros, sin embargo esta norma surre una

e.xcepción: El Código Penal establece que la degradación cívica

va aoompañada en caso de que el reo sea extranjero de cinco anos

a.prisión como m4xlmo.

Rusia. En este país la8 doctrinas eminentemente co.uni.ta. de

Marx, modificadas por Lenín y sus sucesores tienen una inclina

ci<1n internacional. El extranjero ea equiparado al nacional no S2

lamente en lo que re~p.cta a los derechos civiles, sino que ~

bién se le equipara en lo que re,peeta a los derechos políticos

siempre que trabajen en el territorio de las Rep~blicas Sov14tl

cas -arte 11 de la ley .fundamenta de la U.R.S.S.- El artículo 68

dice: Tendrán derechoa elegir y ser elegidos sin d1stinci6n de

nacionalidad En la administración p4blica son admitld~s

nacionales y extranJeros sin distinción con la t1nica condici&n

de que cuaplan pruebas de coropetenela.

En cuanto a L Uerecho Penal los somete sin distin

ción a la misma jurisdicción.

En lo que reJpecta a 105 derechos reales, contras

tuales, de familia o suces16n, coloca a los nacionales y extran

jeros en el mismo pie de igualdad.

1Jlglaterra. El extranjero aegrm la ley del 12.5.1670 no gosa de

108 derechos pol!ticoa y est' excluido de toda función p~blica.

No obstante el Acta de Jurados de 1870 dispone que 108 extranje

ros con die. años de residencia deben lSODlet.erse a las cargaa pú-
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blicaa de ser Jurados, con respecto a. los impuestos est'n en

19ualdad de t.ratamiento que el nacional.

Durante aucho tieMpo no pudo dictarse ninguna me

dida de expuls1tSn contra los extranjeros, a meno s QUe el parla

mento autorisace al gObierno a suspender el "habeas corpus" por

tiempo deten1nado. Recién con la "AliensHAct" del año 1905 el

Ministerio del Interior puede expulsar a 1 extranjero previa exp..

dlción de un certificado por la autoridad judicial según el cual

el extranjero se encuentra colocado en uno de los casos que enu

..era el' Iliensaot" •

En lo que se relaciona con el derecho de rall111a

e.~ casi en igualdad qon el nacional, pero no puede ser tutor y

el ejercicio de la patr1a.pot.estad eet.á vigilado de muy cerca.

Italia. La legislación italiana no sólo se adelanta a todas las dJ.

más, sino que consagra el triunfo del principio jurídico .eg4n el

cual se reconoce al hOJlbr) sujeto de derecho como hombre y no co

mo ciudadano y que no hace depender el gpce de 108 derechos civi

les de la ciudadanía, pero si de la personalidad jurídica que re

conoce a todo hombre cualquiera sea la nacionalidad a que perte-

nesea,

Los juristas italianos se inspiraron en el Código

d. Bapol.6n e hicieron triun1"ar el nuevo principio, entre otro s

Mancini y Pisanelli que formaban parte de la Co.lsi~n redactora

del Código Civil, éste en su proyecto insert6 un artículo que

aetua1lllente rige y que dice as!: Art.)-) Los extranjeros pan
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de los derechos atributdos al ciudadano.

Pero conforme a la interpretaci6n más admit.ida

los extranjeros gozan de todos los derechos priva.dos pero no de

los po..dticos.tle esta manera se desvirtuó el artículo citado y

con ellos loa postulados que dieron origen al mismo -BacqutG-.

27. Admisión.

Los ~stados no pueden negar en forma absoluta, sin

encerrarse en una política de aislamiento, la entrada de los ex

tranjeros en su territorio. Por otra parte el ingreso está regla

mentado. en algunos casos por la vía contractual. Pero es induda

ble que todo Estado tiene el derecho. de reglamentar las condicig,

nes de entrada, permanencia y de tránsito de los extranjeros,fun

dándose en aotivosde orden pt1bllco.

Esta reglamentación tiene por objeto impedir que

los extranjeros llegados al pats sean una caraa para la sociedad

o un desequilibrio social, político, etc. Es por dicho moti'Yo

que se prohibe la entrada en todos los pataes en general de los

inhabilitados legalmente. físicamente incapaces 1nhabili~ados mo

ralmente, etc. 3e ha aplicado el calificativo de "no deseables"

a estos individuos, haciéndolo extensivo en algunos países, a

ciertas rasas no cauc'lJlcas. con lo que al tomarse estoa en forma

colectiva se ha tocado el problema migratorio.

Loa paises americanos tienen disposiciones o hacen

mención en RUS eontituciones, con respecto al ingreso ~.l extran

jero.
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Arg.n~lDa. Art.iculo 26. Todos 108 h~_blt.ant,e8 de la Nacióngosan

de los siguientes derechos conforme a las leyes Que reglamenten

su ejercicio. a saber: de trabajar y ejercer toda industria útil

y lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autorida

des; de reunirse; de entrar, permanecer, transitar y salir del t..I.

rritorio argentino; de publicar sus ideAs por la prensa sin cen

sura previa; de usar y disponer de su propiedad, de asociarae con

fines dtiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y apren

der.

Iol!v1•• Artículo 6. Toda persona tiene los siguientes derechos

fUndamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio.

a) De entrar, peraanoeer, transitar y salir del territorio nacio

nal.

Braail. Artículo 5· Correspor.de á la Unión:

u) Natural isac1ón, entrada, extradición y expulsión de extran

jeros.

Gua~e_la. Articulo 25. Toda persona tiene libertad de entrar,

permanecer en el territorio de la Repdblica y salir de él, salve

las limitaciones que la ley estHblezca ••••

Honduras. Art.f.culo 21. Las leyes est.ablecerán la fol"lUl y C8S08 en

que puede negarse al extranjero la entrada "'al territorio nacional

u ordenarse su expulslcSn por considerarlo pernicioso.

Meiico. Artieulo 11. Todo hombre t.iene d~recho para entrar en la

Kep~blicaJ salir de ella, viajar por su territorio y mudar de ~

sideneia, sin necesidad de carta de seguridad. paBaporte, salvo-
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conduc~o u otros requisi~o8 seaejantea. El ejercicio de este de

recho esti subordinado a las facultades de la autoridad judicial,

civil, •••

,Perú. Artículi 67. Ea libre el derecho de entrar, transitar y SI.

lir del territorio de la República, con laa liaitaciones ~e e8

~blezcan. las leyea sanitarias y de extranjería.

Rep4blica Oriental del Uruguay. Articulo 36. Es libre la .n~rada

de toda persona en el territorio de la Repdbllca, su permanencia

en él y su salida con sus bienes, observando las leY88 y salvo

perjuicios de terceros.

Venesuela. Artículo 198. Son atribuciones y deberes del PresldJ.ft

te de l'a República.

ge Prohibir la entrada a extranjeros en el territorio nacional o

~u.18arlos en 108 caS08 previstos por esta conatitucicSn o la8

leyes de la República. o permitidos por el Derecho Internacional.

Lo. d.-ás países de Am'jlc:a no hacen mencl&n en

sus constituciones sobre admi8i~no entrada de extr;njeroa.

26. El réglll"'de loa _"po~e8.

&1 pasaporte, docuaento que los Estado8 otorgan a

sus nacionales a :Cin d. habilitarlos para salir del país y re&r.t,

sar a él, tubién permite. aediante viaación por el cónsul r ••

pectlyo, el poder entrar en territorio extranjero y salir d.

41. Es el instrumento conque se restrlnge o i.ptde la salida de

108 nacionales así como la entrada de los extranjeros.

gata in8titución existente desde el siglo XVI•••
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utilisaba a~n para pasar de un lugar a otro dentro del .1amo Ea

tado. con po8terlorid~d tu' supriaido y en el siglo XIX se puede

decir Que había cas1 desaparecido, con excepción en callD do gue-

rra..

A partir de la guerra de 1914 se yolv16 a eatabi.l

cer esto régimen, limitándose en algunos cssos la liberación del

mismo a paises fronterizos Jl¡6nlcamente para casos de 'turl_.

AdelÚa de loa pasaportes co.unes u ordinario, existen loapau

portea especlales para determinadas runc~ que se trasladan

al exterior en a1si~n oficial y loa pasaportes diplomáticos para

el personal del seryicio exterior.

En la V Conferencia panaaericana de Santiag~ de

Chile celebrada en 1923, se votó una resolución aconsejando a

108 }f;stadoa, que loa j)aHportes sean sÚlples, .8 siapllfi4Uen los

trámite. de viaaci6n, debiendo aballra. los pasaporte. entre los

paísea aMericanos; se estable.ca un derecho uniforme en oro para

BU otorgamiento y que sea suficiente entre 108 "atado 8 fronteri

sos un simple carnet de identidad.

Como resultado del advenimiento en 1917 del régi

men soviético en Rusia huyeron de dicho paía p gran núaere de per,

aona s , alrededor ee 2 raillones,refuglándose en los Kstados -.ro
peos. La documentacIón de estas personas era insuficiente o defi

ciente lo que loa 1apos1bilitaba salir del paia en que se habían

refugiado y buscar trabaje

8n vista de esta situación los Estados propugna-
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ron la reunión de una conferencia, ya que en algunoe la tenencia

de los refugiados era una excesiva carga econ6mca. La pri.er con

ferencia se reunió en Parí. en octubre de 1920 proponiéndose la

creaci6n de un pasaporte que reYistlera car4cter de internacional

en idloma del Estado que lo expidiese y en tranc&s.

ha nueva conferencia se rSl nl<5 en 1921 tambl'n

en París con los delegadoa de 108 países interesados, prese~án

dose doa proposioione.: la primera. dupanÚi que el pasapor1#e y

los otros docuaentoa necesarios debían ser expedido. por el país

dond e se encontra ha el refugiado; y 1 a segunda hacia depender e.

ta tarea de la sociedad de las Naciones.

La priJllera .fué aprobada, como tBilhi'n la gratu1t.!

dad de ese pasaporte y documentación accesoria, no sólo para en

trar, sino tambi'n para transitar en .4s de un país.

La ~erc.ra .e reunió el 5 de julio de 1922 en Gi

nebra, que estudió todo lo relatiYO a loa cer'titicado.a de ident1

dad y visación para 108 ref"ugiados ruso. pués algunos paises no

lo reconocían. Se arribc$ a la eonc1usl<Sn que ·10 m&!s pra1ctico era

crear ua modelo de certi~1cado por aedio de un acuerdo interna

cional. Como resultado de esta conferencia surg16 el Pasaperte

NaDaen que adoptó el nombre del ereador, y tu' aceptado por loa

Estados.

Al tratar en,~ este traba,io los apatridas ya no.
hemos reCer1do someramente a estos pasaportes -cap. 11, punto 9-.

Los certificados Naneen tenían por objeto: suaini.l.
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~rar a 108 refugiados que casi ai••pre carecen de nacionallc1atl.

un doc....noto con valor internaclonal; contribuir a solucionar la

altuaclcSn ele las personas que no deseando adquirir una llUeva na

cionalidad y encontrándose imposibilitados de entrar en el paf.

de origen no pueden reourrir a la protecc~n del gobierno de Iltl

sia; faoilitarle libertad de de.plasaa1ento para buscar trabajo

7 asegurarle libre circulación.

No obstante algunos Eatados no acordaron las deb!

das tacUidad••; el pasaporte 8018aente se entregaba a deterwdna

das categorías de pereonaa o estaba supeditado a la techa d. iD

grellO al país; por otra parte exiatían pi! {ses que no lo. otorga-

'ban a 108 hijoa de re.tug1adoa que nac!áR en los Duevo. ¡atadoa

deaprendido. de Rusia. Todo eato biso que se pe.sara en _di••

• ,_ expecl1tlvoa y ainlpl•• para la entrega de ••toa pasaport•• y

.e _pllara su duraoi6n que era d. un afio. Nuevos acuerdo••e

celebraron .n Ginebra en 108 afio. 1924, 1926, 1926, 19)0 Y 19))

1 .e resolvió en ellos, que pasado 10 año. l.. emigrados nlaoa

debian pedir la naturaliza.l'n en el Estado que se encontrare.

en ... época.

Para ent,onc•• la sociedad de la. Naclon•••Sexa

A...blea- a_cupÓ de la situación de 1aa a1grac1one. de refugia

dos rueo. y araenio. y trató de mejorar -s aún lea pasaporte.

HaDa.n, pues dlYer~4. países habian au.entado la. ta.aa e. torma

de: expedlc1dn de pasaporte, Yl.ac16n de entrada, peraleo d.....

tadía, \'1..c1~n de salida, etc.
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En el afio 1926 IaD.en. Alto ea.iaionado de la.

Sociedades ele las Nacione. para eS,wa ouestione. paa6 a 1;040.

l •• gobierno. una cOIIUDlcaci6n al re.pecto.

Cuando ••talló la seguRda perra en 19)9 la p"

'ección había.. ~.ndido t ••bien a 108 retugUdos turco., al

rios,ete. bajo t.re. aspe.toa: econcS.1co, al tratar de proporeta

_rls. tierra y trabaje en distinto. lugar•• ; el jllr14ico, __

d1.ante no..... ele.tinadas a preoiar leyes que han de ntgir el

st.atu. del re.f'upado. el adld.n1atratiYO policial. provey4nclolea

de doctaentaci&n de identidad. y poder tranait.ar en loa :Satacte. '1

tuera ele ello. en que han buscado re1'ugie. (16) -Ru1z Moreno-.

"'.tro paía en 1925 autoris6 a l.. .'Real.. •
que visaran loa p••apor1í.. NanaBa a l.. .retug1ado. NaoS que , ..

vie••n cinco afios de resUeneia en cualqu.1erpaí. europeo y _

hubiesen co..t1do rdng\Úl del1to. ltaglatern y otro. paí••• aut.o

risaban la viaaci6n al••pre que el Retado de donde salgan ••en••
carant1.en que .ua c6nBule. v1aar4n el pasaport.e que tlene _.da
ración de 10 afios para su _en~ll.l rep'eao.

11 deere1ío araen~lno ele 1931 disponía:

P.saportea a extra jeroa 81a repr••en"oión consular.

Decreto de No'Yl_bre 14 de 1931.

Articulo 1-. ilMinisterio del In~er1or f:xped1ri pasaporte•• l ••

eñranjero. realdente. en la Rep4b11", que ."0 ori&iDarloa tle

pai... q. carescan ele representa.ión conaular en ella • tengan

enoo..mlada la protección de BU8 nacIonales al representaR"'. de

- 1/ -



- 2W-

UD tercer pata. Igualmente expedir' pasaportes a 108 re.ldeD~e.

que carascan ele nacionalidad (hel_thosea) una ve. comprobada ••

condici&n aedlante 1nf'o~ol'n jur1.41ca.

~tChl1o 2-. Estoa pasaporte. habilitaran para salir del paía .,

regre.ar a '1 den~1'O del pla.. de Wl afio de expedicl&n. An~e.

de yeneido este plaao, el pasaporte aerá r...ado por _ .......

por ••1...... auía, ante W1 consulado argentino.

X.tas son laa disposiciones aáa 1aportante. del

citado de.ret,o.

Ea de desear que COIlO resultado de la \llt18 pe

rra. no se susciten los inconveniente. y restricciones que hall

sufrido millon.. de persona. eleapués de la pr1aer cont ieDCla ....

dial.

29. Derechos •••nctal•••

• t.odoa 108 países oivilizados a8 reconoceR a

loa individuos derechoa que ae eonsid.eran inherente. a la per80ftIl

hU8ll1na. Asi el derecho a la vida que involucra la inrlolahl11da4

personal, de la conciencia, d.l d6&l101110 y de la corre.pondencla.

y derecho. loa biene., .que conslate en la poalb1~ldad d. adquirir

7 dispener del producido trabajo personal. No son ••tu .~l••

rónmla. del dereoho natural. 80ft el_eatoa básicos y priJlonUa

le. de la yida del hombre en sociedad, garantías qlIe no pued..

suspender•• o negar•• sla pr1varle d. su con41e1&n h....,,.. que

e.toa dereoho••• otorpa 81n tener en consideracl6D la O8llelad

ele Daclonal o extranjero y 8U aplicacIón no 11••• iaplíc1ta .....

• /1-
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cole.tiva o política alguna. Ea por estos motivos que correspon

de al astado reglamentar estos derechos encuadrando 108 mi..,. dea

tro d. la sociedad en que deben regir.

Casi todos lo. p81a.s americanos incluyen eatos

derechos vitales para la vida en aociedad. la ..yoria hacen alu

sión a la inylolabilidad de las persolWa. seguridad, doll1eill0.

cc>rreapondencla J pensaraiento etc., a continuaci6n veremos la in

clusión de estoa prlIicipio8 en sus cartas ruft(~a.entale8.

Argentina. NueatraConsticuión. recientemente retoraada lncluye~

en SU8 preceptos, Capítulo 11 y 111 Derechos. deberes J garan

~!a. ue la libertad personal y Derechos del trabajador, de la ta

1'8111a, de la ancianidad y de la educación y la cultura respecti.A

mente; prli;ciplos esenciales y principales que la colocan, contI

nuando la tradición de ló. hombres del 53. ent.re las ... adelinte

das de los paises americanos.

Bolivia. Articulo 6. Toda persona tiene derechos tunda.entales.

contonae a las leye. que reglamenten su ejercicio.

e) D. .JR1tIr sus ideas y oplnione s •••

d) De reunir.e y asociars•••••

ara.1l. Artículo 141. La Constitución asegura a 108 brasileño. y

a loa extran,eros residente. en el país, la in'Y1olabil1dad de loa

derechos concerniente a la vida, libertad, seguridad, IndlYiclual

y a la propiedad en loa t&rminos siguientes:

1- Todos son iguales ant.e la ley.

Coloabla. Articulo 16. !.a. autoridad•• de la República e.t4n 1.
- // -
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~itu!cla. para proteger a toda. laa personas residentes en Coloa

bia, en sus vidaa, honras y bienes, y as.curar el cwapliaieng

de los deberes sociales del Estado y de los particular... (ar~.9

del A.Legislativo He 1 de 19)6).

Costa Rica. Articulo 25. Todo hombre es igual ante la ley.

Cuba. Articulo 19. Los extranjero s residentes en el territorio

de la República se equiparan a loa cubanos:

a} En cuan" a la protección de aus personas y biene••

Chile. Art!culo 10. La Constitución asegura, amaoa los habitan

tes de la kepdblica:

¡,- La igualdad ante la ley. En Chile no luiy clase privilegiada.

Ecuador. Articulo lS0. Los extranjeros gosan en el Ecuador de

108 lIl1aaos derechos Gue loa ecuatoriano., con exeepci&n de los

derechos políticos y de la. garantía. que la Constitución esta

blece a rayor de solo l •• ecuatoriaDOs.

El .Sal't'ador. Artículo t.t. Tod08 108 habitantes del Salvador tie

nen derecho incontestable a conseryar y defender su vida, 8U 11

bertad y propiedad.; y disponer libremente de sus bienes de con

formidad con la l.y.

Articulo 11. La República es un Aal10 Sagrado para el extranJs

ro que quiera residir en BU territorIo, •••

Guat..la. Artículo 21. Toda persona goza d.e laa tannti•• que

establece esta conalieui6n, ••••

H6.1'í. Art!CNlo g•• Todo extranjero que 8e encuent.re dentro del

terri~rlo de Hal~í goaa de la al... protección aeordada a lo•

. // ..
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baiti..._ ..lY. la8 ••<licla_ q...erÍ4n n.o~.aria. con~ra les que

perten.cen a pa!.aea aonde el haitiano DO gosa de esa .1_a prcte.t

ci&n.

Hobcluraa. Artieulo)O. La Constitución garant.ísa a todos los ha

bl~t.8 d. Honduras, sean nacional•• o extranjeros, la 1n...1018

bUidad d. la 'fida hwaana, la seguridad individual, la libertad,

la igualdad ante la leyTh propiedad.

JIá1oe. Anf.culo ¡- • .in los Ástados Urilos Mexicanos t.ooo lndiyl

duo cosará de laa garant!aa que acuerda esta Conat.ituclón, las

eual•• no podr'n r ••trig1ra. al suspenderse sino en loa casos y

con la. condiciones que ella 1Ri... establece.

Pa---'. Ar~ículo 19. La. autoridades de la aep4bllca están insti

tuída. para ¡rot.eger au v1da, honra, bienes, a 108 naclonal•• doa

de quiera que s••nauentren 1 a los extranjeros que est'n bajo su

jurisdicción, aaecurar la .tectlYidad de 108 derechos 1 debere. ~

diyiduale. y soclale., y cuaplir y hacer cuaplir la Const.1tucl&n

.,. la ley.

feri. Añículo 23. La Constitución y las leyes protegen y obligan

a todo. 108 habitant.e. d. la aepública. Podr4 expedirse leyea ••

pec1ale. porque lo exi,_ la naturaleu de lRs COIlS, pero no por

la Q1terenGia de persona••

R. »c.iDicua. Artículo 6. Se consagran coao i$erentes a la pe¡:

aoRalidad humana.

l. La lnylolabl11dad el. la "ida

Urugaa.,.. Artículo 7-. 10. habitante••• la Repdblica tienen ders

-// -
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ello a ser prote,,1doa en el goce do BU Ylda. honor, libertad, 'trll

bajo y prop~edad. li.aa1. pued.e. ser prlvado de esto. d.rechoa .100

conforme a la. leyes que se establecieran por rasan•• de lnteré.

general.

YeneJAlela. ~!culo .lO• .La nación garant.iza ¡¡ \".0008 los habit.aa

t.ea 1. libertad y la segurIdad pe8)nalea ••••

)0. Dera•• COnt,ing.m.•••

Hay derechos Ql18 81 bien son de iaport.ancia no ...

indlapen.aabl.. para la exi s tencia , UD decir no son laboro".. a la

persona h....oa. asi el derecho de participar en la wlda polít.ica,

a cl....pei\ar cargospúblicoa, a ejercer la inciu.st.r1., Nlyegac16D.

enaeiianaa, ·f:t.c. son den.pdos a loa exu-anjeros· u oto!"pelee coa

reat.rloclonee ell la udlda c:plo el Satatdo lo est1lla n.....r1oa••

toa son loa denoaim.cioa derechos cont1ngent.ea.

CoA respecto a eatoa ciar.cho. hubo ~_d.DC1a lena

ral en el aont.iao de equIparar los ~njero8 a lo. na.lonales

en cierto aÚlloro de ..toa. "rechoa; a.ran1;,e la pr1aer guerra 1 •

J)~1r de ell.a hubo pouea1ón en loa derecho. acordado. agraya..

d•• e8p.c1.a.laen~. por la 4:ria1a que coaaeaaó en 1929.

Se pued.en señalar loa derechos que se acuerdan a

loa ex~j.ro. en tres grupo.: loa que .e· acuerdan a los~ra.a

joro. del 111880 .-ocio que loa que ae acuerdan a loa naoional......

110 ser 108 derechos clvUea 88 decir ha relacione. de tudlla.

oontratoa. sucesiones, etc.

s. otorgaD eon ciertas restricciones: loa dereenoa

- 11-·
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p6bllcoa .. ele.ir loa. qu. ·•••pru la 11benad de tri_l\o y ele

01l"cu.lac1Ón, la libartaclde peAAa1ent.o. d.lt11oaa, d. culto, ••.

educac16n, áerecho el. asooiación, cie rounión; e¡ derecho al ~ra.

bajo ji pero titIlo a veces deapuéa del porcentaje que se reserva a

loa nacionale., el ejercicio d..lcom.rclo '1 la industria. pero

con laa liaitacione. o exclusiones a lea extranjeros;. el. lo. ar

vicio. públicos. instit.ucionea bancarias, etc.; el dereoho a la

propiedad de inmueble., pero ••te derecho a yec•• ea el._pdo o

otorgado con clert.aa restricciones, la exaclón del aervicl0 81

litar que no al.-preea abaoluta, pues a vece. obliga a lo. re

sld.n~•• a prestar servicio eA la. mi11c188, botaberoa y polie1a.

Se· deniega por lo general a loa extranjeros el e

jercicio d. funoiones o empleos púb11coa la bo~ltall..o1'a era
t&11ta, ind.-nlsac16n por accidentes de trabajo, <:en respecto a

.stos derechos exlsten gel1eralaell1.e t.ratadoa cier"lprooldad ....

tre loa países; el ejercicio de profeslone. liberal.e, nayegaolóa

ele cabotaje 1 pesca, et.c.

Prosiguiendo con .atea dereoboe. veratea ahora lo

c¡u.e cti.oeft al respecto la. constituciones a••ricaDaa, en lo q•••

Jtef1era a nue.t.ro pa1& podemos qrec...r COIlO ya lo hemos 1UUÚ.t'....

toade en el punt,o ant.erior <lIS lIIileatra Conatitución •• libérrl _

... e.8 sentido ya que otOl-ga a loa exkanjeros loa 1II1allOs dere

choa civile. que a 108 nacional•• ; el derecho de trabajar, ejer

cer comercio e industria, pJ"'Qresi6n etc., pod ..os decIr que co_

ceden todos derecho• ..nos loa polítiCOS, aunque t.aabltÍa ••tos

- 1/ -
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son ot.orgados bajo clert-aa rest.rlcclonee, eolIO ser el derecho ele

sufragio en elecciones aunicipalea.

Bolivia.Articulo 6-. Toda persona tiene derechos tundaaental••

contorme a laa leyes que reglamenten su ejercicio:

b) dedicara. al trabajo, co.are10 e industr1a......

'rt,ículo 19. Dentro de 50 kilómetros de las tronteras, lo. ~raa

Jeroa no puedeD adquirir n1 poseer, por ningún título, suelo ni

subsuelo, cUrect,a o 1nd~r.ctamento, individual o en soc1edad,ba

jo pena de perder en b~n.ficl0 del Estado, la propiedad adquiri

da excepto el caso d. necesidad nacional declarada por ley erpre-

88.

Braall. Artículo 141. la constituc16n garantlsa a los braBl1eftoa

1 ~ranjero•••••

14-. Ea libre el ejercicio de cualquier prorea161'l ••••

Art.fculo 153. El aprovechamiento de los recursos alaerales» y de

la energía hitiráuiica de:)enc!e de autorlsac1ón o conces16n l"ederal

en la forma ele la 1.,.

1- La. au~ori.aeione8 o concesiones sor'n ot.orgadas exclual'YaII__

te a bras~eño8 o soc1edad•• organ!sada. en el paía, garant1san

do al propiet.ario del suelo la prel'erencla para la explotaci6n•••

~:!culol)S. La lW.'Yegac16n de cabotaje rara el transpone de .ex-
cader1as es privat.iva de loa barcos nacionale., salTO el caso 48

ut.111dao pública.

Parágrafo único. Loa propietarios, armadores '1 cOIIaftdan&ea de

bfArcoa Mcl()nales, 881 coao doa tereloa, por lo llenos, de su U1..

- 1/ -
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pulalltea d.eben ser bra811efios -arts. 129 N- 1 Y 11-.

Artículo 160. Es prohibida la prop1edad de empresas period!8t.l

eas. aa80 politica. o simplemente noticiosas, así ca.o la radio

ci1tusi6n a sociedad an6n1ma por acciones al portador, y a loa

extranj0rt& n1 e8t;o8. ni las personas jurídIcas, excepto los paz:.

tido8 polfticos podrán ser accIonistas de socIedad.. an6nirRaa

propietarias de tales empresas. A bras11efio8 (arta. 119, N- 1 Y

11). corresponder' exclusivamente, la responsabilidad principal

de eiles 1 su orIentaci6n intelectual y administrativa.

Articulo 184. Los car~8 pt1blicos son accesible. a toóos los bl"l.

.11afios. observado. los requisitos que la ley establesca.

Colombia. Artículo 11. Los extranjeros dIstrutarin en Colombia

108 mismos derechoe civiles que se conceden a los colombianos.P.!.

ro la ley podraS. por razones de orden pdblleo, subardlnar a con

diciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos

civiles a los ext.ranjeros. Gozarán asimismo los extranjeros 8ft

el territ.or1o de la Rep~blic;:a de laa garantías concedidas a loa

nacionales, salvo las 11Jl.1tac10ne8 que establncan·1& const.l1nl

ción o las leyes.

Los derechos político. se reseMan 8 les naciona

lea (art. 5-. A.LegislatiYO N- de 19)6).

Artículo 39. Toda persor~ e8 libre de ejercer protes16n u orlcl0.

La ley puede exigir t.ít.ulos de idoneidad y reglamentar el ejercl

el0 ele laa profesiones.

CostaR!.... Artícu.lo 12. 10. extranjeros gosan en el territorio

- 1/-



- )05 -

de la ~ac:lón del der-e el.c de ejercer libremente su culto, testar

y casarse con arreglo a las 1,yes. Fueden poseer y ena jenar- bie

nes raíces, navegar los ríos y costas, y ejercer su industria y

COL'lercio conforme a las normas y con las limitaciones que fije la

..ley y los tratados internacioua¡'s, No están obligados a admitir

en ciudauanía n1 apagar contribuciones forzosas extraordinarias.

(ley N· 49 del 6 de Junio de 1941).

Artículo 28. Todo costarricense puede trasladarse a cualquier

punto de la nepl1blica o fuera de ella siempre que ne halle libre

de toda responsabilidad y volver cuando le convenga.

Artículo 33. Todos los habitantes de la Hepública tienen dere

cho a reunirse pacíficamente y sin a.rlnos, ya sea con objeto de

ocuparse de negocios ¡rivados, o ya el de discutir asuntos polí

ticos y examinar la ccnducta pública de lOA funcionarios.

Cu.ba. Articulo la. Bl ciudadano tiene derecho:

e) A la prf::.fercllcia oue en el t.ra ba jo disponea la constitu

ción y la ley.

Artículo 19. Los extranjeros residentes en el territorio de la

República se equiparan a los cubanos:

b) 6n cuanto aL goce de los derecho 8 reconocidos en esta Const!

tuciún, con excepción de los oue se otorgan e:... clusivamente los

nacionales ••••

g) En cuanto al disfrute de los der-echos civiles, bajo las con

diciones y con lns limitaciones que la ley describe.

Artículc 39. Solamente 108 e Iudndanoa enbanos podrán desempefiar

- // ...
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.fuciones .públicas que tengan aparejados jurlac11oc16De

Ar~1cu1o S6. En todos l08c.n~ro. docente. públicos 7 prlftdoa

la ....fianA de la literatura. la historia y la geogratía ouba

llOa, y de la lnstrucción civica y de la Constitución d.b.nt ser

lIlpart.ida por _estros cubanos por Dac1Jllentio '1 .ediante texto•

• e aut.or-es que teft&8Jl ... 111_ condición.

Artioulo 73. 11 c:uhaDo por- nacJaiento ten.cir' en el \rabajo ..

participaoión preponderante, tanto en el 1JIporte total de los

aueldoa y salarlos. eOlIO en la. distinua catepri•• de trabajo,

en la .forma que "eteralne La ley.

Taab1'n .e extendent la prot.eccióa al cuba1'lO _t••

ralisacio COD .ta1l11i8 nacida en el territOrio naclonal, con pret'e

renda sobre el aaturallaado que no se halle en esas cond1cione.

y sobre loa utranjeros.

lo el deseapef10 de los puestos t'enioos se excep

tuar' de lo preceptuado en los p¡!rratoa anteriores al .xtranj....

preyUs las f'onulidad..s de la le1 7 ai_pre coa la condlcicSn de

facilitar. loa nati~ el .preDdiaaje del wabajo téenl00 de que

s. trate.

Artículo 62. 8018_1'It.. podrú ejercer las prole81oae. liberal..

que requlerall 1;{talo oficial, salYo lo dispuesto en el art.tcntlo

57 de ••ta Conat.1taclc5n, -eJerclcio de la docencla-, 108 _bano.

por na.lalento y los 1I81;urallsa408 que hubieren obtenido .... ooa

dio1&. aon cinco afios o .4. de anterlorlda1l a la .techa .. que 84

licitaren la autorlaaelón para ejercer. Kl Congreso podri s1Jl ea
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e.te proyecto cuando, por resone. de utilidad p4bllca. resultare

ne.esarta o conveniente, la cooperaci6n de protesionales o t'_l

coa exb-anjeroa en el...rrollo de 1n1018t1vas ptib1icaa o pri....

ciaa de iAtera_ nacional. La ley que ad lo acordare fijar' el al

can.e , t'ra1no de :l:a autor! sae1óD ••••

ctd1e. ~ículo 10. La Constitución aaegura a t.odoaloa haDl'taúes

de la B.epúbllca.

S-. La adaia16D a tod08 los .pleca y .tunciones pt1bllcas, 818

otras condiciones que las que iJIpongan laa leye••

&eua4or. Art.icuJ.o 184. l.a le, deteralnará la sona fro1lterl_ en

la cual será prohlbido • loa ex1'.ranjeroa adquirir o IMRtener de

rechos reale. sobre 1mIueb1e. o adlÚniatrarlos, bajo pena de ,el:

der ~ea derechos en benerlel0 del Kstado. Esta prohibición DO

obstar' ...e hay. extranjeros. ea el personal. de laa inat1tuc1o

DeS de oar4cter naolonal, o que, por ~tiyoa de ioterl. nacional

.e establecieren en las reglonea tronterisa., de acuerdo o por

contrato con el 1C~.cutlvG; .1.-pre que el dire.t.or 1 el repr.....

tante 1.1 de' e.ta. inrs tl1'.&0101\88 sean ecutorlanaa.

Artículo 167. 11 Estado prant1.. en todos loa habita... elel

$cuador:

S·. La liber~d de traaait.ar por todo el terr1tor10 de la Re

pt1bllea, audar de doIa1c1110, allsentar.. del ~aclor 1 vol.er a

61, llevando o trayendo ,sua biene., s1n perjuicio de lo que la

1., disponga en relacitSn con el patrillOnl0 Il~!.t.lco nacional y
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con la detensa de la IIOn.da.

B1 SalTador. Articulo 46. Ni lo. salvadoreii08 n1 loa extrm jeros

podrin en ningún caso reclallliral &OD1erl1O 1ndelllllsacl~n alguna

por daños 1 perjuicio•. que a sua personas o biene_causaren laa

.ta.eione. que dando expeditos SUB derecbos para entablar BUS re

claDos contra los fUncionario8 o partIculare. culpables.

Articulo 47. loa ext1"Bnjeros pueclen adquirir toda cla•• d. bl.....

De ••

Articulo 48. Por el hecho de acepta.r un extranjero un .ple. ptl

bll00 8Gn ¡o•• ele suelelo, salvo el profesorado y la mIieta,' re

nuneia a su naoionalidad quedando naturallsaclo en Kl Sal'Ylulor.

Artículo so. loa ext.ranjeroa quedan sujetos a \lD8 ley especial

de enranjería.

Gueto_la. Ar~{_lo 11. Puede confiarse a enraD,jeroa el ejerci

cio de tuneiane. pl1blicaa q.. requieran para 8U desep.tio la ca11

elad ele eIudadaDO. Bn~l caao q...... la a_a quedan nat,llrali.

eloa y adquieren la et_adanta guate_Ite...

A~!culo 20. tii loa pat_lt,ecoa ni loa exvanjeroa podnln. _

ningún caso, reolaaar al gobierno iDCl__iaaolón alguDa por clailoa

J perjuicios que a SU8 personas o a sus bien.. causaren las tae

eionea.

Articulo 91 ••• .&10 loa guat._lteeoa a que .e rat'lere el ar'1

ctalo 6 -naturales- d. eata conatltuc16D. las soeledad•• euyos

siellbroa t.engan esa oallda4 7 loa banco. _cional••• podria ser

. propietarios de i ..a.ble. eobre la .taja de 15 Jau. de ancho a 10
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largo ele las tronteras y litorales. Se exceptúan laa áreaa urba

nizadas colllprendidas dentro de las sonas inaediatas en las cual••

ai podrán adquirir propiedad lo. extranjeros previa autoriaación

gubernativa.

Artículo 95. loa contra~. sobre eortes de Mderaa deberán salir

• licitao1ón p~Dl1ca y concederse depreterencta a trabajador••

guatemaltecos q'*tne. no podrán ceder BUS dereehos sin autori__

c1ón gubernatiY8.

Bal~{. Art.ículo 10. El derecho de propiedad o bienes .a .acordado

al extranjero residente en Hait! y a l •• sociedades extranjeras

por 3AB necesidad.s de sun.ideneia.

Sin embsrgó el extranjero que re.tde en Haití, no

puede en ningún caso convertirse en propiet.ario de lÚa de Uftll CA

ea habitaci6n por localidad. No puede, en ningún easo, de41ear••

al coaercio de locación de ~eble••

Al derecho d. propiedad lnaobmaria •• 19aa1llente

conc.dlelo al extranjero residente en Haití y • las lIOd8dade. ea

trujeras para las necesidades d. sus ..pr.... agrfcolas. co..r

clales, lnd'lstriales. o de eneeñanaa, deA~ de loa 1&1t.•• ., ooa
dic10nes a ser det~nado. por la loy.

Bl dereoho cesar' den\ro de un período de dos afio.

doapu6a que el extranjero haya cesado de reaidir en 'ste paía o

que hayan cesado la. operaclone. de esta. sociedad.••• rel ...

do se COI1yertir4 en propi.t,;¡rl0 de pleno derecho. d. contorJÚ.

dad con la 1.,. que deteJ:'ll1na el a~cance de este derecho .e pro-
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piedad y las reglas a seguirse para la transmisión y la liqulda

ci~n de los bienes.

Todo ciudadano esti facultado bajo albaneficio de

ciertas ventajas determinadas por la ley para denunciar las ...10

laciones • estas disposiciones.

Artículo 11. Los haítianos son iguales ante la ley. bajo reserya

de las ventajas conferidas a los hatianos de origen. Son igual

mente admisibles siD ninguna discriminación en los empleoa c1yl

les Y·a111tares bajo las condicione. establecidas por la ley.

Artí.culo 18. La libertad de trabajo se ejerce bajo el contralor

y vigencia del Estado y está condicionada por la ley. 81n embar

go. solamente los haitianos de origen pueden practicar el comer

cl0 por menor. dirigir 108 trabajo. de la pequefia industria y da

dlcara. a todas las demás actlY1dades comerciale., profesionalea.

como la ley lo determina.

Articulo 25. Lo. haitianos tienen el derecho de reunirse pacl1"l

camente y sin alWa8, aún para 'tratar objetos políticos.

Articulo 26. Loa haitianos tienea el derecho de asociarse, de

agruparse en partidos polítiCOS, en sindicatos y en cooperatiyas••

Honduras. Artículo 16. Los enranIJeros gozan en Honduras de ~do.

los derechos c1 ...iles de los hondurei1os.

Artículo 17. Pueden adquirir toda clase de bienes en. el país,COR-

.tona. a la ley;

Artículo 18. 140 podrán bacer reclamaciones ni exigir ind.niza

C1ÓA alguna del Estado, sino en la fOnDa y los casos que pudleru
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hacerlo lo. ilQnduref'ios.

T8lIlpoco podrán deserapefiar cargos u _pI-os ~db11

C08. inclut",. los de distintos culto. establecidos en el paí.,

bajo pena de expulsión; ,ero sl podrán desempeiiar emplees en la

ensefianza y en las artes, y en cual.q\l1er otra que no sea de las

coaprendidas sn la prohibición.

Articulo 6) ••• Toda persona puede adquirir pop1edad•• y disponer

oe ellas por cu_l,u1ertítulo. oonlaa li81taclones establecidas

por la ley-

Iléxieo. Articu.lo 4. A ninguna persona. podr' impedirse que se de

dique a la pro.feslón, 1nflustrla, comercio o trabajo que le eco.

de siendo lícito

Artículo 27. ••• l. Sólo 108 _xicanos por naclll1ento o por u

'turalj.saoión '7 laa 8OcJ.edaqes ••xmnaa tienea el derecho de ad

quirir eldoaia1o de las tierras, aguaa y 8WI accesorioa O para

obtener conce.iones de explotación de tinas. aguas o COIUbDst1bl••

alneral.ea en la República Mexicana.

Xl Estado podrá conoeder el .1-.0 d.r~cIo a loa

extranjeros. al••pre qua convengan ante la Secretaría de Relacl2,

JUta _ cona1derara8 oOllOnac1onalesrespecto de dichos bien.s 7

DO inyocar, por lo .1.-0 la proteccl&Q de aus gobiernos ea lo

que .a reliere a aquellos, bajo la pena, en caso de f'altal" al

coMeDio, ele perder .. HDe.ticio de la nación 108 b iene. que IN

blereD adquirido en virtu.cl 4el au.o.

.. 1/.-
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iR una raja de clen kiló.aetroa a lo largo de laa

.fronteraa y de cincuent.a en laa playaa, por nIngún IBOtIvo podr'1'l

loa extranjero8 adquirir el dOlllnio directo aoll;re t.Ierras y asu.
~íeulo .32• .Los aex1canoa aerio pre1'~..rldoa a loa extranjeros.,

en igualdad de circunstancias. para t oda clase de conceslonea .,

para todos los e.pleos, cargos o coala1onea de goblel"1lO en que DO

sea indispensable la calidad de ciudadano. &n tiempos de paz nin

gún extranjero POOl'" servir en el ejército, ni en las 1'uar... ele

policta o seguridad pdbllca.· Para pertenecer a la IBttrlna ele g~

rra o a la tuerza 4erea, y deaempeftarcua lquler eargo o cca1s1~n

en elloa .8 requiere ser ..x.no por naci.ient.o. Bata 1l1~ calJ..

dad .erá irldl"pensable ••• para todo el personal que tripule

cualquier .abareaelón o aerona.. que .e ..pare con la bandera o

insIgnia ••rcante ..x1eana.

liearagua. Articulo 22. Loa enranjeroa gozan en Nicaragua de ~

doa loa derec ha. elvile8 y garantías que se conceden a loa nléa

rapenses aln más 11altaclones que la que eatabl••can laa leyea..

Articulo 24. 10. extranjeros no podrán haeer reeJ.a.ac1on.. ni

exigir lnderanluclón alguna del Estado, sino· en loa caeos y tor

aas que pudieren hacerlo loa nacional.a; pero Di '8~O. Di aqu'

llos podr'n p,..ten4er que el ~tado loa lndnn1ce cuando re.w.

tien lesionados en su persona o bienea, por a01;08 que DO se hayo

ejecutado por autoridades l.gitillas obrando en 8U carácter p\1bll

tao.

Artículo 26. J..o. ~ranjero. aolallente podratn dea.pefiar p.e.toa

- JI-
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públicos en las ramas de benefic4ncia y ornato, o en aquellos

que se requieran conocimientos técnicos especiales, y aún en es

to. eaees , siempre que dichos cargos o empleos no lleven anexa

autor1oad o jurisdicción.

Art.!culo 55. Toda persona podrá circulor libre_nt. por el terr.1

torio nacio~al y elegir en el su residencia y domicilio sin que

puecia ser compelida él Iludarlo, a no ser en virt.ud de sentencia

ejecutoriada•••

PIlDIlU. Artículo 21. Todoa 108 extranjeros y paaaaefios son ioa&

les ant.e la ley. No habr.4 fu.eros ni privilegios personales ni

distil~oa por razón de raza, nacimi~nto, clase social, sexo, re

ligión. o ideas pol!tlc8s, pero la ley podrl, por razones de salu

bridad, moralidad, seguridad pdblica 1 economía nacional, subor

dinar a cuestiones especiales o negar el ejercicio de deterraina

das actividades a los extraferos en general. Pod,r¡tn, 881m18111O,1a

ley o las autoridades, segdn el caso, tomar aedldas que arec~&n

exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso

cle guerra o • conformidad COD lo que se eatableses en tratado.

públicos. 108 derec:hoa polít.iaoa se reservan a loe nacionales,

salvo lo dispuesto en el articulo 192 (sufragar en elecciones ..

nic1pales).

Articw.o 231. N1ng.m gobierno extranjero ni ninguna· en ~idad o ia..

tltucida oficlal o sea1otic1al extranjera podr« adquirir el doai

nio sobre ninguna parte del territorlonacional.

Art,!cul.o 2)2. No podrú nlngtlAa persoua natural o jurídica extra1l

- 11-
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jera o ninguna persona juridica nacional cuyo capital sea extran

jero, en todo o en parte. adquirir la propiedad de tierras naei2

olea o particularessltuadaa a lBetnos de diez kilómetros de la

1'rontera, ni la propiedad de laa Islas que se enouenta-an bajo la

jurisdicción de la ~.p~bllca. SlD embargo se respetarán los derS

caos adquiridos al entrar ea vigencia eata Conatit ualón; pero

108 bien•• corr••pondientes podrán ser expropiados en cualquier

ti_po, .ealante el pago de la iDdellllisacic)n adecuada.

~ieulo 234. 8610 podr4 ejltrcué .1 cOIHrcio al por _ nor.

l. Loa paoaaeñoa por nacillieD1to.

2. Loa ind!viduoa que al entrar en vigencia eata COf.l.8'tltuci<Sn

.8t60 naturallzaclo. y sean e asados con nacional panamefio o pana

.eaa o tengan hijos con nacional pa~o o panaaeña.

3. Los panaaeftoa por natura~isaclón que no se encuentren en el

caso anterior, después de cinco año s de la techa al que hubieran

adquirido la naturali.aci~n detinitiya.

4. Los panaaefio8 por nat.uralizacltSn no cOIlprendido8 en la. ($"

dinalea anteriores, que a la reeha de la Ylgeneia de esta eon.ti.

tueión estuYie11ll ejercIendo el coa.rel0 al por menor de acuerdo

con la ley y loa extranjeros que se encuen)rea en la. 111..... coa

diciones.

5. Las personas jurf.dicas toraadas por pana_eftoe o por extran

jeros facultados para ejercerlo lndlY1dualmeD.te de aC\l.r~ eon

eate articulo y tallbién los que. si n estar constltuídoa _ la rol'.

- /1-



- )15 -

_ expresada, ejerzan legal mente el .comercio al por aenor en el

momento de en~rar en vigencia esta Constitución. los extranjero.

no aator1sadoB para ejercer el co••rcio 81 por aenor podrán ain

embargo tener participación en aquellas campafiaa que vendan pro

ductos manufactura40a por ellas mismas ••• (la ley establecerá

un sistema de vigilancia y sanciones para impedir que ({uiene. de

acuerdo con este articulo no puedoenejereer el co••reio, lo hagan

por medio de. int-erpuesta persona o e n c~lqu1.r otra toraa iraudJ&

lenta.

Artáulo 2.35. Se entiende por negocloal por ...yor el que DO _tá

comprendido en la disposición anterior. y podrá ejercerlo toaa
persona natural o jur1dlca. La le,. podrá, sin eabarp euaJUlo ex1&

ta la neces1dac.i de prote&er el ooaeroio al por mayor ejeroiclo por

paua.efi08 restringir el ejercicio de dicho coaereio por extranje

ro. Pero las restricciones no perjudicar4n en ningún easo a loa

extranjeros que se eneuent.ren legalment.e ejerciendo el co.ereio

al por mayor al en~rar en vigor l.. correspondient.es disposiCio

nes. Al re.t.riDgir el comercio al por lUyor podrá. seguir ejer

ciéruiolo loa ciudadanos • que.. reriere la partoe segu.n4a del ~.E

dinal 5 Gel articulo anterior.

Paraguay. Articulo 19. Todos 108 habitan". de la Rep4bllca go....

de los s 19uientea derechos contorme a las leyea que reglaaenten

8a ejercicio: elegir proteaión, trabajar y ejercer t.odo comercio

e industria licito••

Articulo )) ••• Todos loa habitaDt•• soo igual•• aD~e la le}'.Lo.
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na.1onale. SOR aGal~ldo. en cualquier ..,180 ~i. otra condioióa

que 1& leloneldaG, 7 lo...~ranjeros e.\8r411 sujeto•• la. l1Id.,&

olone. que eatablesean.s leye••

Anículo )6. Los utranJero. gosan dentro del t.errl~ori() de 1&

B.epdbllca de los cierechoa civiles dei ciudadaDO, de acuerdo a

las l.,... "ca.entaras de 8U ejerolcl0, pueden ejereer •• 1Ad....

tria, co.er010 o pral.816n, pos .... bienes raíces, t,eatar 1 casar-.....
feri. Artículo )6. Dent,ro de cincuent.a kll6_troa de laa honte

ras, 101 extranjeros no pueden adquirir nl poseer, por nlngúa ti

tulo, tierras, aguas, ,lI1Aaa o coabuaUbles, direea o in4ir..ta

_nte, 1ncIlyldualJaeat.e o eft socledad, bajo pena d. perder, .n ..

ne(1cl8 .el Estado la propiedad adquirida, excepto el caso de

necesidad nacional declarada por ley. expresa.

J1. DoII1a1cana. Articulo 6. Se eonaagan eolIO lnhere~e. a la per

sonalidad huaana.

2. libertad .e trabajo.

':-Kl derecho de propiedad.

&.0.4el Unaguar. Art.icu.lo S. 'rodaa la. personas son igual.....

la 1ey. no reCODOce otra d1atlDclól1 entre el10B a1Jlo la d. lo.' ti.

lent.o. o las yl~d•••

Artículo 69. tocio cladadano puede ••1" ll..ado a lo. _pleo. ~

blico., loa ciudadanos legales DO podr'n ser designado. sillO

trea alioa d••pl.l.'. de UWr.el.. ot.orgado la car1;a de ciudaduda.

'-...la. Añ{culo 21•••• l.a. ley•• pOdr4n .st.ableoer reatl"lo-
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ciones en cuanto al ejercicio de los derechos correspondientes a

los extranjeros o a una determinada clase de ellos, cuando así

lo exijan graves motivos de seguridad interior. y exterior, o ra

zones de indole sanitaria.

La confacacicSn únicamente podr~ ser impuesta a

108 extranjeros s~lo en caso de conflicto con su país.

Artículo 22. los vena.olanos por naturaliaaci~n gozar~n de los ••

rechas políticos de los venezolanos por nacimiento,

restricciones señaladas por la ley.

Artículo 26. Ninguna Ley, Decreto, Ordenanza, Resolución o Regla-

mento poar& menoscabar los derechos garantizados por esta Consti

tuci~n a venesolanos y extranjeros.

La. ciisposiciones contrarias a este principio ser'n

nulas, y así lo deelarar4 la Corte Suprema de Justicia.

M_os visto los derechos que conceden a los extraJl

jeros las distintas constituciones americana., como así tambi6n

loa que se aeuerdan con restricciones y los que se deniegan. Aho

ra bien, para finalizar este aspecto a que nos estamos refirientio

agruparemos por países esta clase de derechos; resumiendo tenemo~:

Dere.bos Oiviles. Países que loa acuerdan 81a restriccioae••

La Rept1blica A.rgentina en 8U articulo 31 COncede
a

iguales derechos que A.o. nacionales,

Costa Rica por su articulo 12, otorga el derecho de

ejercer libremente su culto, testar, casarae, etc ••••

Honduraa por su a rtlculo 16 gozan 108 extranjeros ••

todos 108 derechos civiles ele 108 hondureñce ,

• 1/ -
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:El Paraguay establece' por su artículo· 36 igual••

derechos que .1 cltÍdadan'o.

Paises Que loa confia~Con r.8tri~ones.

Colombia en su ar~""11 es!ablec" que los extranjeros diatN-
- ~ . ~L'

tarán de los mism04 derechos civiles Que los colombianos, pero la

ley por razones de orden l úbl~co podr4subordinar a cond LeLon••

especiales o negat el ejrrciq10 ele ,eterminados derechos civiles

y continda, gosarán de las mismas garantías que los nacionales

salvo las limitaciones que establezca la constitucitSn o laa leyes.

Cuba en su artículo 12 apartado g) d Lspone que se equiparan a loa

nacionales en cuanto al disfrute ee los derechos civiles bajo laa

condiciones y con las liaitaciones que la ley describe.

Nicaragua por su articulo 22 _.-tablece <1ue los extranjeros gosan

de todos los derechos civiles y garantí.as de los nicaraguenaea y .

agrega sin más limitaciones que loa que estable.can las leyes~

Lmalaatl an~e la leY Pata.. que la o'torgall alnnr••1#rleclon•••
At'ge n~í.na por su artículo 28 establ ece la igualdad y la aclJl1s16n

a los empleos s1n o~ra condición que la idoneidad.

Chile por su artículo la ap , l. 1la igualclaci ante la ley.

Panamá dispone en su articulo 21 que todos los extranjeros y pa

naaeñoa son iguales ante la ley, no habri fueroa ni privilegios

personales•••

Paraguay establece en su artículo 33 tille todos los habitantes son

iguales ante la ley, los nacionales son admitidos en cualquier ea
pleo s1n otra condición que la idoneidad y 108 extranjeros suje

toa a las l1Jl11tacionea que establezoan laa ley.s.
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K.O.del Uruguay proclama en su artículo 6 la igualdad de toda.

las personas ante la ley.

Acceso::8i loe cargo. u erapleo8 pdbllcos.

Todos 108 países sin excepción establecen que para

deser¡¡peñar oa·rgos p~blico8 es necesario ser ciudadano nativo o 1.1

g81. No obstante podemos agregar que sl bien en nuestro país tam

bién rigen esas tlisposiciones. al extranjero designado en empleos

públicos se le concede plazo para regulariz<!.r su situación adqui

riendo la carta de ciudadanía.

Brasil en suartie:ulo 184 dice que los cargos pl1blicos son 8ec8.1

bles a todos los brasil~¡o8.

Colombia. Artículo 15., establece que la. calidad de clu«aciano en

ejercicio es condición indispensable para elegir y ser elegido

y desempeñar cargos públicos qúe llevan anexa autor1fiafi y jur1a

ci1cción.

Cuba. Articulo 10• .Kl ciudadano tiene derecho. d} A desempeñar

funciones y cargps públicos. En su articulo 39 dispone que s610

loa ciudada.nos cubanos pocirán clespeñar funciones pt1blicas; y

y en el 56 que la enaeñanaa .41 la literatura, historia, ,eografía,

instrucción cívica y constitución cubanas, deber' ser imparU.a

por maest.ros cubanos con t.ext.os de autores cubanos.

Chile. Artículo 10. ap , 8asegura a todos los habitantes la ada1

aión a los empleos y funciones públicas sin otra comllc16n Que

la que iapongan laa leyea.

Ecuador. Artículo 17. Todo ecuatoriano hombre o mujer mayor ••

~ //.
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le anos ••• puede ser nombrad.o runc lonario público •

BE. UU. Este país tambi'n estableca que para ser elegido en fun

ciones o cargos públicos debe ser ciudadano ameriC8.JlO.

Guatemala. Artículo 9. 2- Son conalcícnes inherentes a la clu4ia

nía: elegir. ser electo y optar a los cargps públicos.

Honduras. dispone en su artículo la que los extranjeros no po

drán desempeflar cargos públicos inclusive los de distintos cultos

establecidos en el país, bajo pena de expulsión; pero sl en la en
señansa , las art.es y cualquier otro empleo no prohibido. En su

artículo 25 dice: son derechos del ciuGadano: ejercer el sufragio

y optar a los cHrgos públicos conforme a la ley.

México. Por su artículo 32, otorga preferencia a los nacionales

para todos los empleos, cargos de gobierno, Que no sea indispen

sable la calidad de ciudad.ano; y por el artículo 35 establece oue

son prerrogatibas del ciudadano 11 ••• ser nombrado para cualquier

empleo o comisión teniendo las calidades que estable.ca la ley.

Nicaragua. Artículo 29. Son derechos del ciudadano ser elegido y

nombrado para el ejercicio de los cargos p&blicos y por elartí

culo 26 ciispone que los extranjeros sólo podrán ser nombrados en

loa cargos públicos en la rama de Beneficencia y Ornato y en car.

gos técnicos que no lleve aparejada jurisd1cci~n.

PallUlá. Artículo 96. La ciudadanía conaiate••• en la capaclclad PA
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ra ejercer cargos oficiales con mando y jurisdicción (se excep

túa, arta 192 participación de extranjeros en elecciones munici

pales).

Uruguay en su artíctl0 69 expresa que el ciudadano puede ser ll~

mado a los empleos pl1blicos •••

Finalmente .1'1 Salvador y Guatemala disponen en sus

cartas eonstituc10 nales, Hrtículos 48 y 11 respectoivamente c;ue

por el hecho de aceptar o confiarae el ejercicio de empleos y

funciones públicas, renuncian a su nacionalidad y adquieren la

de estos países. Aquel establece la excepción con el profesional

y la milicia.

De lo expuesto vemos que solamente dos países,Ar

gentina en su articulo 28 y Chile articulo 10 mencionan al habi

tante y no al ciudadano para la admisión en los empleos.

Derechos Reales. Paises que no establece. restriccIones.

~rgentina. dispone en su articulo 26 que todos los habitantes de

la nación gosan de los siguientes derechos ••• usar y disponer de

su propiedad.

Costa Rica, artículo 12, los extranjeros pueden poseer y enajenar

bienes raíces•

• 1 Salvador expresa en su articulo 47 que los extranjeros pueden

adquirir toda clase de bienes.

Honduras, dispone en su articulo 17 que los extra DlJeros pueden

adquirir toda clase de bienes conforme a la leyYen su articulo

6) diee ••• toda persona puede adquirir propiedades y d ísponer
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ele ellos por cualquier tít.ulo.

Paraguay.. articulo J6, los e xtranjer05 gozan de los derechos -.1

viles del ciudadano ••• , poseer bien•• raícea

R. Dominicana, por su articulo 6 consagra CODlO inherente a la

persona bullaaa; apartado 7 &l Derecho .e propiedad.
Paises que establecen restricciones l' prohibiciones.
Bo11ri.a, articulo 19 expresa que dentro de 50 kilómetros de las

fronteras loa extranjeros no pueden adquirir n1 poseer por nln

PD título 8uelo ni aubauelo directa o lnd1rectaaente 1nd1vidaal

o en 80C ledaó, bajo pena de perder lo propiedad en benefic10 del

latado, se exceptúa necesidad nacional por ley.

Ecuador, artículo 1S4, dispone que la ley lijar' la zona lronte

risa que prohiba a 108 extranjero 8 adquirir o llantener derechos

reales sobre 1ntn1ebl•• o adainlstrarlos, bajo pena de perderlos

en benericio del hatado. Exceptúa personal extranjero en institu

ciones de car••'er naciol_l, pero loa directores debeD ser ecua-

torlanoa.

lE.UU. Algunm Estadoa han conaenado la inC4lP801dad del e xtral je

ro. COIlO Carol1,ná.) del Norte y Alaballa. Otroa otorgan ah re...

trIccIones el derecho 4. ser prople't:,rl0 como Massachusaett t ~.

va Jersey, Ohio, l:ansas, Mlchlgan, etc., algunos ex1.en· que resi

dan en el S.tado o por lo aenos en la Unión como ser Kentucky,

1111nol., Nevada, Virginia, California, alguno. sólo penaitet1 la

adqu.isic1ón a los extranjeros que se naturalicen, como ser N.York,

Delavare; y Pensl1yarala .ól0 peraiten adqu.irir lmmebles por va

lor interior el. •••• 20 1&11 -Bacq.6-.
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Guatemala en su artículo 91 dispone cue 8610 los guate.alt.cos

naturales, sociedades de esa calidad y bancoa nacionales podriD

.er propietarios de iIUl1uebles sobre la 1"aja de 15 ki16••trOll de

ancho a lo Ls..rgo de las fronteras y litorales. S. exceptúan 're••

urbanfsa.daa previa autorlsación gubernativa.

Haití est.ablece por su artículo 10 qua el derecho de propiedad

es acordado a loa extranjeros resident_ y a las sociedades extraA

jeras por:.a.a.;.llec~sldad.8de su residencia. Pero el extranjero en

ningú eaeo puede ser propietario de atta de una casa habitac1611

porloealidad; n1 dedicarae al comercio de bienes. El cierecho de

propiedad inmobiliario tambi'n ea concedido al extranjero resld~

te y a las sociedades extranjeras para necesidades de sus empre

sa. agrícolas, comerciales, industrias, AC. Este derecho ceaariÍ

dentro de un periodo de dos aos después que. el extranjero baya

••jado ele residir en el paía y las sociedades cesado en SU8 nem.

oioa. y el Estado •• conyertlr' en propietario, preYia tra••ia16n

'1 liquidaoión de bienea •

• 'xlco ea su -.nículo 27 ••• 1 di.poneque 8010 loa ••rlcanos por

Daola1ento o por naturali.acl~n '1 las sociedades .exicanas tienen

el elerecho de adquirir eldoalnl0 de tierras aguas y accesorios•••

El Js;atado puede conceder este derecho a 108 extranjeros si..pre

que se consideren eOlIO nacionales con r.speo1;o a dlch.oa bien.. J

DO inyoq".n por lo rUsao la protección de sus gobiernos bajo pe.

na en caso .e no cU1I.pllr con lo convenido de perder en benetioio
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del &stado los bienes que hubieran adquirido. l1n una faja de 100

kilómetros él. lo largo de las f'r-or.t.er-aa y 50 en las playas por nin.

gún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio sobre tie

rras y agua a ,

tanamá. por su al'" ticulo 231 prescribe oue ningún gobierno extra.n

jera, ni ninguna entidad o institución o:'icial o semioficial ex

tranjera po(jr~ adQuirir dominio sobre ninguna parte del territo

rio na c Lr.na L; y en su artIculo ~~J2 establece liue ninguna persona

natural o jurídica extranjera, o ninguna persona jurícUca nacional

cuyo capital sea extranjero en todo o en parte podrá adquirir la

propiedad de tierras nac i na Les () particulares él menos de 10 kil,Ó.

metros de la frontera ni la propiedad de islas ("¡ue se ancuener-ea

bajo la jUrisdicción de la kepública.

lerú, en su articulo)6 expresa que dentro de 50kiló:netros de

las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir, ni poseer por

ningún título, tierras, aguas, minas y combustibles d1rec'ta o in

directamente.•indiv1dual y en sociedad bajo pena de perder en ben§.

ficio del Eat.ado la propLedad adquirida excepto el caso de nece

sidéld nacional declaraua por ley.

1,)e lo expuesto precedentemente Vt".DOS que Bolivia.

Ecuador , Guatemala, i4~x1co, Panamá y Perll, no permiten a los ex

tranjeros ser propietarios de tierras. ;guas, accesorios etc., a

lo largo de las .fronteras.

México es más excluyente pué s también r rohibe a 105 extranjeros

ser propietarios de tierras. aguas y accesorios, }.wrmitiéndolo
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scSlo a los nacloBlillea y naturalilladoa. Para poder el extranjero

ser propietario debe considerarse c~.onaoional a ~alefecto.

La a.pública .e Hal&1 llalta a loa extraDJeros la

poseai6n; t1n1caaente peralte la propiedad tie u.na ca.. habitación

por localidad.

Por último Pa.n.am4 no peraite, a 30memOs extran

jeros o entIdade. oric1alea o semloticiales extranjeras. la pro

piedad de tierra panameña.

Concealones. autorisaeloAes. e'c. sus liai~eionea.

Brasil. por su articulo 1;) dispone que las autorizaciones o coa

cesiones ser4n otorgadas exclusivamente a braaileños o socieda

de. organlsadaa en el país, garantizando al propietario del sue

lo la preterencia para la explotación••••

Gwlteaala artículo 95, los contratos sobre corte. de maderas .e

deberán conceder con prererencia a trabajadores guatemaltecos.

ft4x1co articulo 27 ••• 1••••&10 108 mexicano. por nac1alem.o 7 •

tura11saclóft 1 las 8Oelecladepu1canaa ... lO pu.e. ob~eDer cone...

slone. de explo~ación de M_a, agu.as o combustible. aineralu.

pero igualmente oomo en el dominio de tlerra. 108 extranjeros p~

den obtener est&a COIlc~s1onea si 88 consideran eoao naolon al•• a

tale. etectoa, renunciando a la prot••ciSc dlplom'tlca y su art1

culo 32 agrega que loa mencanos aer4n pre.ferlcioa a los u\raaj.a

roa en igualdad de circunstancias para wda clase de conceaionea••

Ejercido del Co.er.J.o, ladust.ria, perlodllulo, dere.ho del t raba

jo. Davegacl&n, protesl&n. etc.
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Países que no f1jan 1111,1taoiones o restricoion...

Argentina, nuestro país en sus articulo s 26 y 28, establece esta

clase de derechos y en su Cap. 111 enumera 108 Derechos del Tra

bajador, de la lj'aml11 a , de la Ancianidad J de la Educación y la

Cultura y en el capítulo II detine la runci~n social de la propi.

dad, el capital y la actiyidad económica.

Bolivia, articulo 6, entre los derechos fundUlentales en su apal:

tado b) ded.icarse al trabajo, comercio e industria •••

Brasil en su artículo 141 ap , 14 garantiza a brasileños y extran-

jeros el libre ejercicio de cualquier protesión.

Colo.bia expresa en su articulo 39. Toda persona es libre d.eeje):

cer p~tesión u oficio,

Costa Rica mantElesta en su articulo 12 Que los extranjeros gosan

la Nación ¡ ••• navegar 108 ríos y costas y a ejercer su indus

tria y comercio••••

México declara en su articulo 4 que a nadie puede impedirse que

se dedique a profesión, industria, comercio o trabajo lícito.

faraguay.an,.au art1culo 19 'exprtlsa que todos los habitante. ele la

Rcpt1blica gozan de los siguientes derechos ••• elegir prof'esión,

trabajar y ~jercer todo comercio e industria líeita.

R.Dominicana, articulo 6 manifiesta que se consagran como inhe

rente a la persona humana en su ap. 2 libertad de trabajo.

Países que establecen restricciones y prohibiciones.

Brasil en su articulo 155 dice que la navegac1&n de cabotaje ••

prlva:tiva de los bar-coa nacionales; y los propIetarIos, armado

res, capitanes, tripulantes, deben ~er por lo aenos dos tercio8

bra.sileños nativos.
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Prohibe por su artículo 160, la propiedad de __

presas periodísticas, eean pol1ticas o noticiosas, radlotuai&n,

a extranjeros o sociedade. aDÓnlaa8 extranjeras de acciones al

portador.

Cuba d1spone ea su articulo 10 ap. e) que el ciudadano tieae la

preferencia que eb .ltra~ disponga la constitución y la ley.

ED 8U art,{culo 73 txpre. qua al nacional teDClri

en el trabajo partlcipaci6n preponderante, tanto en suelelo ee.

en laa categoría., taab1'n se extiende la proteccitSn al aatoural1

saelo con 18111118 nacida en país. Con prelerencia al naturallsa

do que no eat' en esas condiciones y sobre los ~jeros. Ea

t.ablee. la excepción en cargos t.ócnio08 aiempre que facUiten a

los nat,lyo8 el aprendizaje.

In 8U articulo '2 en lo que respecta a protado

nes liberales con título oticial, única_nt. paeden ejercerla

los nacionales y naturalizados eon c1 neo afios de 81udadanía _

ejercicio, .e except4a la docenc1a- cuando sea necesarl0 por ra
sone. de utilidad "blica el Congreso permitía 1& eooper~.l&a

el. t'cnlcos extranj.~8, pero tijar' el aleaDe. y t'nalno de la

dura.18n.

Halt!, el articulo la sólo penaite a 108 haitianos de origea

praet,leür el ee••rc1o al por aeDOr, dlr:tclr trabajo de peQuefta

industria y dedioar.. a todaa las d.... actiYldadea comerelal••,

prol"ealonale8 00lIO la ley lo detenúna.
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México dispone en su articulo 32 que en tiempo de paz ningl1n ex

tranjero podrá servir en el ej~rcito. armada. aer-oneút.Lca, poli

c La , aeronaves y embarcaciones me#cantes; siendo indispensable

ser mexicano por nacimiento.

Panamá. establece las mismas prohibiciones que Haití eR el ejer

cicio del comercio. así dispone en eu articulo 234 solo pueden

ejercer el comercio al por menor los panamefios por nacirniento;

los individuos naturalizados casados o que tengan hijos con naclg,

nal panamefio o panameña al entrar envigencia esta constltuc16n;

los nat.ur-a Lí.xadoe despuf1s de cinco años de ciudadanía definti'Ya.

Los naturalizados y extranjeÍ"Os no comprendidos en las dlsposlcl2,

ne s precedentes que a la vigencia de la constitución estuvieren

ejerciendo el comercio por menor.

También pueden ejercer el comercio al por menor

las pe8>nas jurídicas formadas por panameños o por extranjeroa

facultados para ejercerlo individualmente de acuerdo con este al:

tículo ~ aquellos que sin estar constituídos en esa forma lo

ejerzan legalmente al entrar en vigencia esta constitución. Los

extranjeros no autorizados pueden tener participación en las cOJl

pañ Laa que venden pro duc to s manufacturados por ellas y termina

este artículo manifestarIDO que la ley establecerá un sistema de

vigilancia y sancines para impedir que quien no puede ejercer

el comercio al por menor lo haga por interpósita personal

En lo que reore cta al comercio al por IIUlyor. en

su artículo 235. expr-esa que aquel es el no comprendido en el a¡:
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~iculo anterior -2)~- 1 puede ejercerlo toda persona natural y

jurici1ca. pero contim1a cl1.o articulo expresando, que cwuuto

sea necesario proteger al comercio ejercIdo por pana.-aoa la ley

pocir4 restringir el coaercio ejercido por extranjeros •••

.31. DeMr".

El extraDjen> sepn henos visto. cualC(\dera sea

el lugar donde se halle, elebe cosar de un .ín111O ele derechoa1nh,!

rentes a la persona hWl8.aa. A su 'Y•• loa extranjeros, a caabl0 ele

eso. elarechoa ú. o aenoa ..plio. que le conceden loa peí •••• de

benreape~ en el E.tado donde •• encuentran: las autoridad••,re

ligión, costu-bre8~ tienen la obligacl&n de abstenerse de actuar

en política; de tor_r 8p-upac1ones de esta índole o de cual<l'l1er

otra natural.sa, que tiendaa a 1l01est.ar a 8U8 connao1onale•. por

tener diferencias de ideas con la de Su patria (tanó..no éste ..y

co.4ft antes de la última guerra).

Los extranjero. están sujetos a la j~riedicción dal

Eatado en que residan '1 por eDele a su legislación•. Eatán obliga

do. al paco de iapuastoa en la .1_ fo~ que 108 nacional_ y

CCIIO ea lógico no e. adalaible la iapoalo1<Sn de eontribuc1on•• -.&

toraorcliDaria. y .forsosas por revestir el carácter de l'lO naciona

l.a.

A oon'lnuaclcSn ae aencioRaft las cUus.la. consti

tucionalea de 108 paú.a aaerioanoa que tratall eate a apeoto.

001-"1&. Articulo 10. Ii. d.... de todos loa nacionales y extraa

. jeroa en Colo.bia, ylY11" aoaetidoa a la Constitución J a la8 1e-
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Y8S. y resp~ , obedecer a lae autoridades.

Cuba. Articulo 19. Loe extranjeros residentes en e 1 terrl~rl0

de laliepdblica .e equiparan a 108 cubanos:

•4) ED la obl1gacl&a de acatar la conatlQ¡clóll y la le,.; B1 Sal

yador, articulo 4S. Los extranj.ros d.... .1 aoaento qua llepea

al territorio ele la Repdblloa" están estrictaaent. obligados a rq

pet;ar la. au~r1dad.s '1 a observar l •• leyes, y a4quirir4n dere

cho a ser pro'eliclo. por eU.s.

Articulo 47. Loa extiraDjeiio. pueden adquirir tocla ela•• d. Di•••,

DO quedando a.~. exonerados •• las carpa anUDarl•• o extraor

diDar1as, que laa le,e. eatable.can aobre los bIeaes d. lo8 ..1

yadoreflo••

o.at-a. Artic\&le 19. Lo. eñranjer08, deade que Iqr••en en

el territorio d. la K.pábIloa .st'n ••trioat....t. obllptloe •

r ••petar laa autoridad••, pagar laa contribucion•• y cuapl1r l ••

layea. y adquieren derecho a aer protegidos por ellas.

Honduras. Artioulo 15. Lo. extranjeros están obllpdo8 desde ..

llegada al territorio de la aepública, a re.petar l.s autorida

dea y a cuapllr las ley•••

Articulo 17 ••• -loa extranjeros- ••• pec1aD .uje~o. a todas laa

car"as pública. ordinariaa J • laa extraordinarias de earioter U

neral a que e.tú! obligadoa 108 horad\lreliea.

Ni.rapa. Articulo 22 ••• (108 extranjeros>. &sUD oblipcloa •

respetar la8 autoridad••, a obedecer laa ley•• y a pacar ~a.
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la8 contribuclones ordinarias,. extraordinarias a que eRú -.11
tos 108 niearagueDaes.

Articulo aJe Los ~raftjer08 no deben i_i.cutree de nlngwaa _

ner. en las actlyldad•• peliti". del pais ••••

Pan&JIII. Art.ículo 16. Tanto 108 extranjeros COIIO los p&naaeftoa

que sehallan en el territorio de la aep.sbllca estin obligados a

Ylvlr .c..tldos a la constitución y a las leyes y a respetar y

obedecer a las au to ridades.

'unuela. Articulo 20. Loa extranjeros eaÚn obligado. a acatar

los preceptos legales en los miamos términos exigidos a 108 'ftIlS

solanos, .lentras resldan en el terri torio de la República.

Articulo 21. Sin perjuicio de lo dispueato en laa conyenciones ia

ternacionales, los extranjeros tienen en Vene.uela lia deber•• 1

los derechoa que le acuerdan eata Conatltucl&. y las ley.s. pero

ni uno ni otroa porir4a aer .yore. que 108 de 108 yen.solanoa ••

Se puede observar que "108 articulos de laa conat1

tu_iones de Guet...la y Ouba 80n muy parecidos. lo misao puede

d••ira. de 108 deJUts paises, ya que todos guardan alal11tud al

respecto.

32. a"1sltne1a •

In el punto anterior se han analizado los debe

res a que .stán sometidos lo. ex"tranjeros por .1 hecho ele ingre

sar o residir .J1 territorio que no sea .1 Racional. PodeJlOa ••011"

que la residencia es un corolario de los deber.s ya que .ato. oa
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rren aparejados con aquella. Pasaremos a estudiar la altuac1tSa

elel extranjero en la. distintas conferenclas llevadas a cabo a

-..l .recto.

SeguDda Conrer8l\c1a Panaaer!caD8 de México 1901-1902.

ArtIculo .3.. En todos los caso s en que un extranjero tenga recla.

_ciones o quejas del orden civU, criminal o adainiatratlvo cOJl

tra tm Est.adoo sus nacionales, <ieberálnterponer su deaancia antie

el Tribunal competente del país; y no podr4 reclamars8 por la ...fa

diplOlÚtica. sino en los casos de que haya habido de part.e <le

e•• tribunal manifiesta denegación de just.icla, o r.tarClo aaor

_1, o vlolacl.cSn evidente de 108 principios ele Derecho Internac12

Dal.

.ista c14usula como heaos oba_nado en otra parte

de este trabajo, ha sido inserta en varlu constituciones _erl

canas.

Sexta Conferencia PalllUler1cana;:Habana 192'.

Sn esta conferencia se aprob~ con pequeñas aocllfi

aclones, el proyecto redactado por la Corals1tSIl de Derecho Int.e~

nacional P~bllco, en la siguiente torma:

Artfculo l·. Lo8 Estados t1wen el d.,recho de eatablecer por ...

d10 de ley•• la. condiciones de entrada y residencia de loa ex

tranjeros eD. _8 ~erritor1os.

Art.ícv.lo 2-. l.o8 ext.ranj_. e.~áll sujetos tan-to COIaO lea nacio

nale. a la jurlacliccl&n y .leyes loedes. observando laa l!alta-
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cianea estipuladas en la8 convenciones y tratados.

Ar1#ículo )-. Los extranjeros _ pueden ser obligados al serviel0

1l111tar, pero los doalcl11ados a menos Que prefieran salir del

país, poclr4n ser compelidos en la alnaa torma que los naciora 1 ...

al servicIo de policía, bomberos o milicias para la pr~ecclón

de la localid.a.d de sus cloaicilio., contra c81;astrotes naturales

o peligro que no provengan de guerra.

Artículo 4-. Los extranjeros están obligados a las contribucio-

nes ordinarias y extraordinarias, asi como a 108 espr'.titos rOE

sosos, sl8Rpre que tales aedldas alcancen a la generalidad de

la peblac1ón.

Artículo 5-. Los Estados deben reconocer a los extranjeros d081

cl1iados o 1;rans.únt•• en su territorio, todas las garantlas 10

dividualea que reconocen a favor de stapropios nacionales, y el

goce de loa derechos civiles esencIales, sin perjuicio, en cuan~o

. concIerne a los extranjeros, de las prescripciones legales rela

_ivas a la extensi6n y modalidades del ejercicio de dichos dere

cho8 y garantías.

Bl.,ar1;.ioulo 6· se relaciona con la expulsi6n que

veremoa en el punto alguiell1i••

Articulo 7-. El .xtranjero no debe 1na1aculrse en lfts actiyidad••

polít.icas prlvatiyas de loa cludaclanoa del paí. en que 3e encuea

tre; ailo hiciere, quedari sujeto a las sanciones previstas ea

la legi.la~D local.

Art.ículo ¡-. La pre.ente convención no afecta 108 coaprOlllsoa a!l
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qu1ridos anteriormente por las partes contratantes en vlr~ud .e

acuerdos internacionales.

La delegación de EE.UU. hizo reserva respecto al

art.1culo J-.

El proyecto aprobado en esta Cont'erencia ha sido la
olu!do en variaa eart.as fundamentales americanas como hesoa podi

do apreciar al desarrollar este capítulo. En lo que se rel'iere

al servicio militar podemos agregar Que nuestro país, en el con-

ven10 ce~ebrado últimanente con Kapaña, en el Protocolo adicional

aobre Migrac1ón del g de octubre de 1948. se incluyó el derecho

ele opción a loa espaíloles, hijos de inmigrantes que se hallen en

la Argentina a la edad del servicio militar. de poder hacerlo en

nuestro paía.

Conterencia ele Par!. de 1930.

s. declaró que el Estado debe acordar a 108 extraa

jeros igual tra~amiento que a sus nacionales.

Este temperaJllento no ha podido aeguirse ~ yana.

rasones,. saber: el dereoho q,ue cabe a loa Est;adoa de acordar a

su.. nacionales facultades más aplias que a los extranjeros; la.

restricoiones ~ue en materia de der~cho civ1l .e han i~u.sto a

los extranjeros; la tendencia de las reciente. car~a. oonati~ci2

nales de limitar o prohibir el ejercicio de ciertos derechos 7

por último la iapoalbilidad de aplicar la reciprocidad entre los

Estados Y8 que todos los pa{8os/~~ncedeu los ·lIl1slIOs derechos.
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SéptiM Conferencia PllDam.r1c~n~vldeo.DicIembre de 193).

Se rerirll~ las doctrinas de las Conterene1aa an~.

riores y eh su. declaraciones sobre "ResponsabUidad internaeio

_1 del Estado" prop1lcnó 18 iguald.ad civil del extranjero con el

nacional eolIO límite m.áximo de aepirac:iones de áquel en laelag!..

laciones de los Estado 8.

Como se ha visto precedentemente esta deelaraclón

no puede tener aplicación.

Octaya Conterencia Internacional Americana. Liaa. e.lebrada del 6
~

al~5 de diciembre de 19.39. Se resolvió: "Recomendar a 108 Gobler-

nos de las aepúblicas Americanas que conaideren la conveniencia

de adoptarmedidae prohlbi~lYas del ejercicio colectivo, dentro de

aRa territorio, por parte de residente. extranjeros. de derechc:a

políticos que conrieren a talos extranjeros las leyes de sus re..

pectivolS países-. (rl).

E. tácil Ter el alcance de vata recoaendaci&n

pues ya estaba latente la gran divisi&n entre los p~!8e8 que JoJa

condujo a la segunda guerra mundial. Lo8 ~8tados americanos proa!

bleron el ejercicio de~e:~:Chos. en d.tenaa de su aoberan1a.da

da las grandesmlnorfae de europeo. residentes en nuestro continea

t.e.

3'. Bxt?ul.i4n.

in 'pocas anteriores era co.4n la expulsión de ex-

tranjeroa no solaaenteen usos de gu ..ras, s1no se practicaba
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ta.mbi~n en tiempos (le !'8Z. Actua Inent.e el Derecho Internacional

h1blico no reconoce este derecho a los Estados de expulsi~n en

masa.

La expulsión individual es facultad privativa de

los Estados, pero aún as! esta debe s·r fundada. El Instituto

de Derecho Irrcer-na c Lona.L aprobó un proyecto en 1892, por el o ue

se establece: que la expulsión no puede ser motivada sino por

un interés colectivo del ¡':stado y nunca por un inter&s privado.

Se distingue la expulsi~n extrpordinflria o en masa o La expulsi~n

ordinaria o individual; se dispone cue las expulsiones sean lle

vadas a conocimiento de los gobiernos a eue corresponden los ex

pulsados, lo m~s rápidamente posi b.í e , La exrulsión debe estar fua
dada en hechos y en derecho, también se eawaeran los casos por

los oue los extranjeítos pueden ser expulsados, 5 e permite al ex

tranjero el derecho de elegir el punto de la frontera por la que

desea salir, y se le reconoce un recurso independi.lte del P.E.

para protestar contra una expulsión contraria a una ley, o a un

tratado internacional, por 111timo se estipulan garantías espocl!l,

les a favor de los extranjeros domiciliados.

La Sexta Conferencia Panamericana reunida en La

Habana en su artículo 6- establece: "Los Estados pueden, por mo

tives de orden o de seguridad pl1bllca, expulsar al extranjero do

miciliado, residente o s~mpJemente de paso por su territorio".

Ahora nos referiremos a los r ti tses americanos y • .1

remos lo que disponen al respecto las cartas constitucionales.
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Ara-~l... AniChllo31. ••• l..a ley ...bl.c.... las cau._, 1"o~

lid.... J can4i.1ones para el otorgaaient,o de la ae1onal!.d 'T

para 811 pri.... el&ll. aa! COIlO para .xpulsar d.lpa{s a los .nrall'"

r08.

Hasta que •• cllc~e la l., con/orme al art.1.eulo prs
.edente. 008 rlge la le7 •• 4144 deno.inada de Residencia.

En au oria- las Colonias del Río de la Pla" ••

hallaban oerradas al extranjero. La decadencia oolonludora de

iapaiia en el 81&10 XVIII, biso que t.ratara d. ocul.t.ar el D"'eTO

llWltlo al extranjero. La pol1.t.lca· abao~ut18ta y de -.enopollo d.

la ooro_. .atable.la por .edl0 de las l.ye. d. Im.cl1aa lo si

guiente: "1ba el.acle la exigencia de waa autoridad dlre.tade1 rey.

para el qu.e aiendo cñrallj..o pret.endl... "es_barar. hasta la

cllspo.141cSll cruel. e lDa__ de 1apecl1r qae .. preataren auxll10

a lo. b\lq"•••xtranjeros que DlUltrap8411l rrent. a..... 00ataa" •

ABonl0 'rogone. 147 .e lna1paoltSn. T••la. Bu.en08 Airea 1919. 0.1

HU por .1..",. tU).

la laa iDa t.ru.cc1oae. d. 8bancio dadas ea 1501 .e •

presa :-"'. debl.uloae t.er IlUcho nldado eft 1& con...ersl&n .. lo.

iDIlios a la t, ..t611_. eY:1túdo•• la pre.encia .e soapecboso.,

no deber" peral\1r.e que en\ren llOrOS, judlos berej••-. Rl.ardo

LeYIne.Derecho IrteliaDo.

Con la anex1cSn de Portugal a "pafia un nÚllero ODJl

aiderable de portugueses .e ln\roducen en las colonias; pero al

recuperar al independencia 80n considerados como extranjeros y
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1iratoadD. cc*o ~l. Coa .1 tleapo •• ya penaltiendo la _'rada •

loa que t.ngan oflo1o...único. y • los eat.állcos.

Pronuttdacla la r8yolu01&n de Mayo t'sta "len. v
iJlportancia J tlIl valor ext.raordlnarlo OOIIG resultan" de la.

Id••• "ranjera•.• Sabemos la influencia que .jerel& la reyolu

e16n t'ranc... en nu••tro. pr6é.res t cuyos principios s. expaDClie

ron por el awid.o. R-os ylato COIlO trataron los gobierno. pa1irlos

a los extranjeros 1 loa decreto. 'que se dictaron al respecto.

00.0 ant.o.den~es d.e la ley N- 4lJ.4 podeaoa d.e.u

que .el Pl.B. pr...n"& .1 Congreso Nac~oD81 un pmv..\o de techa

2••• j-.llo el. 1900, que reproduof. al del Dr. Miguel Can.. 11

II1I11lO constaba de ve1nt.ldo. artículos divididos en tre. eapft.\1

loa. 11 1- Cllle srataba d. la adllisl&n de ~ranjero. en el terr1

.orl0 ele la a.p4bl1_; el 2- de la residencia y el ). de la ..

pul.teSa .e lo. extranjeros. Bate proyect.o U.yaba la tira del

Presid..t. General Ilooa yau .M1niatro del In~rlor Dr. Pel.1pe .Jo

tñ y tu' sanuonado el 22 de novl....... 1982•

....U. A.ñloulo 14) • .Il. COb1emo tederal. podr. expulsar del t ..

rr1torlo nacional el ezt.r&1ljen IlOCl't'G. alYO 81 su e6nyuge he

N bra.l1efto/~.i4a~ul~r¡.h~7lí:s~~~ü.n~. de la eeonoafa p&

terna.

Cuba. Art!01I1o 19 .....).... K1 pldeno, s1ll _barp tol... la

paHuad ele obUpl" • .. 8ñrujero a aa1lr del ~.rrl\or1o DOsa

na! en loa ca•• y .toraaaaeftala4a. en 1& ley.

CwuuIo .. trate de extranjeros eo_ 1"••111. cuba

na coutltuUa ea Cta., deb'" ."lar talle "_d1oW para la ex-
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pulsión conforme a +0 que prescriben -IRB leyes de la materia.'

Artículo Jl ••• Cuando procediere, conforme a la Const.ituc1~n '1"

la ley. la expu.lsi<Sn de un extranjero del territorio nacional,

esta no se verif~car¡f si se t ra ta r-e qe asilado político, hacia el

territorio del Estado que pueda reclamarlo.

Guatemala. Articulo 26 ••• Cuando se acuerde la expulsión de un

extranjero del territorio nacional, esta no se etectuará hacia el.

Estado que lo persigue, si se tratara de asilado político.

Honduras. ArtIculo 21. Las leyes establecerán la forma y casos en

que puede negarse al extranjero la entrada al territorio nacional

u ordenarse. su expulsión por oonsiderarlo pernicioso.

México. Artículo 33 ••• el Estado de .la Unión tendr~ facultad ex

clusiva para hacer abandonar el territorio nacional, inmediata

mente y sin juicio previo J a todo extranjero cuya permanencia ju.l,

gue inconveniente.

Nicaragua. Artículo 23. Por la contravención (inmiscuirse en net~

vidades políticas) sin perjuicio de incurrir en las penalidades,

a que hubiere lugar, podrán ser expulsados sin juicio previo por

el Presidente de la Repl1blica en Consejo de Mini stroe , salvo que

el extranjero ~uviere esposa ní.cu raguense , o hijos legítimos o

ilegítimos de madre nicaraguenses reconocidos con anterioridad·al

hecho que se trata de castigar.

Paraguay. Artículo 36. Los extrm jeros gozan dentro del territo

rio de la República •••. si atentaren contra la aegurd dad o alte

raren el orden público el gobierno podr~ disponer su expulsión
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del país de conformidad con las leyes reglamentarias. Los extr8!l

jeros no están obligados a admitir la ciudadanía.

Perú. Artículo 68. Nadie puede ser extrañado del terrJDrl0 de la

Rept1blica, ni separarlo del lugar de su (.residencia s1no por sea

t.enc ía ejecutoria o por apli.c8ción d e 1;1 ley de extranjería.

Venezuela. Artículo 198. Son atribuciones y deberes del Presiden

te de la Uepública.

8·. Prohibir la entrada él extrél.njeros en el territorio nacio

na1 o expu.Lear-Los en Los casos previstos por esta constitución o

las reyes de la IÚ:!lf'I~blica o p('lrmitid03 por el Derecho Internaci2

na.l ,

Los demás países americanos no tienen disposicio

nes constitucionales al respecto; al igual que los qUé hemos vi.!.

to los extranjeros estún sujetos a las leyes que sobre extranje

ría han dictado todos los r;stados.

--000000000--



e A r 1 TUL o VI

INt'4IGRACION _

34. Conceptc:,

Todos los países tienen el derecho de dictar no¡:

mas para la admisión del inr.ligrante; as! corno también les cabe

el de reglar la salida de sus súbditos hacia otros Estados. Sa

bemos oue en un prird.pio las grandes masas de migraciones asu

mían el carácter de emigración n golondrina n, llamada así por ser

estacional y esporádica ya que el inmigrante trabajaba" un tiempo,

más bien corto. y. después retornaba a su país. Con posterioridad

se transformó la estétdía del inmigrante de temporal en permanen

te. Los Estados americanos, como países nuevos, ofrecían con sus

grandes extensiones de tierra, su clima benigno, sus leyes pro-
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t ect.or-a s un incentivo poderoso de atrci(}ción al. extr,:¡njero y ea

así como grandes masas afluyeron a e Llos ,

Cu~tro cau eas se cnumcre n corno causales de las

grandes emigraci;)nes de Europa a América, a saber:

1°) Las guerras; 2-) La s persecuciones po Lft Lca s y religiosas;

3°) ~l e e seo de la gran r;.aaéJ. rural de encontr;;:r nu cva s y férti

les tierras parn cultiVilr y por ::1 timo; 4·) El desplazamiento de

la mano de obr-a de dr.nd e es abundante y por ello bar-a t.a , hacía

los países dende e Ll.a es cara y escasa.

La pri:ner cau sal la ha Lramos como consecuenc í.a de

las guerras napol~óntc:asqlt! asolaron ""uropa por más de veinte

auo s : la segunda como resultado de Las rnedidbcs que ~"et.{lmaron 3Q.

bre los jucios, Lr'Landese s , po Lacos t etc. P.ero ea ind.udable que

rue r-on los motivos s(lf;al~.dos COT!l(, tercero y cuar-to que provocaron

lea ola ef!1i?;ratoria col. Vi(~4o al nuevo mundo. A título de ejemplo

pod ercoe citar é) ER. UU. nu e po 5 millones de hab Lcarrt.es tenía en

1.800, llega él 1ec millcnes en 1900 y él más de l]C millones en

1940. En lo (;U(l S(~ n:fi(~re a nueat.ro JXtÍs podemos decir que re

cién coudensa de spué s de la or-garrí.va c.í.ón nacional.Nuestra capi

tal en 1$10 cc at.aoa con apenas 28.258 habf cant.e.s y en el IV Cen

so de 1')47 arrojó J.vvO.J71 habitantes.

Ahora nos referiremos él que se entiende por inmi

grante en las legisla ciones y cartas constitucionales americanas

que tra ta n sobre este a spe eto :

- // -
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Arpmtina •

.Ley 817 del (¡ de . octubre de 1576, artículo 12. Hepútase iWl1i

¿;nint e ré¡ra lo s E,rectos de esta tn do ext.r-an jcro Jornalero,

a r t.e cu no , .ín.iu s t.r-La L, ngrictú',or, o ;1rofe:)or, «ue ri endo menor de

ae r-e nt.a rll:OS, y a cr-co í.t.undo BU ':lorédid::d, y sus ap t.í.t.udes , lle

,.é( se a la i l e , lí.lJl i ca FíJr;:1 <~'t;,b.Lec er ac en e Ll a , en buques de va-

f'OI' o a ve ra J nuo pn SD,je de sc[~unda o t cr-ce re eJé' se, o te-

llÍt:'LUO el Vi:::1Jf; :';'e,{'oo por CUUlt<:, de La ¡bclén, de las Provj,nc1a~,

° de Ls,s (~!¡rc :éUl f.k' r t í, cu Lar-e s , pro t.ect.or as ele la i¡¡rni~7'ación y

La co Lon í aac í.ér.,

Consti ttdón. Artícu10 68. Corresponde al ';onr,resc:

lb .. ; pr-omover' La Lnouu t r La , 1<1 inni!';nolción •••• La co Lon í sac í ón

de tierI'':\s d o Fl"Opicdi!d na c í ona.L y dt~ Lo s rrovenientes de la ex

tinci~n de latj, fundios, ;'I'ocur<n(~o 1':1 ccua r-r-oLl o de la pequeña

propied',io agrícola en explotnción y La c r er-c Lón (le nuevos cen

~.ros f ob La oo s con l:lfl t í or-r-» s , o.r;uFs y servicios !l~l·licos c ue

~;{:an nec e sa r-i.o s »ar-a éi,:"cgurnr la sa Iuc: y el b í.e ne st.a r- social de

6 W] habí, t¿¡ n tes ••••

Bolivia. Ley de Inmirr~ctón del ?7 dA Diciembre rle 19?6. artículo

e I territorio de la

¡\(?;:I'l1ü:l ca -~~orra -,:.;.:ín Bcc-li-. (19)

Br'~~d1. [¡~cl'etos no s , l,;)h? del (; de .·nero ce 1921 y 16.761 del 31
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de Dici\'JOlhre de 1924. Se oonsi'lora iuuigr&llte todo cxcr-anj ero ho

nesto. y apto pura el traba jo que se tl'd aLade en buque de vapor o

vela con pasaje rie segunda o tercera con ánimo de fijar su res1-

dencia.

üonstitución. Articulo 5. Corresponde él la Nación: o) ~igraclón

o i_lgración. Artículo 162. la selección, entrada, distribu

ción y radicación de los i~igrantes sujetos, en 1« forma de la

ley, a las exigencias de interés nacional.

Parágrafo &n1co. Corresponderá a un órgano federal orientar ta

les servicios y coordinarlos con los de naturalización y coloni

zación d·ebiendo en esta última aprovechar a los nacionales.

Colombia. Ley N· 114 del JO de diciembre de 1922. Hepútase inmi

grante, para los obj et.os de eS'JH ley t todo extranjero, jornalero,

artesano, industrial, agricultor, profesional o profesor. que 81111

do menor de sesenta ai.os y acredite su identidad. llegue a la

República para e stableceree en ella.

Cuba. Oficina de Visas. 19l). Inmi~r;:¡ntes son los o.ue llegan con

el propósito de residir en el país para proporcionarse los medios

de vida con su esfuerzo personal, para emprender algdn negocio,

empresa ,industria, etc.p para vivitl';- de sus rentas.-Fenómeno Migr!.

torio-. (20).

Constitución. Articulo 76. La ley regulará la inmigración, aun

diendo al régimen económiconac ional y 8. las necesidades socí.a Lee ,

~ueda prohibida la importación de braceros contratados, Bsí e~~
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toda inmigración que tienda a envilecer les condiciones del tra

bajo.

Ecuador. Ler de e.xtrnnjer!a y Naturalización del 2') de Enero de

1941. Los artículos 3- al 5- expresan eue los extranjeros se di

viden en r-eaí.dent ea y trBnsetu\tes según tengan o no el animo de

residir en el Ecuador.

EE.UU. Ley de Imni~ración del 26 de l~ayo de ~924. Artículo 3-. In

mierante e s; todo extranjero cue llegue a los BE. UU. pr-o cec errce

del exterior.

Guatemala. Ley de .b;.x:tranjería. Decr-e to N- l7fU del 25 de Enero

de 1936. Artí, u Io ge Inciso 3-. Par-a Lo s ef'ect,o s de esta ley se

consideran inmig..rantes él todo extra nj er-o cu e aCl'E:diLandosu morali

dad y sus aptltu.d~5 llegue a la Hepública para establecerse en

ella y ~p 01viden en tres clases.

a) Lcoi cue vienen tdn co nt ra t.o u solicitud de colocación en el

país.

b ) Loa COJ;tJnlt:.ad08 por el'1pl'esas o por particulares.

el Lo8 co nt.rn t.acoa por el gobierno de la Hepl'blica.

Hondur-a a, Decr-et,o n- 13i •• Ley de Inmigración del 20 de IIi~:rzc) de

1934.

Artículo 2-. Se r-eput.ar-á innirr&nte ft todo ex t ra n.ier-o que arri

be ti La l~e;'~bl:i.ca can el propósito expreso de establecer~e en

ella, por cua Le nou í.er-a cau sa o cua Les cuí.er-a fines licitas o una

pcrmanencf.a en eL PflÍS, de conf'or-mí.dad e~de sin int..~rrHpc1.ón de
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••ia ••s .. a partir de la .recha cte su ingreso.

Constituci6n. Artículo 63. Jo hab~4 monopolios a ravor de parti

culares•••• ia"las concealone. para fomentar ••• la inmigración,

••• el t.'rm1no sed hasta por 90 arios improrrogables••••

JUxieo. l.ey General de Poblacl&n del 24 de Agoato de 1936. Arti.

culo 65.Imalgrante .a ·el extranjero cue entra al país, con el

propósito de radiearee Sl 61, pudiendo ejercer actividad.s r ...

IlUnerables o lucrativas, yae aceptarán haetil por cinco afios,sl...

pre que anualmente demuestren que subsisten las condiciones y

requisitos con que fueron ao.11:.1d08.

Constitución. Artículo 7.3. El congreso t1ene tacult.ad.

XVI. Para dictar leye8 sobre naclot~lldad. coadlel&n jurídica

de loa extrRnjero8, ciudadanla. naturalizaci&n, colonización. __!

gración, lnmigraci611 y salubridad general de la aepública.

Nicaragua. RegIa.ento de lnaigraci&n del 29 d. Dieiembre de 1930.

Artículo ,-. Deno-inase la.l~ant.. para los tines de la ley y

del presente Reglusento. a tocio lndiYidW' extranjero t't\Ie ...eap. al

país con alguno el. los objeto. slgulent es:

a) A radicarse en Nicaragua.

b) A tra.bajar en .presas nacionales o extranjeras agr1colas, la

du.stri" o comerciales establecidas en el país en labor.. Q\le r ..

quieran una permanencia continua de se18 meses. S. consideran t~

blén como inmigrantes a loe c6nyuges, hijos y familiares a cargo

de las personas enuaeradas en los pirratos anteriores y a BU 8~
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Tientes.

Constitución. Art.iculo 55••• 3e reconoce el derecho de ~r.r y

de inmigrar, con lae l1a1taciones eue estable.ca la ley.

Panamá. Ley ue 54 del 24 de Diciembre de 1936. Para los erectos

ce esta ley repl1t.se inmigrantes, a todos los extrnnjero~ cue d~

seen cloa1cil1arse en el territorio de la Repdblica de Paaamá. que

prcv1emente acrediten su identidad, moralidacl, aptitud, buen es

tado de salud, que hayan cumplido con t.odos los requísitos que la

ley est.ablece y no ~stén comprendidos dentro de laa prohibicio

nes que m&s adelant e se determinan.

Constituci6n. Artículo 72. La ley regulará la inmigración aten

diendo al r~glmen económico nacional y a las necesidades socia

les ••••

Paraguay. Decreto-Ley Ne 10.193 del 29 d. Marso de 1937. Selec

ción de inmigrantes y entrada y residencla de extranjeros. Art1

culo le. Considéra.e inmigrante a todo extranjero que llegue

por primera yes al país, con ániao de rad.Icarse en él por euen

tapropia o al servicio de alguna persona. empresa o cOJIlpañía '1

c;ue compruebe su solvencia moralidad y capacidad. para el traba

jo.

Con$titución. Artículo 9-. El gpbierno fomentará la lnalgraclóa

americana y europea y reela.entará la entrada de 108 extranje

ros aj país.

Perll. Decreto SuprelBO de 5 de a.yo de 1937. Articulo 1-. Se COl'l

8leer. inmigrante al extranjero que ingresa al t;erritorio de la
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República para estableoerse en él.

R.Doainiaa... Ley ele Inaigración N- 9S del 1- de Junio de 1939.

Articulo 3*. los extranjeros que deseen ser admitido8 en el- te

rr1torio doainicano senn considerado~ como inmigrant.es a lIeDaB

que se enouentren en una de la8 siguientea clases de no ilUl1graA -

t.e":

L-) Viaitantes en viaje denegocioa, est.ud1o, recreo o curioa1-

dad.

2*) Personae que transiten a trav'a del territorio de la aepdb11

ca en viaje al extranjero.

J -) Personas que eatln sirviendo en alg4n erapleo en navea mar:!.

tillas o aéreas.

4-) Jornalero. t_porarlos y sus fa.i11ares.

Constitución. Articulo 33. Son atribuciones del Congreso:

9. Disponer todo lo relat.1 YO a la inra1gración.

K.O.del u~J. Decreto del 23 de noviembre de 1937. Cons1d6ra-

se inmigrante a toda per-sona extranjera, honesta, apta y con-bi

bitas de trabajo, de 18 a 60 años de edad que llegue al. pala por

'lía marítima, fluvial o terrestre, con el 1"1n de residir en .1,
viajando easegunda o tercena clase e wlica equivalente a ambas.

Constitución. Articulo 36 ••• La inmigración deber' ser regla

menta4a por la ley, pe ro en ningt1n caao el inmigrant.e adolecer'

de detectos tíslcos, mentales o .orales que puedan perjudicar _

la socieda4.

'" 1/ •
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Yen..uela. 'Ley de Inmigrac1Ón y Colonlsac ión del 24 de Julio de

1936.

Ar~iculo ,... Se, reputan lrnalgrant es a 108 efectos de esta ley a

aquello8 extranjeros de antecedentes lillplos y de buena conducta

que con oficio tijo, como agricultor, crladores,artesanoa, lnd~

triales, raeein1eo s, etc. que tengan o no conque subvenir a sus 1'1.1

cesIdades y llegaran a Venesuela, o quisieran tra sladarae a ella,

con elpro~8i~o de arraigarse en el país, fundar una taal1ia o

Incorporarse de~1nltivament. a la Masa de la población Y.ne~la

na. Las personas que •• tando en esas condiciones no quisieran aeA

gerae. las ventajas del título de inmigrante, lo har.n pre8.n~.

a las autorldad•• aar{tiJlHls del puesto d e desembarco.

Al igual que .ieuador1 Máxieo v-os que SrasU por

d.cre~-l.y ,.- 4-06 del 4 d.' .Mayo de :1.938 en su artfculo 14' 7 de

creto 3010 de Agp8to 20 üe 19)8 en 8U articulo 2-••tablee. que:

"El l1U8igrante se 11... extranjero admitido en el país oODcar4o

ter peraaneRte".

r. tendencia IIIOderna ya no derine al inaigrant.e ..

la categoría que viaje y el inaigrante tiende a conAtndlr.e con

el extranjero al que. se asiaila. Es de ah! que nacen las nueyaa

categorías de residentes, transeúntes, te1llpOrario8 o permanentes con

los plaz.os que se establecen para dist.inguirlos. Podemos agregar

que el Uruguay ea la única naci6n que se lIlantiene ajena al probl.!,

mil actual. ya que conposterloridad a la ley N- 2096 del afio 1890
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la def1nicicSn se untiene icl'ntica al insistir en la tora. que

viaje, pasaje de segunda o tercera ela.e "o única equlvaleate a

8JIlhas".

En la conferencia Oo••rcial Pana_rico. oelebrA

da en Buenos Aires, nuestro país propuso que la d.erinición ele in

aigrante se deje librada a cada Estado, teniendo en cuenta para

su exclusión:

1-) Funcionarios de loa gobiernos extranjeros, sus faml1~r.8 y

_'quitos, quienes deberán regresar con el tlmcionario con cplen

lleguen al país.

2-) Loa t.uristas dentro de los términos que rijen las le,.es res

pectivas de cada país.

)-) Los homllr•• de negocio, extranjeros que visiten al país por

u.n plazo determinando de acuerdo con las leyes del aiamo.

4-) Lo. extranjeros en tránsito lnterruapido en el pata.

,-) ~,Los extranjeros ya legalaente admitidos en el país, para toraa

ladarai de una a
iff

otra parte del mismo, deban pasar por territorio

extranjero •

6-) les empleados de empresas de transportes que en cuapl1aiento

de sus funciones penetren en el pa!s.

7-) los extranjeros comprendidos dentro de estipulaciones ytrat.!

dos de co.ereto, as! como también sus esposas. h1jos solteros

..nores de 21 años en caso de que los acomp¡¡ñ_n o s1guieren pa-

ra reunirse con elloa.
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S·) Los técnicoB especialistas en una rama no desarrollada en el

país, amparados por un contr-ato temporal y durante la vis.ncia de

este dentro de las leyes de cada país -cit. por Arturo Bldabehere

(ZJJ) •

3S. Su de..rroll0 e lD.t1uencia ecollÓnca.

la situación política del país hasta la 'poca qae

se organiaó y consolidó no era propicia para ]a lnalgración. s.

puede decir que reci'n ésta comiensa a partir de la sanción de la

ley de ciudadania, entrando la República a gozar de tranquilidaa

y r~aRca praparidad económica.

El primer decreto de caráctHr orgánico sobre .1na1

gración se dlcteS el 1+ de ••ti_bre de 1812, lnspirado por el ge

nial Bernadino H.ivadavia y firmado por Feliciano Chiclana,Juaa

M. de Pueyrredón y Nicolás Herrera, entre sus canaiderandos se e&

presa: "Siendo la pobl,~c1ón el principio de la industria '1 el rua
damento y felicidad de 108 EstadoB y conviniendo promoverlo en

eatoa paises por todos los medios posibles, ha acordado 81 pbleJ:

no expresar y publicar el siguiente decreto:

El Gobierno cófrece. inmediata protecci6n a todos

108 individu08 de todas las naciones y a sus l'aal1iaeque quie

ran rormar su residencia en el territorio del ~stado asegurando

el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad, con tal que

no perturben la tranquilidad p~blica y respeten laa leyea de 1

pals. A los extranjeros que se dediquen a la cultura de 108 cu

pos; se lea dar'n terrenos suficientes, se les auxiliará para sus
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pr1aeroa eatableclll1entooa rurales y en el co.ercio de sus produc

ciones gosar'n de los aislaOs privilegios que los nat.uralea del

pala.

A. los que se dediqu.en por. si solo o en coapal1fa

de ben.ricio de las minas de oro, plata, u otros aetales.se l ••

repartir' ¡ratultaaent.e las suerte. baldiaa que puedan cult.lftJ'

en los mnerale. que ellian. Se le. permit.ir4 la introdu.cción de

loa lnatrwaent08 necesarios para la explotaci&n de ainas, libre

de 'todo démdo: conforme a lo preservado en el decrf;to del 26 de

febrero del presente afio y pocinl atraer 108 productos de .. ln

dustria, del .1.-0 ~o que los naturales del país. Y para ~.

este decreto se cwapla en todas sus partes, COllUni~u.s. a quie

nes corresponda, pub11quese en la Gaceta M~isterlal y archíve

.e en la Secret.aria de Estado-.

Este acto f'u' el que def'in16 la política que ha

brían de seguir loa gobiernos inspirados en el deseo de trans

formar en tonta positiva las condiciones económicas sociales y

culturale. de la gran~superrici. de nuestro suelo despobla40 y

confiado a nuestra soberania, al conceder a 108 inaigrant.•• -el

goce de loa derechos del hombre en socieaad- instituido en el

país por tradic16n e inserto en toraa concluyente y detinitiva

en la Const1tucl~n Nacional.

11 P.K. para Bol.lDiur la techa de dicho decre

to ha establecido el dia 4, de set.iembre 8080 "Dia del Inmigraa-

te".
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In .1 año 1624 se con8tl~ la Coaisión ~cional

.e lnaigracl~n, con aapllas facultades y coaetldo y en e.. pri

.er ciclo .e radican entre DOsotroa persenas·de todo8 lo. oríge

nes. Pero ea ind.udab~. que rec1'n en 1854 cOIIienun a .~t.lDclonar

laa Goaialone. de Ina1graci~n• .&:n 1858 •• pr.senta la ••lIIOria,el

total .n~rado al paía en 1857 e. de 4.951 inmigrant.es¡ del 1- de

Enero al 5 de Mayo de 18;8 ingresaron 1.481 habitante. y en el

año 4.6'8. &1 el afio 1859 ae radicaron 4.735, En 1860 ingresaron

;.656 habitantes; en lS61 entraron 6.)01; en 1862 fueron 6.716 7

eol86) basta el 1- de Agosto ;.6a7.

En el afio lS69 bajo la Presidencia de Sara1entio .e

crea la Ooais16a Central de lnaigraclóA•...J'.ead. el año la57 ha.u

el año 191) ingresaron al paía 4.550.402 hablt,antea a saber:

Italianos 2.247.760, ••pafiolea 1.420.)93; franceses 211.60'; ~O.

155.265; balcánico. 155.494 y el reato ele varias nacionalidad.'.,

auatriacos, al...nes, inglesea, autsoa, portugueses, etc. según

8U orden de aportanda -Verone111- (22).

Durante la priJaera perra aundial 108 resultados

migratorios .fu.eron ne.tiTos, recién a partir del afio 1919 loa

saldos vuelven a ser positivos, aspecto este que se ver4 en otro

apartado del presente cap,ftulo.

&1 ingreeo de extranjeros fu' en awaento. loa anal

1923 y 1924 arrojaron saldoa de 155.981 y 115.407 reapectlVaBeDte,

hasta la gran crisis aundial que 8e insinuó en 1929 Y s. agudls&
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en 1931. MueaUD pata en de.r.nsa de loa intereses óe su e conOlÚa

y de sus trabajadores d.1..ctcSa.dldaa tendiente. en defensa .e aquJl

110s, de uta toraa se sanciona el Decreto del 26 de Novi_bre el.

1932 que estipula lo siguiente:

Vistas las cifras que arroja el recieme ••nao de

desocupación. y la notoria conveniencia de adoptartOflas aquellas

medicias que puedan contribuir a que no ae agrave en la Rep4bllc.,

la sU:.uac16n que tale. cOIIIprobacione. acusan y considerando:

l· - Que en defensa de los trabaj adore. residente. en la Argea

tina no seria prudente en tales oircunstancias autorizar la elltrl.

ca al paía ele quienes no tengan de aot.aano asegurada una ocu.pa

c1~n re.u.nerativ& o la subsistencta.

A partir di .l~~:~. inero de 1933 hasta DUeftl dian.

s1016n loa señorea Agente.~~CÓtuftllar•• de la aepdblica ., la Diree

c16n de lna1¡rac1~D se abatendr4 de visar docwaentos y expe41r.

permiso de desemba~ para 1D11igrantes -.ean cuales fueren la na

cionalidad de or1gen y al paí. de procedencia lnaediata- que DO,

acr.d1~.n tener asegurado en la Argentina un des'tino._pleou ,oc.

paclón que lea asegure la subs1.~encia.

2- Loa inatgrantea que desean colocars. dentro de la. condIcIo

nes que autorizan su ingreso al pais, deberán presentar el respea

tivo contrato o convenio de t.rabajo y llenar les de.fs fo~llcla

.des a que se refieren 108 articulos 2- y J- del elecreto del 24 4e

junio de 1931, cuya tranquicia a favor de 108 trabajadora. ru1'a

le., su. esposas e hijos quedan subsistentes.

- 1/ -



- 355 -

3- La Dirección de Inmigración, podr~ autorizar al ingreso al

pa f s , de los padr-es , abuelos, cónyuges, hijos,nietos ysobrlno8 de

extranjeros r-ad í cados en la Rep~blica, siempre que estos últimos

se comprometan _ t.orsar-Los a su e argo y acrf"diten medios 8ut"ic1en

tes de vida y buena conducta.

los antecedentes del decreto del 24 de Junio de

1931 ~ue se hace Qlusi~n en el que antecede, son los Que a contl

nuación se detallan:

El Gobierno Provisional ante el temor de crie!1I de

desocupación dicta el decreto del 16 de diciembre de 1930 por el

cual desde el 1- de ~nero de 1931 los cónsules argentinos en el

exterior deberán .um.n~r los derechos de visación de los certi

ficados exigidos por las~autoridades na c í.o ne Le e a los inmigrantes,

a saber:

1) Certificado policial; 2) certific.do de salud; y 3) certifica

do de no mendicid¡ui, segt1n una ese...l a establecida.

l.\l P.E. por decreto del 24 de junio de 1931 libe

ra de estos derechos a los trabajadores rurales extr~nj~ros que

vienen a trabajar la agricultura nac Lona L estableciendo que esta

clase de inmigración en ningl1n caso engrosará el mimero de per

sona s d.edicadas a prestar servicio s domésticos, ni influirá so

bre el regimen del salario industr tal y en cambio aportar' de

illltediato su esfuerzo útil a la pob.Ia cIén agraria.

La restricción se mani.feató en unadislDinución con

respecto ti 1930; de un aaLdo positivo en este afio de 65.272 inml

- // -



• )S6 -

¡rant•• paao en 1932 y 1933 a sald08 negatiYos de 12.119 1 10.721

respectlva_nte -Ministerio de Agricultura, JIeIIo~ia. DireccitSn .e

Inmigración 19)6, To8ri 111 Y Dirección Genera~ de Estadística de

la NaCión-.

Lo. movimientos nfgratorloa de Kuropa, ••gdn Harola

Rugg. profesor de la Universidad de Colombia en un trabajo re.li

sado en 1929 J citado por Bidabehere J se han eneauzado princlpal

.ent.. a los Est.ados Americanos, así tenemos que han emlgraltca:

U.UU.

ArgentiDa

el 41,4 ~

17,6 "

Brasil y otros
16,2paía.. "

eanad etc. 13,1 "
Asia 1 Oceanía" 7.0 "
Atrioa 1,2 "
Otros púae. 3,5 "

Mejorada la slwaclón .canó.lea internacloza1 ..

realisaron convenios a fin d. traer al pala ra.l11as de agricul

torea, .. tal.erecto •• concertaron los siguient,es convenios:

Decreto N- 106.229 del 20 d. Mayo de 1937.

Se auto ri za al Sr. Rodríguez· Lópes la introducción

de familias de agricultores procedentes del Estado Río Grande cio

Su! -Brasil- de origen aledn-brasileño, destinadas exclusiva.en

te a colonizar las tierras que poaeen en el territorio de M1.10-

nes.
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Uecreto del 6 ele julio ele 1937. Convención de Inmigra.cióh y Cola

Illución entre la kepública ArgGlna Y la Confederación Suiaa,

Articulo 1-. El gobierno el. la República Argenta en el deseo de

fayorecer y facilitar esa emigración, in.formaÑ al gobierno suiso

anualmente, o en plazo menores, por órganos de sus autoridades

competentes, y mediante la vía ciiplomitica sobre la receptJ:bilidad

y raciIcacIón que ofrecen las tierras disponibles, facilidad.es <1'1e

otorgan las institucIones d. colonización bancarias y finadOieras

existentes o proyectadas en el orden nacional y provincial.regi

••ne. l.ples de trabajo, cr'dito agrícola, cooperación, ete•.;re

gímenesde adquisición. otor~elón y explotación de tierras de
propiedad fiscal o particular a disposicio~de las autoridades

bancarias y coloniaacloras i. xi.tentes requisitos y norus estable

cidas para la inmigración y de control sanitario, social y poli

cial, situanlón del taerciI)do de trabajo, costo de la vida, rendi

aiento de los productos agropecuar108, prox1llidad de puertos de

embarque y Jlercadoa idlernos a las líneas rérreas o caminos payl

mentados, sistemas de cultivos en determinadas tierr.s yobraa h1

dr'ulicaa o de irrigación que las autoridades nacioIUll.a o provin

ciales han emprendido o proyeet~realizar, para mejorar las con4!

ciones de los terreno s disponibles, coordinándolas con su exp16tJ.

aión, as! como los otros datos 80adyuvantes Que sean necesarios.

Articulo 2-. El gobierno de la Repl1bllca Argentina en el desee ele

ravorecer y facilitar esa inmigración, informará al gobierno Sui

zo anualae~. o m plasos menores, por órganos de 8\18 a~orldad••
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cOllpetentes 1 mediante la vía d1ploJÚtica, sobre el número de pe¡:.

sonaa o f'aJÚl1as dispuestas a trasladarae en forma individual o

colecti'Ya. con los fi,q•• d.. dedicación a loa agropecuarios ante

riormente indicados haciendo conocer sus antecedente. individua

les. su calidad de agricultores de profesión,loa medios de que di..

pongan para su primer establecimiento y los requisl1;os 1...les O

;¡dmillistrativos,1Ilpuestoa por su legislación.. as! como las oon

diciones de 8U transporte. Lo mi_o cualquier otro dado .adyuyan

te, dentro de las .edidas o disposiciones que hayan adoptado.d••

tinados a facilitar su emigración.

Convenios similares a este convenio fueron celebra

dos con Dinamarca y Holanda.

A nuestro pa1. le interesa una lmigraclón que cubra

todas las faces de BU e conom1a industrial, coaercial, servicios

generliles, agricultura, ganadería, etc. J pero es indudable que ••

este últiao aspecto el que m'a le incumbe ya que en el agro ea

donde est4 basada la principal riqueza argentina. De acuerdo con

esto, segÚn el Departamento de Comercio· de 108 EE.UU. la pobla

ción rural de 1938 era la siguiente: Alemania JJ ~; Australia

36 Ji'; Italia JS ~; N.Zelandia AtO ~; EX.UU 41+ ~; Canad' 46 ~; 'ran
eia .51 %; Suecia 67 ~; M.etico 67 %y lUyores porciento8 en los d.
IÚS paí.ses sobre el total de la poblaclón-eegún Conl- (2) -).

En nueatrro r..als el primer elemento de juicio lo

hallamos en el primer Censo Nacional celebrado en l.S69 bajo la

Presidencia de S.rmiento (tue arroj6 el 73,6 ~ de pobuci6n rural.

- 1/.



• )99 -

Xa de hacer notar que en esa 'poca la Argentina todavía taporta

ba la harina que consuaía. En el segundo Censo realizado en 1995

la poblacicSn ruraldeJlCendló al 62,6 ~. Desde esta recha hastoa

1914, 'poca del tercer censo la proporci&n rural desciende o .88

47,3 %p8ra el campo y 52,7 ~ para la ciudad, computándose en

aquella la población residente en cangle.erados .enores de 2.S00

habitante., en lo que. refiere al IV Censo lo verefD08 aula adelaa

te.

Desde 1914 no se ha efectuado Censo hasta 1947.S_

gún Bunge cit. por Coni, ciescle 1914 hasta 1930 la poblacicSn rural

se ha mantenido OIlai estacionaria, con un pequeno increllento de

3312.000 a 3.580.000 habitantes. ~H.19)O a 1938 la poblaci~n

rural no solamente no auaenta sino q'l,ie -diSDllnuy. de ).580.000 a

3.320.000 habitantes, siendo para dicho autor la población urba

na de 9.440.000 habitantes, o sea el 26 ~ Y 74 ~ respectivamente.

En estas cl.fras se e&liriaa de "rural" a la población que 'VI•• en

centros ..nares de 1.000 Habitantes, pero es indudable que al au

mentar la cuota hasta 2.000 babltantes la proporcIón rural a..en

ta al )0 'lo 1 más a11n si se toaa en consideración la cl1"ra d. 2.500

habitantes del censo de 1914. En la repartición proteslonal •• no

ta lo si~iente: La industria que en 1914 ocupaba a 1246.000 hab!

tantea pasa a 2.770.000 en 1940 o aea un aumento del l22,)~. In

cambio la agricultura que ciaba 'trabajo en 1914 a 880.000 persona.

se eleva 8&10 a 1.050.000 habitantes, con un aWlento apená. del

19.3 f" con el agravante que.ta cifra aplica una disJl1nución
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sobre loa datos d.e 19)3 en que era de 1.137.000 habitantes en pla

na eriai. mundial. Las otoraa ramas de la econo.fa nacional, el

comercio, transpoñeay otras profesiones acusan tambi'n auaent.oa

de 114.9 ~; 44,1 " y 54, 7 ~ respectlvaaente.

La distribución profesional sería aegdnBunge en

1940, la que sigue:

AqtlYidaj Habi!ijm1;" --L
Industriales 2.770.000 46,3

Agrieultoura y ganadería 1.050.000 18,3

Comercio 750.000 13,1

Transporte 160.000 2,6

Várloa 1.000.000 17,5

5.730.000 100---
J6.. ColUl101on.. acta_l.. areB1na••

Nuestro ps!•• con una superficie de caai .3 millo

nes de kma.2, contando con climas ben1gnos, su gran situación ¡ea

grát"ica, sus costas IIl!lr!t ius de 4.000 loIs. de extensión, poa.yen

do lnmeneas praderas que permiten su explotacl~n agr!cola-pnacle

ra en gran escala, con una población de apenas 16.10S.S73 habitan

tea ;-IV 08nso- se halla en inmejorable situación para ofrecer al

inmigrante mejores condiciones de.vida y trabajo que en su país

natal.

Si bien despu'a de la primera guerra mundial, todos

los paí8es y entre ell08 principalmente los de inmlgracl&n .ata-
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blecieron t.rabas al ingreso del ext.ranjero,-en defensa de sus u-a.
bajaclores- el panorama después de esta segunda guerra aunaial ••

present.a ci1ferent.e, paises como Alemania e Italia tienen exceso

de brazos que pueclen .er aprovechados en la Argent#ina. Ya en la

IX Conterencia Panamericana de BoFt.á, se trató eate tella y s. \

cant_pIó los deseos comunes de aumentar la poblaclóny correla

tivamente de conseguir bnsos para las labores lndustrlllles 1 agr!

colas. También se con"mpló el otorgamiento de derechos y la equ,1

paración de trato en beneficio de todos 108 extranjeros; .at.....

p.oto se ha visto al desarrollar el capítulo 111 de ~st. trabajo

y se ha podido observar que muchas constituciones americaDas ••

reciente promulgación, eedn en: pugna con .los anhelos mencionados,

ya que en sus cartas tundaaentales hant1Jado preterencia en ta

vor del nacional, en lo que respecta al ejercicio del comercio,1,a

cbustria. trabajo, etc. J en detrimento del extranjero.

Con respecto al problema ima1gratorio, se puede d.~

eir que r.1~ anarquía en 108 pa!aes. Durante la8 deliberaciones d.

la Con.ferenc1a. Internacional del Trabajo reunida en Oine" de Ja

nio a Julio de 1949 se aprobcS UD convenio referente a los trabaja

dores inaigrante. Kn el se contempla que los gobiernos interesado.

creen y sostengan un servicio gratuito de aslstencia para lo. ina.i,

p-antea. encaraado de ocupar•• ele ell08. en el país de -,r ooeclenc1a

antes de la partida y en el. de entrada desd.e el ao.. ento q\8 llega.

Debe preocuparse tarabl'n que loa nueV08 obreros y emplea40a no Pet.·

jud.lquen el r'&~n existente en el pa1a de arribo. 11 convenio rJl
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yela la posibilidad de transferir tondos por el obrero extranje

ro a su país con destipo a los gastos de .caIl11ia. Por últiMo s.
tija el concepto que la responsabilidad es .ayor, de parte de

loa gobiernos y sus obligaciones misdirecta8 cuando laa .igra

ciones se organizan cUrectaaente, que cuando son expontáneaa.

Hemos dicho que existe anarquía en esta materia

entre loa países y para conjurarla el convenio aprobado dispone

que cada &8U1do miembro de la OrganlzaclcSn Internacional elel TrA

bajo deber4 informar a los deJll!s mieabroa de la O.f'lcina "acerea

ele su política y legislac1ón sobre im:tigraci6n y emigración de

la. disposiciones especiales que aplique al IlOvimiento .de tirabaJ.

dores aigantes y de las tondicionea.'trabajo y de vida de 'ato.,

as! como de loa acuerdos que haya cóftCertado en tales _ tertas" •

Cuando el convenio recoja las orientaciones del

país en el cual el problema de los trabajadores atgrantes orre.ca

características .uy distintas a las 4e otro país donde se precisa

con urgencia el aumento de _no de obra, cuando se llegue a uni

ficar entre 108 ~8tadoa lo tratado en el convenio, .e hab~ dado

un gran paso para la un1ticac1~n en uta materia.

lltaestro pat. antes de esta eonf'erenc18 por reaolu

eión elel P.E. del 17 ele Diciembre de 1946, creó la Oo.ls1ón de

Recepción y J.~ncau.am1ento d. 1l1IIIigrantes, teniendo éata por 8U

articulo Je, a su cargo todo lo relacionado con la recepción•••

causaa1ento, raclicación y establec1m.iento.de los inaigrante. en

la Rep-dbllca. en coordinación con el Insti tute Argentino de Pri
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IDOc!ón del Intercambio. Adema se creó la Comisión Nacional de

radicación de Industrias por decreto del P. &. del 5 de febrero el.

1946 siendo su objeto por el artIculo J-, proponer al Consejo EcQ.

nómico Nacional radicár industrias convenientes, pl'"'oIIover todas

aquellas gestiones tendientes a tawUltar la obtención de las CQ

rrespondlentes lIcencias de exportación de los patses de origen,

intervenir como única ••torldaci en la radicación de esta. indus

trias una ves ingresado al pais el grupo industrial y SUB ~I"a'ba

jaclor_.

Para finalizar con este' punto, .enclonaremos dos

tratados coa Espafia e ItalIa. &1 convenio eon España se nra6 el

18 de octubre de 1948 versaba sobre eadgrac16n de este paia a la

Argentina. por el cual se cont'er!an a _loa:eapllñoles que vengan a

nuestro pat. loa mi.... derechos 1 tendrán las msllas obligacio

nes que 108 nacionales de acuerdo a la constitución 1 a 1.8 leye••

La emigración española ser4 de llmJ.ada; contratada y

colonizadora e industrial. El convenio con Italia sobre l'DlgracitSn

se celebr6 el 22 de Enero de 1948 y es~4 basado a~ igual que el

realizado con Eapaña en la igualdad del tratamiento con el nacio

nal.

37. CaJ!lclc1aA1 para la abaorol6n del 1!!!a1¡rant.e.

Podemos con.ieerar este aspecto como continuación

del punto anterior. La Argentina se halla en inmejorables cancll

eí.ones de dar cabida y asimilar al inmigrante, si consideraaoa

sus innumerables ventajas de toda índole que ofrece al extranjero
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-igualdad de tratamiento- se puede suponer que en un futuro no

IINY lejano ocupe,ri el lugar que le corresponde,por su historia y

tradición, en el concierto de las naciones.

Las#811so. reallaaclos en los años l~y 191+7. corro

boran esw, pues nuestro país entre esas dos fechas duplic6 su

población, hay que considerar que durante la primer guerra y cri

sis mundial hubo saldos negativos. Su división geogrática le per

mitenadoptar al inmigrante concediéndole múltiples oportun.1dade8.

La zona me80potéÍlliea le brinda enormes campos para pastoreo y cul

tivo, teniendo además inmejorables tierrras para el cultivo del

citrus, arros, algodón, yerba mate, t6 y ramio. La sona chaquefia

con sua extensiones algodoneras ')"auaenormes quebrachale. taIt

b16n otorga grandes ventajas al extranjero. La región andina, con

su industria vitivinicola y su explotación petrolera otrece ani!.2,

gas facilidades. La nortena, con la aafra azucarera su elaboración

petrolera y IU w.bafo brinda id~ntica8 opcrrtu¡jidades. La bonaren

se-pampeana es la zona máa apta del país para la explotación agr1

cola-ganadera. Por último tanemo. la sona austral patagónica, re

gióndedlcada a la fruticultura, la explotaci~n petrolera y a la

oria de lanares, lana que ha sido considerada CoDlO de las aejorea

del mundo.

Sus costas marítimas permiten la 'obtención de to

da varied'ad de pesca; s lendo indudable la necesidad de instalar

~rigorírico8 para la conservación y elaboración del producto.
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La Capital Federal y la zone suburbana, o sea el

gran Buenos Aires, con sus miles de fábricas permiten la absor

c:ión de enéanRe cantidad de' brazos para su indus tria fabril.

La descentralización inmigratoria se impone, ea el.

vital 1aportanc1a descongestionar la Capital y derivar hacia otras

parte. del. palos la corriente migratoria, habilitando loa pue~.

eJ.e Rosario y Bahía Blanca para la descarga del mercader!u y de.

embargo de pasajeros, contando con 1assutieientes comodidades

para su albergue y posterior distri buci~n en e 1 interior del pata.

3d. .llOraR hup. Aire, y al !Ptier 1v .
La Cap1tal Federal fundada en 15'gO por Juan de

Garay con 60 hombres de tropá ,y vario._. oficiales, contaba en .1

año 1602 con 500 habitantes, 'It. ""1664 ae eleva la poblaci6n a 4.000

personas.

La cifra más antigua citada por de la Fuente en .1

Censo General de la ciudad de Buenos Aires. afio 1910, tomo 111,

«Uó 10.223 habitantes. En el afio 1770 segdn Concolorcoyo, Bu,nos

Aires t.eIÚa 22.007 habitantes y en el año 1776 en el Censo reali

zado por orden del Virrey Verti. alcansó a la cifra de 24.205 ha

bit.antes.

Aaara en sua"viajes por la Am'rlca Kerici1onal"est.l

lIÓ la poblaci6n en el año 1797 en 40.000 habitantes • .En el afio

1810 arroj& 28.528 habitantes en el recuento de 14 de loa 20 ba

rrios en que se dividfa Buenos Aires, estimando Tralle. que la Pi.

blaclón total llegaba a 45.000 almas.
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Don Manuel Moreno estimó que el padrón de lSlO

alcanzó a la clrra de 55.000 habitantes.

El hlstoriadorVlcente Lópea y Planes calcul6 la

población e11 el año 1822 en 68.896 personas; pero el censo que se

efectúo por calen de Rivadavla alcanzó a 55.416 habitantes.

j¡;n los SHOS ¡8,36 y 1838 se efectuaron censos dur8Jl

te el gobierno de Rosas arrojando 62.228 y 65.,3leJ+ habUMpate. rel!l

pect;iva.lllente. Desde estas techas y hi:tsta 1852 no se tienen cUras;

est.imanc:1o Don Guillermo &lv.on que loa pOblación aseendía 8.76.000

habitantes; en 1855 a 90.076 y en 186,3 según De Mouas}' a 120.000

habitantes.

En el año l8q9.~. ~a,li.6 el prilaer Censo General

del pa~8. aloanzando 1& Capital con loa Partidos de Belgrano '7

San Jes' de FLeras la cantidad de 187.126 personas.

El aegundo eensc de 1695 clió 663.198 babital1tes.

Loa Censos Municipales de 1904 y 1909 arrojaron las cifras ce

950.891 y 1231.698 habitantes, respectivamente • .En el tercer cea

so realizaao en 1914 la población alcanzó a 1.515.814 habibantes,

y en el Censo Municipal efectuado en 1936 dicS 2.41S.142 habltan

tea para nuestra ciud.ad Cap11;al.

Por d1timo el IV Censo General realizado ellO de

l~yo de 1941 arrojó la cifra 3.000.311 habitantes.

'Veremos a continuacIón la p oblación de las ••

grandes ciudad.es del mundo incluyendo su zona de In.fluencia IlRI"2

politana.

.- // -
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Gran Nueva York 11.691.000 habitantes.

tt..
landres 8.034..000
Paris 4.934.000
Bue~s Aire. 4.644.000

..
Tt

..
Ohicago

Berlín

4.499.000

4.332.000

Se puede apreciar que la ciudad de Buenos Airea

ocupa el cuarto lugar entre las grandes ciudades del mundo.des.e

el tercerCenso de 1914 hasta el que se reallsó últialaaeate ha du

plicado su poblaci6n••ntando con .4. de la cuarta parte ele la P2

blación total del pa!••

S1 consiaeraso. que EE.UU. tiene .4a de 1)0 millo

nes de habitantes; lnglat.erra alrededor de 45 millones; FraneJa

aproximadamente 48 millon_., y Alemania -antes de la guerra- SO

millones de habitantes. se puede observar la gran concBntracldn

de personas en el Gran Uuenos Aires.

A continuación 8e podr' notar el aumento de la po

blación de la Carital lf'eder al comparado con el resto del pata.

Q!n.I9.a Aüsa Capital Federal Total Argentina

Poblacit$D PoblaciÓn

1 1869 187.126 1.736.923

11 1695 663.198 3.954.911

III 1914 1.575.814 7.885.237

IV 1947 3.000.371 16.108.573

De estas cifras totales de los Cuatros Cen'tros Ge_

nerales de la Nac16n la poblacicSn urbana y rural estaba dividida

.. JI ..
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de la siguiente manera:

Censo Año Poblacl~n ~ Población :'
(Urbana) (Rural)

1 1869 459.340 26,4 1.277,583 73,6

11 lS95 1.479.060 37,4 2.475.651 62,6

111 1914 4.157.)70 52.7 3.727.667 47.3

IV 1947 9.694.951 61.4 6.213.622 36.6

En el último censo se tomó como poblaci6n rural

los centros aenores de 2.000 habitantes.

De lo que antecede se podrá observar que exiat.

una gran mas·a de población que se desplaza a los centros pobla

dos, principalmente ',18& ZODaS fabriles. 11 problema se l'\lede

dividir en dos parte&, la primare 1& gran concentraci~n de ha.

bitantes en el Gran ~uenos Aires y la segunda el '%Oda de la po

blacic5n rural h aeta los centros urbanos. La soluci&n radicar1a

en descongestionar el Gran Buenos Aires, evitando la instalación

de nuevas i~dustrlas en su zona de intluencla, dir!g1elldo t.ambi'n

la corriente migratoria hacia el interior del paia.

En cuanto al segundo problema J este reviste caras.

teres de mis diti4il soluci6n, siendo un proble.a, según se habr'

notado en el cuadro anterior, que se agudiza a medida quepas. el

tiempo.

Es indudable que la vida en el campo e8 más peno

sa que en la ciudad. en 'sta hay mayores comodidades. mejores sa

larios,centros de cult~ra etc.La solución habr1.a que buscarla elo

tando al hombre de campo de loa medios que lo arraigaran a la ti.!

rra.
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