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Guatemala, 16 de agosto de 1977

Señor Licenciado Eduardo Castillo Montalvo
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Univesidad Rafael Landivar

Ciudad.

Estimado Licenciado:

Tengo a honra referirme al tema de tesis presentado por
el señor Conrado Alonso y que titula: EL CONVENIO DE NACIONALIDAD
ENTRE GUATEMALA Y ESPAÑA, y para el cual se me nombré asesor de
dicha tesis. Sobre el particular tengo el agrado de expresarle lo
siguiente:

El trabajo del licenciad 0" Conrado Alonso mere-
ce mi absoluta aceptación. Este Conveniode Nacionalidad entre -
Guatemala y España ha sido ampliamente discutido en cuanto a su -
significado y efectos. Se ha debatido sobre si es un tratado de
doble nacionalidad. Pero el señor Alonso aclara exactamente su -
contenido. No es un tratado de doble nacionalidad. De acuerdo
con la Constitución de la República no puede existir una doble na-
cionalidad excepto una centroamericana. Pero el señor Alonso ex-
plica todo ello tan espléndidamente bien que, como :asesor de la
tesis, repito, quiero expresarle a usted señor Decano que apruebo
totalmente este trabajo. Quiero agregar que trabajos de esta na-
turaleza debieran ser estimulados en la Universidad, porque el -
señor Conrado Alonso abordó un tema, como el Convenio en mención,
el que probablemente pasó inadvertido en la sociedad guatemalteca.
Y no solamente lo hizo bien, sino que dá a conocer un Convenio en-
tre Guatemala y España que la gente, en sus diversos niveles, lo
desconoce, como muchos tratados que se suscriben entre Guatemala y
otros Estados.. Es un ejemplo magnifico el preocuparse por los
acontecimientos de la nación guatemalteca. Además, está admirable-
mente bien escrito.

Trata en su primera parte de lo que es la Nación, de lo
que es la nacionalidad, y después en la segunda parte analiza con-
cretamente el Convenio de Nacionalidad entre Guatemala y España.
Por tales circunstancias, apruebo totalmente ese trabajo de tesis,
y lo recomiendo encomiásticamente al Consejo Superior de la Univer-
sidad Rafael Landívar.

Me suscribo de usted señor Decano, con las muestras de mi
alta y distinguida consideración,

Dr. Iuly'Aycinena aazar

LAS/bmr.
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Guatemala, 13 de septiembre de 1977

Licenciado
Eduardo Castillo Montalvo
Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar
Ciudad

Estimado Señor Decano:

Tengo el agrado de referirme a su atenta nota de fecha 28 de
agosto próximo pasado, Reg. No.D,-671-77, en la que se sirve trans
cribirme el punto Décimo Quinto de la So1sión celebrada por el Con-
sejo de esa Facultad, en el cual se me nombra Revisor del Trabajo
de Tesis desarrollado por el señor Conrado Alonso, don la indica—
ción de que, ademas de revisar los aspectos contemplados en el Ar-
tículo lOo. del Reglamento de Trabajos de Tesis de Graduación, die
tamine sobre el título de la Tesis, en virtud de la sugerencia he-
cha por el señor Asesor de la misma.

Me es grato manifestar a usted que he revisado el trabajo de
Tesis del señor Conrado Alonso y encuentro que reune todos los re-
quisitos establecidos en el Reglamento respectivo. El tema desarro
llado es una materia de suyo importante, no sólo desde el punto de
vista del Derecho Internacional Privado, en general, sino desde el
punto de vista de la política que conviene adoptar en Guatemala en
la celebración de tratados sobre nacionalidad con paises con los cua
les existe una comunidad de origen y de intereses. El Convenio do
Nacionalidad celebrado entre Guatemala y España tiene característi
cas muy especiales, que son analizadas con detenimiento por el a,-
tor, y que lo hacen un modelo digno ser tomado en cuenta en futu
ros Convenios. Por otra parte, el trabajo esta bien escrito y las
ideas son expuestas con método y claridad. Por las razones indica
das, considero que el trabajo del señor Alonso debe ser aceptado pa
ra que pueda optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Ju-
rídicas y Sociales y a los títulos de Abogado y Notario.

En cuanto al título que corresponde al trabajo de Tesis, me -,
inclino por el que le da el autor y que ha sido probado por el se-
ñor Asesor de la Tesis, o sea el de "El Convenio de nacionalidad en
tre Guatemala y España"; por las siguientes razones: el trabajo tra
ta de hácer una presentación global del Convenio entre Guatemala y
España sobre nacionalidad, tomando en cuenta sus antecedentes y con
secuentes y haciendo un análisis tanto de la par•teconsiderativa co
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mo de la parte expositiva del mismo, para fijar sus verdaderos al-
cances. El problema de los conflictos a que podr{a dar lugar podría
nos decir que es casi incidental en el mismo; aunque más bien, como
lo hace notar el señor Asesor de la Tesis, por establecer el Conve-
nio lo que se llama la nacionalidad "sucesiva", aleja la posibilidad
de conflictos, lo que no sucede en los casos en que se establece la
"doble nacionalidad".

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, con toda
consideración y aprecio, su atento y seguro servidor,

fLbertO Herrarte



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAII
VISTA HERMOSA un ZONA 16

TELEPONOS: 690601 690150/56 692020120 092751156
GUATEMALA E. A.

Reg. No. D-702-77

Septieabre 22, 1977

Señor
Conrado Alonso Pérez
Presente

Señor Alonso:

A continuaci6n transcribo a usted el punto Sexto del Acta No. 22-77
de la sesi6n celebrada por este Consejo el día 21 de los Corrientes,
que literalmente dice:

'SEXTO: El Consejo, con base en el Artículo 130. del Reglamento de
Trabajos de Tesis de Graduaci6n, autoriza la impresi6n del trabajo
de Tesis desarrollado por el. señor Conrado Alonso Pérez, titulado:
"EL CONVENIO DE NACIONALIDAD ENTRE GUATEMALA Y ESPAÑA".

Sin otro particular de momento, me Suscribo de usted atentamente,

GMV/m.].pb.
CC: Corr.

Exp.



A: mi esposa e hijos, Carmen, Ana Isabel,
Carmen Lucía y Alfonso, por su inquieta
espera, pero llegando puntual a la cita; y a
Luis Ricardo, el primogénito que se
adelantó hacia el hallazgo de la verdad
trascendente, por haberme dejado, al
menos, el surco abierto a la esperanza del
reencuentro definitivo.
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INTRODUCC ION

Vengo ahora, a la vuelta de los años, a ensanchar un resquicio de
curiosidad subconsciente que había quedado entreabierto desde un
21 de octubre de 1964 en que, siendo español de origen, adquirí la
nacionalidad guatémalteca. Estoy casi seguro de que en aquel
entonces no pude percibir -la realidad jurídica del acto, y ello es
fácilmente comprensible. Por lo que, como un reto de culturización
de la vivencia anterior, trataré de adentrarme en el complejo jurídico
del Convenio de Nacionalidad entre Guatemala y España. Ojalá se
pueda cumplir el ideal pragmático afirmado alguna vez por Ortega y
Gasset de que la vida debe ser cultura y la cultura vitalidad.

Es claro que una vivencia incomprendida trate de aprehender en
el momento oportuno las razones de una posible sinrazón. Como
también es posible que, cuando no ha mediado una vivencia, sea más
explicable el desentenderse del reclamo de la curiosidad intelectual.

Esto último creo ha sucedido específicamente en el caso del
Convenio citado, cuya puesta en vigor no ha suscitado mayor intento
de análisis y estudio. Y francamente no creo que haya podido influir
una estimación de falta de importancia del tema. Por el contrario, y
en un plano meramente objetivo, su materia jurídica es de cumplido
impacto por cuanto dicho Convenio era el primero —y creo sigue
siendo el único— que en su género creaba el legislador guatemalteco.
Por el otro lado, dentro del ámbito jurídico de la segunda parte
contratante —España—, el Convenio de Nacionalidad viene a ocupar
el quinto lugar dentro de los de su género, lo cual le acredita novedad
jurídica no tanto por su ubicación ordinl cuanto por •los perfiles
propios que le distinguen de los anteriores cuatro.

Obviamente, pues, su novedad será un punto base del estudio a 	 -- -
realizar. Y en cuanto al aporte personal, será éste complejo: en un
buen porcentaje, de curiosidad intelectual incentivada por la carencia
de bibliografía específica (que, al menos, constituye "otros puntos
de vista"), aunque también dicho factor puede redundar en que el
presente trabajo de tesis sea deficiente; y en otro tanto por ciento no
despreciable, de identificación personal por cuanto lo español y lo
guatemalteco no puede menos de interesarme en su vinculación

jurídica y en su vinculación afectiva. Una cualquiera de ellas puede
subsistir sin la otra; ambas unidas garantizan una mejor comprensión.



Una visión panorámica del desarrollo analítico del tema es el
siguiente: divido la tesis en dos partes. La primera, bajo el título de
"preámbulos doctrinarios", recoge los distintos aspectos formulados
por los tratadistas en torno al terna de la nacionalidad partiendo de
una bisección de los conceptos de Nación, Estado y nacionalidad. La
segunda entra de lleno al estudio del Convenio de Nacionalidad. Por
incidir dentro del género de los Tratados internacionales, se buscará
inicialmente su enmarcación jurídica dentro del Derecho de los
Tratados. Se buscarán después sus posibles antecedentes; se
determinará el ámbito de aplicación del Convenio, para, por último,
entresacar de su articulado y también de su espíritu una proyección
alcanzable en realidad más amplia. Al final, como requisito
académico, bajo el acápite de "conclusiones" se formularán las de
más importancia provenientes del estudio global.

Quiero agradecer a mi "asesor de tesis", Doctor Luis Aycinena y
Salazar, el abrazo sincero con que acogió mis primeras inquietudes y
su constante dirección, como excelente timonel que es, por el
inquieto mare nostrum del Derecho Internacional. Al apreciable y
distinguido amigo, Licenciado Carlós Rodil Machado, también le
agradezco las varias pláticas informales que me reservó, durante las
cuales, entre los más diversos asuntos que afloraban al hilo de la
conversación, me permitió entrever muchos detalles interesantes y
exclusivos.



TITULO 1. PREAMBU LOS DOCTRINARIOS

CAPITULO 1. CONCEPTO DE NACION

Antes de entrar en materia, es del todo procedente desenredar
un tanto la madeja tejida en torno al concepto de nación, pues éste
viene a ser el género remoto de nuestro tema que, convertido
después, y sobre todo, a su forma cualitativa —el de la nacionalidad—
pasará a ser el género próximo para converger definitivamente en el
asunto específico contenido en el Convenio a estudiar.

Ciertamente es muy pesado el bagaje histórico y cultural
concentrado sobre el vocablo "nación", y no menor la carga política
que ha sido acumulada sobre el mismo en el decurso de los días para
tratar de atomizar en pocas líneas la pureza conceptual de su
contenido.

Evitando banderías políticas y egoísmos ideológicos, lo correcto
es situar inicialmente dicho concepto dentro de la dimensión social
de la humanidad. Si vale la analogía, este es su ambiente
químicamente puro, allá donde bulle el llamado, o vocación, natural
M hombre a la solidaridad, a la convivencia y compartición de
necesidades y satisfactores. La nación viene a ser el vértice de la
agrupación social que se originó en la familia, la que, a su vez, se
descompuso en tres fases, las sociedades conyugal, paternal, y heril,
para ir progresivamente conformando la aldea, la provincia y por
último la nación. Como aglutinantes de la unidad conceptual de
nación entran, juntamente con el instinto natural de la sociabilidad,
(como causa eficiente, ésta), la unidad de raza (que viene a ser el
sustrato material), y un elemento espiritual que acaba imponiendo un
modo o forma de ser, al que García Morente llamaba "homogeneidad
de esencia, es decir, un estilo de vida" (1) Ahora bien, creo debe
entenderse que en esta visión tridimensional ninguno de tales
elementos puede alzarse con la presunción de ser uno de ellos el más
importante, y mucho menos autónomo frente a los otros. Lo
contrario lleva fácilmeritea caer en un fervoroso, pero también cruel,
"racismo", el cual ha sido desmentido por la genética y por la
antropolog'a —entre las ramas del saber humano que más directamente

1. Citado por MIGUEL ARJONA COLOMO en "Derecho Internacional privado", Edit.
Bosch, Barcelona, 1954, Pág. 2



pueden aportar al asunto datos positivamente científicos —, y

también en un idealismo espiritüal que o se tiñe de apariencias
sentimentaloides sin futuro o prepara nuevas y jóvenes proyecciones
Inalcanzables porque olvidan la realidad actual y nacional.

Pero, precisamente por ser profundamente humana, la nación
tiene un sentido dinámico y teleológico, el cual, por otro lado, viene
a reforzar la imposibilidad de encerrar en una fórmula definitoria
toda la riqueza de experiencia vital contemplada en un término tan
simple de expresar. A lo sumo se puede realizar una descripción
enumerativa de aquellos contornos propios que delimitan lo que se
quiere entender como nación. Y aquí cabrían todas las explicaciones
que a lo largo y ancho del saber humano se han vertido sobre la

misma2.

Ello no obstante, en lo particular me atrevería a entenderla y
describirla como "un determinado grupo social humano
solidariamente identificado por una serie de factores culturales que
mantienen una constante histórico-cultural y que generan un modo
de ser propio ahora y mañana. Así capturado mentalmente el
concepto de nación, se pueden englobar en su expresión: la
sociabilidad innata y natural que engendra toda agrupación humana;
se hace referencia, asimismo, a la solidaridad de unos rasgos genéticos
y culturales —sin forzar la supremacía de un diferencial concreto
(lengua, religión, territorio, etc., ninguno de los cuales es suficiente
por si solo; como está sobradamente probado hoy) —; no se olvida la

unidad espiritual de ayer, hoy y mañana que mantiene vivo el
espíritu nacional de todo pueblo y, en definitiva, se rescata el
concepto "nación" de el del "Estado".

La nación "no es" el Estado. Es cierto que ambos son forma

2. Dice GUILLERMO CABANELLAS que "acerca de esta VOZ, de todos conocida, difieren
todos; cual revelan las definiciones, tan diversas como los autores". Y a continuación
recoge una muestra de ellas. Según la Academia de la lengua es un "conjunto de los
habitantes de un país regido por ci mismo Gobierno" (concepto estatal). La de RENAN
"Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho
juntos grandes cosas, querer hacer otras más; he aquí las condiciones esenciales para
constituir un pueblo... En el pasado una herencia de glorias y remordimientos; en el
porvenir, un mismo programa que realizar... La existencia de una nación es un plebiscito
diario" (expresión demasiado literaria). ADOLFO POSADA "La nación entraña siempre
un problema histórico y concreto; es un gran núcleo social que aspira a constituirse corno
unidad geográfica, con expresión étnica, y que puede definirse como una forma de
agrupación social, total y completa, en cuanto abarca, en sus límites, la finalidad humana
entera, indistinta... Políticamente, la nación se define mediante la conciencia colectiva en
la idea de patria, en la afirmación de la autonomía o en su logro como aspiración ideal, y
en la constitución de una propia personalidad jurídica". "Diccionario de Derecho usual",
Edit. Keliasta, Buenos Aires, 10 edición, 1976. Tomo III, Págs. 45,

2



natural de asociación humana y que ambos se componen e integran
de elemento humano, sin el cual ninguno de ellos podría subsistir.
Pero, en primer lugar, la nación es forma sociológica de agrupación,
mientras que el Estado es una forma política, que no se aparta de su
aspecto social sino que lo refunde en un sistema organizativo. Por
eso, en segundo lugar, la nación es un ente colectivo que posee
personalidad social únicamente, mientras que el Estado tiene
personalidad jurídica, la cual goza —como todas las creadas por el
Derecho— de una realidad específica "rigurosamente délimitada y
perfilada por la norma de Derecho, que crea un centro ideal de
imputación, que constituye un sujeto ideal dibujado con toda
precisión"(3 ). Por último, la nación es un hecho social que no
necesariamente puede ser encerrado dentro de unos límites
geográficos y territoriales; el Estado, por el contrario, abarca, o se
impone, a un grupo humano determinado —aunque pueden darse en
él variantes étnicas— asentado en un también determinado territorio
cuyas fronteras delimitan la soberanía estatal(4.

De estas características puede entresacarse la diferenciación de
los otros vocablos que indistintamente, y con bastante imprecisión
conceptual, suelen ser usados en los temas de conversación diaria. Por
ejemplo, "patria" ha venido a ser sinónimo político de nación, pero
debe distinguirse en términos sociológicos, por cuanto el concepto de
patria (difuso y confuso) ha hecho siempre relación de pertenencia o
apego territorial. Por ello, la patria más que como algo de contenido
conceptual debería ser rescatado como expresión de un sentimiento.
El otro término de "pueblo" no puede ser suplente de los de nación,
patria o Estado, porque aquél únicamente se refiere a uno de los
elementos naturales de todo fenómeno social y político.

3. LUIS RECASENS SICHES. "Tratado general de filosofía del Derecho", Edit. Porrúa,
México, 4a. edición, 1970, pág. 278.

4. "Según el principio de las nacionalidades debería existir coincidencia entre la Nación y el
Estado, ya que toda Nación tiende legítimamente a formar un Estado distinto y
autónomo, a constituirse en comunidad jurídica organizada. Cualquiera que sea empero
el valor del principio de las nacionalidades, al que algunas doctrinas extranjeras oponen
nada menos que el principio del espacio vital o del imperio, aquel principio sólo expresa
y nunca ha expresado sino una tendencia. Ha habido por ejemplo en Irlanda, y hay en
Armenia, naciones sin los Estados correspondientes; ha habido y hay Estados que
comprenden varias naciones. La nacionalidad sociológica, el hecho de pertenecer a una
Nación dada debe, pues, distinguirse de la nacionalidad jurídica, de la pertenencia a un
Estado". MIGUEL ARJONA COLOMO, obra citada, págs. 2-3.

3



CAPITULO 2.

LA NACIONALIDAD

Del hecho sociológico de la nación nace una vinculación del
individuo con ella que es significada Con el nombre de
"nacionalidad".

Ahora bien, como todo fenómeno social lleva consigo impresa la
necesidad de una sistematización organicista, la nación ha pasado a
ser absorbida políticamente —aunque no en su totalidad— por el
Estado constituido en comunidad perfecta en cuanto se abastece a sí
mismo y está dotado de un poder soberano supremo en su orden. El
Estado significa la otra dimensión (la política) de toda organización
social. Y por eso organiza políticamente la masa de individuos de que
sé nutre a quienes reconoce y otorga el vínculo de la "nacionalidad",
es decir, los llama y convoca a ser miembros activos de la comunidad
estatal.

Esto nos fuerza a una distinción primaria del doble contenido
implicado en el concepto de la nacionalidad. Efectivamente implica
primero un carácter sociológico y después un carácter jurídico.

En cuanto al primero, la nacionalidad debe ser entendida como
el lazo o vi'nculo que une al individuo con la nación. En cuanto al
segundo, la nacionalidad hace referencia inmediata a un vínculo
jurídico-político que une al individuo con el Estado. Para explicar la
naturaleza de este vínculo de la persona con el Estado se han creado
dos teorías más importantes. La primera de ellas la explica como un
acto de fidelidad a un superior de quien a cambio se recibe la
protección. Dentro de su explicación caben las concepciones feudal y
germánica en las que resalta la sujección personal a un soberano. Los
términos que por sí solos explican este vínculo permanecen aún en la
terminología inglesa bajo el vínculo de la "allegeance" dentro de
cuyas características más puras, en el sentido de fidelidad absoluta, se
encuentran las de ser un ligamen eminentemente práctico, no sólo
teórico, que engendra derechos y obligaciones recíprocas, ser un lazo
personal con el monarca en cuanto persona física y la de ser un
vínculo perptuo con posibilidades de quebrantamiento muy remotas
para el súbdito; también bajo el término personal de "subject" que
subjetiviza aún más la vinculación personal entre súbdito y monarca.

4



La concepción romanística de vinculación a un Estado, en cambio,
no personaliza la dependencia porque, si bien el Derecho romano
crea una cualidad individual de "cives romanus", su concepción del
Estado es la de una persona moral que asocia a todos sus ciudadanos
entre los cuales reconoce la interrelación de un pueblo, el "populus
romanus", que se asocia con su propia personalidad a la del Estado
("populus senatusque romanus"). En contraposición a esta teoría
surge otra que explica la naturaleza jurídica del vínculo existente
entre la persona y el Estado con un sentido abiertamente
contractualista y obviamente residual de la doctrina rosseauniana.
Según ésta, la nacionalidad es un lazo de sujección contractual que
necesariamente nace de un acuerdo de las voluntades del Estado y del
nacional llegando a conformar un verdadero contrato sinalagmático,
es decir originario de obligaciones recíprocas para ambas partes. La
verdad es que ambas teorías entrañan una referencia —la primera más
solapadamente, la segunda de modo cierto y sincero— a una relación
contractual que se convierte en el argumento más fuerte contra las
mismas al querer aplicarlas a la nacionalidad de origen, es decir por el
sólo hecho del nacimiento, ya que es imposible que en ese momento
se otorgue el consentimiento personal que es uno de los elementos
esenciales de todo contrato. Por esta intrínseca dificultad, Batiffol
Lagardé llega a la conclusión de que la nacionalidad escapa del marco
de la contratación privada; interesa muy directamente al Estado
porque determina la población que lo constituye, para que la ley no
la regule en forma autoritaria, tanto más cuanto que la nacionalidad
impone cargas pesadas, como el servicio militar, que no puede
permitir que se eludan(5).

Tal distinción puede ayudar para una más exacta intelección y
catalogación de las diversas definiciones aportadas por los tratadistas
de las distintas ramas del saber, porque unas pueden hacer resaltar, a
su propia conveniencia, uno cualquiera de ambos factores en
desmédro del otro. Como ejemplo de la tendencia exclusivamente
sociológica puede citarse la definición formulada por Mancini:
"Conjunto de cualidades, tendencias, costumbres, tradiciones y
necesidades que,'en función de un medio determinado, imprimen a
un pueblo un sello especial inconfundible con los demás grupos
humanos"(6).

Como expresivas del factor únicamente jurídico-político, las
aportadas por De Diego: "Cualidad de ser miembro de un Estado
Nacional"; o las de Castán y Niboyet: "Vinculo político y jurídico

S. Cfr. ADOLFO MIAJA DE LA MUELj. "Derecho internacional privado", Edit. Atlas,
Madrid, séptima edición, 1976, Tomo TI, págs. 10-12.

6. Citada por VICTOR N. ROMERO DEL PRADO en "Derecho internacional privado", E-
dit. Ediciones Assandri, Córdoba, 1961, Tomo 1, págs. 317-318.
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que une a un individuo con un Estado determinado". Y
recogiendo ambos aspectós, el social y el jurídico-político, pueden
traerse a colación dos definiciones mucho más completas, la del
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, con ocasión del caso
Nottebohm, que fue redactada en los siguientes términos: "Según la
práctica de los Estados, las decisiones arbitrales y judiciales, y las
opiniones doctrinales, la nacionalidad es un vínculo jurídico que
tiene en su base un hecho social de unión, una solidaridad efectiva de
existencia, de intereses, de sentimientos, junto a una reciprocidad de
derechos y deberes. Es, puede decirse, la expresión jurídica del hecho
de que el individuo al cual ha sido conferida, sea directamente por la
ley, sea por un hecho de autoridad, está de hecho más estrechamente
unido a la población del Estado que se la otorga que a la de cualquier
otro Estado" 8 . Citaremos también la transcrita en el artículo lo. de
nuestra Ley de Nacionalidad, muy parecida en términos a la anterior:
''La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico-político
existente entre quienes la Constitución de la República determina y
el Estado de Guatemala. Tiene por fundamento un nexo de carácter
social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos, e
implica derechos y deberes recíprocos".

Este breve relato de definiciones puede servir para entresacar, e
insistir en ellos, los dos aspectos fundamentales que la nacionalidad
abarca: a) uno, primero por todo concepto, el sociológico, en cuanto
vincula al individuo con un grupo nacional determinado; b) otro
posterior y sobreañadido, el jurídico-político . que se desdobla en

otros dos: el jurídico privado, en cuanto sirve de molde, a la par de
otros, para centrar el status de la persona como sujeto de derechos y
deberes privados; y el jurídico público, por el que se otorga a los
nacionales los beneficios y deberes inherentes a su calidad de
miembro de una agrupación nacional constitutiva de un Estado.

Desligándonos de su aspecto sociológico, nos interesa ahora el
jurídico. Dentro de él podemos adelantar que la nacionalidad tiene
dos dimensiones: una, sustantiva y .conceptualmente esencial por la
que se define su eseidad; y otra, accidental o adjetiva, que es la que
sirve al Derecho, después de haber sido encontrada la definición
jurídica de la misma, como punto de conexión. De momento nos
detendremos en su dimensión jurídica sustantiva.

El aspecto jurídico de la nacionalidad dijimos antes que es

7. Citadas por FEDERICO PUIG PEÑA en "Compendio de Derecho civil español", Edit. A-
ranzadi, Pamplona, 2a. edición, 1972, Tomo 1, págs. 272-273.

S. Citada por FERMIN PRIETO-CASTRO Y ROUMIER en "La nacionalidad múltiple", E-
dit. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Francisco de Vitoria, Madrid,
1962, pág. 6.



doble. Primero, el aspecto jurídico privado. Como tal, la nacionalidad
es un "status" civil de la persona que sirve, desde el Derecho romano,
para determinar la personalidad jurídica. A pesar de esta referencia
histórica, debe hacerse notar que para el Derecho romano ni toda
persona era hombre, ni todo hombre era persona, mientras que, al
contrario, hoy, por haber desaparecido la esclavitud (al menos como
institución jurídica), todo hombre tiene atribuida y reconocida por el
Derecho la personalidad jurídica por el sólo hecho de ser persona, lo
cual, a su vez¿, no quiere decir que todos los hombres tengan los
mismos derechos y •las mismas obligaciones. La distribución
proporcional de todos éstos la realiza el Derecho atendiendo a ciertos
criterios de "situaciones" (status) jurídicas de la persona que vienen a
ser ciertas cualidades jurídicas de la persona por su especial situación
(y consiguiente condición de miembro) en, la organización y que,
como tales, caracterizan su capacidad de obrar y el ámbito propio de
su poder y responsabilidad 9 . Dentro de la clasificación de estas
cualidades jurídicas —cuya relación completa es ajena a nuestra
materia— están las que se derivan de vínculos sociales permanentes
que influyen sobre la condición jurídica de la persona, a las cuales
pertenece el status de la nacionalidad. Por consiguiente, es ésta un
estado civil que produce el reconocimiento de derechos y la
imposición de deberes en la esfera privada de acuerdo a la capacidad
jurídica que tal estado significa. Segundo, el aspecto jurídico público.
Además, la nacionalidad es un vínculo y, como tal, hace entrar en
contacto, por medio de esa especial relación, con un grupo de
personas a quienes se puede llamar conriacionales y con una
agrupación política que reconoce y otorga la calidad de nacional
precisamente a la persona vinculada con ella para diferenciarlo de
quien carezca de dicha vinculación. Como toda relación, tiene por lo
menos dos extremos: la persona y el Estado. En cuanto al primer
miembro de la relación, la nacionalidad se entiende "primo et per se"
de lapersona física que forma parte del conglomerado de la población
humana constituyente del elemento primordial de la realidad
nacional estatal; también puede predicarse de las personas jurídicas,
ya que si éstas tienen personalidad jurídica reconocida por los
legisladores, aunque sea ficción es una ficción "jurídica" y, por ende,
valedera en todos los planos jurídicos como el realista en que se
sitúan los códigos mercantiles que claramente distinguen entre
sociedades nacionales y sociedades extranjeras, aunque es demasiado
obvio que "hablar de nacionalidad para las personas jurídicas
significa algo distinto de la cualidad referida a seres de carne y
hueso" 10 ; por último, puede predicarse de las cosas, aunque

9. La definición es de FEDERICO DE CASTRO, citada por ADOLFO MIAJA, en su obra
citada, Tomo II, pág 8

10.Cfr. ADOLFO MIAJA, obra citada, Tomo 1, pág. 78.
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análogamente como se hace de las personas jurídicas, pero siempre
dentro del mismo sentido realista con el que las legislaciones
atribuyen nacionalidad a las naves y a las aeronaves, por ejemplo. Al
otro extremo de la relación está el Estado. Este tiene a su favor el
hecho de que nada ni nadie füera de él, como organización unitaria,
puede atribuirse la facultad de designar y asimilar como nacionales a
personas físicas, jurídicas y aún a las mismas cosas. De esta
exclusividad devendrán las facultades casi omnímodas del Estado
para elaborar el ordenamiento jurídico propio sobre la nacionalidad.

La nacionalidad es, pues, inmediatamente y dentro del plano de
la sustantividad jurídica, una cualidad y un vínculo. Esta es su
verdadera eseidad jurídica. Después vendrá la posibilidad de que el
mismo concepto jurídico sea aprovechado como "punto de
conexión" (verdadera instrumentalidad) para dirimir los conflictos
que necesariamente han de surgir por la actual división mundial entre
Estados y nacionales y por el hecho absorbente del tráfico
internacional.
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CAPITULO 3

UBICACION DE LA NACIONALIDAD DENTRO DEL AMBITO DE
LO'JURI DICO

La solución ya está evidentemente adelantada como para iniciar
este apartado preguntándonos el interés que pueda tener el Derecho
sobre la nacionalidad. Ella es un concepto eminentemente jurídico, el
cual cumple además funciones adjetivas relacionadas con lo jurídico,
por lo que su ubicación definitiva está dentro del ámbito de lo
jurídico. Pero, como este último concepto resulta siendo de una
amplitud varia y compleja, y como el concepto de la nacionalidad
también tiene ramificaciones que se vienen incrustando entre las
fachadas de las distintas construcciones jurídicas, será conveniente y
necesario determinar en qué proporción el tema interesa al Derecho.

3.1 Aspectos históricos sobre la Nacionalidad

Aún cuando alguien dijera que "la Historia es la gran maestra de
la vida", no vamos a intentar seguir un camino minucioso a través de
los vericuetos históricos, porque esta posición requeriría una cualidad
científica de historiador que no poseemos, y porque a través de los
largos períodos que recoge la Historia (o mejor los historiadores,
quienes a veces pueden distorsionar la relación de los hechos) se
entrecruzan muchos sucesos y sobre todo ideologías difíciles de
separar y comprender a simple vista. Nuestro trabajo se concretará a
enumerar unas cuantas deducciones del largo relato histórico.

a.a Primer aserto válido es que el concepto de extranjero nace
casi por generación espontánea como contraposición al de nacional.
Esto es lógico, pero con la lógica de lo natural, porque la sociedad se
instauró fuertemente asida al primer núcleo de la familia que después
originó el sentimiento racial y tribal hacia lo propio que, por
exclusión, formb un cerrado baluarte a todo lo que fuera extraño a
él. (De todos modos, esta primera experiencia natural sirve para
comprender que lo primero que se conformó fue lo nacional y
después lo ajeno o extranjero). No creo correcto tratar de afirmar
para esta primera fase de múltiples nebulosas sobre lo social y lo
jurídico un concepto jiirídicódel extranjero. La fase inicial fue ante
todo de afirmación de lo propio, de lo familiar y después de lo
nacional como proceso de nuclearización de lo social.
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a.b Surge más tarde la necesidad del intercambio comercial
debida también a un factor natural como es el de la limitación de
toda persona para la satisfacción de sus necesidades. Esta conciencia
de la propia indigencia o limitación acarrea la ampliación del
reducido ámbito de lo propio y nacional (casi siempre exclusivista e
intolerante) para permitir el acercamiento de lo extraño. Por lógica
matemática, cuanto más' se amplían las necesidades propias, más
progresivamente se amplía el contacto con lo extranjero, bajo una
razón del interés mercantil.

a.c Con el Derecho romano (creador, como vimos, de un
especial sentido de nacionalidad) se llega en su última fase, cuando el
Emperador Caracalla otorga la ciudadanía a todos los habitantes del
Imperio Romano, a una razón de Estado —la política del interés
fiscal — que dejará su impronta a través del decurso histórico.

Esta es, en resumidísirnos trazos, la constante histórica:
sentimiento natural de lo propio y nacional como reducto oporiibtea
un tercero extraño o extranjero; sentimiento también natural de las
propias limitaciones que exigen el contacto comercial para satisfacer
recíprocamente las mútuas necesidades; y entrometimiento estatal
para la defensa de lo nacional y acercamiento de lo extranjero por
múltiples razones.

3.2 Derecho de Nacionalidad

Debemos partir de una primera consideración que formulan los
tratadistas. Niboyet entre ellos lamenta que la terminología sea tan
inexacta "porque el vocablo nacionalidad que designa la conexión
política con un Estado se deriva, evidentemente, de la palabra
Nación, a pesar de que la Nación es insuficiente para constituir la
nacionalidad. Esto se explica si se tiene en cuenta que los antiguos
autores empleaban la palabra Nación con el sentido de la de
Estado" (" ) . Adolfo Miaja, al ser más explícito, ofrece una
explicación amplia y segura: "Se trata de un término bastante
impropio, introducido en las legislaciones y en la doctrina
internacional por el significado de Estado, que en inglés tiene el
término "Nation", lo que explica también la designación de
internacional, empleada por primera vez por Jeremías Bentham, para
el Derecho que regula las relaciones entre Estados, y no entre
naciones. En su rigor semántico — continúa el notable

internacionalista— nacionalidad debiera llamarse al vínculo de la

11. JEAN—PAULIN NIBOYET. "Principios de Derecho internacional privado — , Editora

Nacional, México, 1959, págs. 78-79
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persona con una nación, no con un Estado. Nombre más exacto para
este último es empleado por los alemanes de "Staatsangehorigkeit"
(dependencia de un Estado), que solamente por un neologismo o
perífrasis muy forzado podría aplicarse en las lenguas romances, en
las que un largo uso ha consagrado la denominación de nacionalidad,
cuya impropiedad puede salvarse distinguiendo su acepción jurídica,
que es la que nos interesa, de la política o sociológica de dependencia
de una nación" (12) . Esta cita creo que es altamente instructiva. Es
instructiva porque, además de las referencias semánticas muy
importantes por cierto, exige separar los aspectos sociológico y
jurídico que es la clave para un exacto planteamiento. Niboyet, por
el contrario, los separa también pero hasta querer lograr la
sobrevivencia de solamente el aspecto jurídico; el sociológico no sirve
para nada; sólo el Estado crea de.la nada la nacionalidad. "Cada vez
que se considere la nacionalidad de un individuo, es preciso hacer
abstracción completa de la idea de Nación y del famoso principio de
las nacionalidades; lo único que hay que tener en cuenta es el Estado
M que el individuo es súbdito" 13 . Esta afirmación no es del todo
cabal, porque no se puede admitir esa abstracción completa de la idea
de nación (en cuanto realidad social nacional) y buscar la única razón
de ser en el Estado al cual el individuo queda ligado como súbdito.
Precisamente entre los fines del Estado se encuentran los de
conseguir una sólida estructura nacional y establecer un orden social
justo. Ninguno de ellos se podría realizar si llegara a abstraerse
totalmente de las características sociológicas de la colectividad
nacional que trata de organizar (como tampoco puede prescindir de
un territorio homogéneo •y delimitado). Precisamente la función
estatal será tanto más perfecta cuanto mayor coherencia logre entre
los grupos nacionales que forman su basamento natural para lo cual
recurre a las leyes, sobre la nacionalidad que reflejan la entidad
natural de sus nacionales (con una articulación más o menos
poderosa, según las circunstancias) y las cuales permiten el proceso
de homogeneización —léase nacionalización— por la incorporación de
nuevas adhesiones que interese incorporar a lo nacional. Es entonces
cuando se impone la voluntad del Estado, usando su "imperium", y
crea la vinculación de ciertos individuos a él por la razón de formar
parte de la realidad social nacional y estar asentados en su territorio,
y a quienes jurídicamente llama "nacionales" y políticamente
"ciudadanos". Por eso, el Derecho —que es creado por el órgano
legislativo del Estado — entiende la nacionalidad como una relación
de dependencia con una organización política que es la estatal, ya
que el ordenamiento jurídico es incapaz, al menos en términos
absolutos, de enumerar exhaustivamente todas las condiciones

	

12,	 Obra citada, Tomo II, pág. 13.

	

13.	 Obra citada, pág. 78.

11



naturalés de lo nacional. Para todos estos recursos jurídicos, internos
y públicos, la ciencia jurídica y las 

/
legislaciones hacen uso del

término "nacionalidad"; él es el comunmente admitido entre las
lenguas romances, y puede y debe legítimamente mantenerse (con las
restricciones apuntadas) en ausencia de otro más preciso y que
obtenga el respaldo de la aceptación universal.

Ahora bien, creo innecesario el deseo de autonomizar el así
llamado Derecho de la Nacionalidad, que más que probablemente
adquirió tal nombre de la iniciativa francesa que en 1880, al reformar
el pensum académico de las Facultades de Derecho, impuso dos
cursos de Derecho Internacional, uno para el público y otro para el
privado incluyendo dentro de este último la docencia de la
Nacionalidad y la condición del extranjero. En todo caso, la
aplicación que se pueda hacer sólo puede ser tomada en sentido
traslaticio, puesto que el concepto del Derecho es unívoco, aunque
en su triple dimensión esencial de alentar el propósito de alcanzar o
realizar ciertos valores, la de ser efectivamente norma vigente y la de
ser regularmente cumplido. No puede ser autónomo porque tiene
demasiadas vinculaciones - con el Derecho interno y con el público
como también con el internacional tanto privado como público;
porque, además, la nacionaliad puede dejar de ser en un futuro no
muy lejano un catalizador de la capacidad de las personas en aras de
otro status más amplio, a juzgar por la presión de crisis que sufren
hoy los Estados. La verdad es que ni la Doctrina ni las legislaciones
concuerdan entre sí y separadamente sobre la ubicación de las
normas relativas al Derecho de Nacionalidad, quizás precisamente
obligados por esa misma conciencia de no haber llegado a ser una
rama jurídica específica. Bajo el prospecto doctrinario, unos autores
reclaman su valor privatista porque se empeñan en mantener el
concepto jurídico de la nacionalidad como un símbolo —aunque cada
vez más caduco— de la prevalencia de la autonomía de la voluntad
M indivíduo. Y otros, los que creen contar como firme apoyo para
sus pretensiones con el absolutismo burocrático del Estado moderno,
aseguran ser el Derecho de Nacionalidad de carácter puramente
público y político. Paralelamente, las legislaciones o bien regulan la
nacionalidad dentro de sus Constituciones para reforzar su sentido
público y político, o bien dentro de sus Códigos civiles o en leyes
especiales. Y esto tampoco de modo constante, porque según los
aires y necesidades políticos del momento, los legisladores entresacan
las regulaciones positivas sobre la nacionalidad de uno de sus textos
legales para incluirlos en otros. "En realidad, dice Castro, las
oscilaciones de la Doctrina (y de las legislaciones, podríamos añadir)
en este respecto están determinadas por el predominio de las distintas
direcciones pol(ticas (14) . A lo sumo, y es opinión personal, debería

14. Citado por FEDERICO PUIG PEÑA en "Tratado de Derecho civil español — , Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, Tomo 1, Vol. II, pág. 105. nota (4).
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reagruparse como una unidad sistemática de docencia académica, y
situarla dentro del Derecho constitucional, no tan sólo relegada al
aprendizaje del Derecho internacional privado, por su valor
intrínseco de aglutinante de las diferencias nacionales y como
suavizador de los chauvinismos extemporáneos frente a los otros yo
no nacionales, que son los extranjeros.
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Capítulo 4

Enfoques internacionales sobre la Nacionalidad

Siendo el tema de la Nacionalidad objeto de tan diferentes
posturas doctrinarias y tema que interesa a distintas ramas jurídicas,
su estudio también será complejo. No nos interesa investigar aquí la
importancia de la nacionalidad dentro del Derecho privado.Ahora
queremos desentrañar el juego posible y necesario de algunas normas
de carácter internacional que deben abrir nuevas rutas al Derecho de
la Nacionalidad.

Niboyet las llama "reglas fundamentales sobre la nacionalidad
de las personas" que para él son tres: 1. Todo indivíduo debe tener
una nacionaliad; II. Debe poseerla desde su nacimiento; M. Puede
cambiar voluntariamente de nacionalidad con asentimiento del
Estado interesado 1 ).

Duncker Biggs desarrolla siete "principios fundamentales", que
son: lo. Toda persona debe tener una nacionalidad; 2o. Ninguna
persona debe tener más de una nacionalidad; 3o. Toda persona puede
cambiar de nacionalidad; 4o. La renuncia pura y simple de la
nacionalidad no basta para perderla; 5o. La nacionalidad de origen no
debe transmitirse indefinidamente en el extranjero; 6o. La
nacionalidad adquirida puede ser revocada; 7o. Toda persona puede
recuperar la nacionalidad perdida (16).

Por último, los tratadistas españoles Trías y Giró y Trías de Bes
se refieren a cuatro "cánones" que son para ellos: lo. El de la
dependencia y unidad familiar, según el cual la mujer y los hijos, bajo
la patria potestad, siguen la nacionalidad del jefe de la familia; 2o. El
de la autonomía individual, en virtud del que, salvo la referida
dependencia, el indiv(duo (o sea, el hombre "su¡ iuris") es libre de
adquirir la ciudadanía, de manera que a nadie puede forzarse a la
adquisición o a la pérdida de ella; 3o. Nadie puede hallarse en
posesión de dos ciudadanías o nacionalidades; 4o. Nadie puede
permanecer sin ciudadanía o nacional idad17.

15. Obra citada, págs. 83-93
16. "Derecho internacional privado", Editorial Jurídica de Chile, Santiago, tercera edición,

1967, págs. 158.67

17. Citado por ADOLFO MIAJA en obra citada, Tomo II, pág. 16.
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Todos los relatados son principios "fundamentales" en la
escogenicia que cada uno de ellos hacen los autores señalados.
Algunos de ellos han sido superados, como la clásica confusión de
ciudadanía y nacionalidad o la limitación a la posesión de una sola
nacionalidad, pero tienen en conjunto el mérito de indicar la
necesaria inserción de límites a la voluntad privada del legislador que
es el principio del problema. Es posible, entonces, partir del
planteamiento global y primero, desde la dualidad persona-Estado,
hasta llegar a conseguir el deslindamiento de las facultades reservadas
a cada uno de ambos miembros de la relación. Por esta razón me voy
a permitir sistematizar otro catálogo de principios o cánones que, a
mi modo de ver, tienen la ventaja de ser verdaderamente principios
(no corolarios, o deducciones de principios más generales) y la de
implicar criterios privados y del Derecho de gentes que son los cauces
por los que hoy debe agilizarse el tema de la nacionalidad. Estos
serían cuatro, a saber:

lo. La regulación de la Nackinalidad es competencia privada
de todo Estado;

2o. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad;
3o. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad;
4o. A nadie se privará arbitrariamente del derecho a cambiar

de nacionalidad.

4.1 La regulación de la Nacionalidad es competencia exclusiva de
todo Estado.

El fundamento remoto de este principio debe ser hallado en la
soberanía de que está investido todo Estado, la cual abarca una doble
proyección: una interna, como fundamento de sus propias decisiones
que deben ser respetadas; y otra externa, como norma de recíproco
respeto a las decisiones de los otros Estados.

Como fundamento próximo e indirecto pueden alegarse tres
opiniones evacuadas por la Corte Internacional de Justicia que
sientan los principios de una jurisprudencia al respecto. La primera
fue dictadá por el entonces llamado Tribunal Permanente de Justicia
Internacional con motivo de la controversia franco-inglesa por los
decretos de nacionalización de Marruecos y Túnez en el sentido
siguiente: "En las actuales condiciones del Derecho Internacional, las
cuestiones relativas a la nacionalidad están comprendidas en
principio, y según el parecer del Tribunal, en la esfera de la
competencia reservada ("reserved domain") a cada Estado. La
segunda, evacuada por el mismo Tribunal en ocasión del cambio de
población greco-turca, dijo: "Hablando en términos generales, es
cierto que cada Estado soberano tiene el derecho de decidir qué
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personas pueden tener derecho a su nacionalidad". Y la tercera, del
Tribunal Internacional de Justicia, al resolver en 1955 las diferencias
entre Guatemala y el Principado de Liechtenstein en el famoso caso
de Frederic Nottebohm. Propiamente interesa la resolución dictada el
18 de noviembre de 1953 (previa a la sentencia de fondo dictada dos
años más tarde), por la que declaró sin lugar la excepción de
incompetencia alegada por Guatemala, aduciendo que "pertenece a
Liechtenstein, como a cualquier otro Estado soberano, regular por su
propia legislación la adquisición de su nacionalidad, así como
conferir ésta por naturalización concedida por sus propios órganos,
conforme a esta legislación".

El mismo sentir prevalece en el artículo primero de la
Convención de La Haya, de 1930, que, sin tratar directamente el
tema, acepta que "pertenece a cada Estado la determinación, por su
legislación, de quiénes son sus nacionales".

Es, pues, del todo evidente la inclusión de la regulación de la
nacionalidad en la zona de la exclusiva competencia de cada Estado.

Ahora bien, esta afirmación que, como principio, es cierta tiene
sus limitaciones. La dificultad estriba en buscar a éstas su
fundamentación y su racionalización, problema éste que tiene
comprometida a la Doctrina sin haber llegado a un punto de contacto
aceptable. Vamos a intentar un compendio de las restricciones
encontradas a la voluntad y competencia exclusivas de cada Estado
en cuanto a la regulación de la nacionalidad.

En el marasmo de opiniones nacidas con motivo de la
interferencia de legislaciones y de las últimas actuaciones
jurisdiccionales se pueden entrever las siguientes restricciones: Unas,
que podrían llamarse de lógica histórica, y que no tienen mayor
fuerza actual por la connatural incertidumbre que representan los
fenómenos históricos. Bajo este rubro pueden colocarse la crisis del
concepto de soberanía estatal y la transitoriedad del actual estado de
cosas. Ambos datos fácticos seguramente llegarán.a restringir la
prepotencia de la voluntad estatal cuando el Derecho de gentes
elabore otro ordenamiento jurídico de validez universal. Hoy no ha
podido hacerlo en forma determinante "a causa —como dice
Niboyet— principalmente, de la oposición que existe entre los más
vitales intereses de los Estados" 18 . De todos modos, es hoy por
hoy una "cuestión de dignidad" para el Estado y posiblemente
solucionable cuando los Estados "alcancen el grado de madurez"
necesario para la aceptación de normas internacionales de valor

18.	 Obra citada, pág. 36.
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universal. Por de pronto, no puede escapar a la más generosa visión
de los hechos que los problemas particularistas vitales entran a
formar parte del complejo de la problemática universal, internacional
e interregional, y que cada día que pasa es mayor el intercambio de
ideas y de personas a través y por encima de las cuerdas flojas que
tratan de delimitar las fronteras de cada Estado. El mismo órgano
jurisdiccional supremo reconoce que depende del desenvolvimiento
de las relaciones internacionales, y habla de las "actuales condiciones
M Derecho internacional" apuntando a una cierta transitoriedad.

Otras limitaciones caen bajo la lógica racional como es la
autolimitación esencial derivada del mismo principio del "reserved
domain": si todo Estado es competente para fijar y determinar
quiénes son sus nacionales (por el ordenamiento de la adquisición y
pérdida de la nacionalidad) este derecho implica esencialmente la
correlativa fimitación de no poder legislar sobre quiénes son los
nacionales de otro Estado. Hacerlo así, extralimitándose en sus
funciones, caería bajo la teoría general de "abuso del Derecho"
sancionada por los principios generales del Derecho.

Y hay un tercer grupo de limitaciones "impuestas" (con las
salvedades que amerita la coercibilidad jurídica en el plano
internacional) por el Derecho internacional. Sobre todo, el Derecho
internacional particular expresamente reconoce la aceptación de la
autolimitación a la voluntad legislativa estatal por medio de los
Tratados cuyas disposiciones particulares, al ser incorporadas al
Derecho interno, deben prevalecer sobre disposiciones en contrario
de los Estados contratantes. Dentro del Derecho de gent'general la
costumbre internacional prohibe a los Estados particulares conceder
su nacionalidad a individuos que carecen del más mínimo "punto de
conexión" con el orden jurídico del mismo Estado. Es decir, no debe
nacionalizar automáticamente a personas que previamente no hayan
hecho alguna declaración de voluntad tendiente a la renuncia de la
naconalidád, anterior y a la obtención de la nueva. También está
obligado el Estado que se anexiona un territorio a otorgar su
nacionalidad a la población residente en él, o por lo menos otorgar la
posibilidad de adquisición de su nacionalidad que evite la conversión
de la población en apátrida.

A raíz del sonado caso Nottebohm y sobre las resoluciones
judiciales, dictadas por el más alto órgano jurisdiccional en el ámbito
internacional con motivo del mismo, se ha hecho resaltar la doctrina
de la "efectividad de la nacionalidad" que sirve de punto de conexión
para determinar la protección diplomática que pretenda ejercitar el
Estado que ha otorgado una nacionalidad. Ya había antecedentes de
ello en la práctica internacional. Pero la sentencia dictada ahora
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extiende dicho criterio de la efectividad desdé los supuestos casos de
goce de doble nacionalidad al actual en que Nottebohm protegido
diplomáticamente por el Estado de Liechtenstein sólo gozaba de la
nacionalidad de éste. El Tribunal, aún bajo este supuesto nuevo,
dictaminó que "la nacionalidad tiene sus efectos más inmediatos, más
extensos y, para la mayoría de las personas, sus únicos efectos, en el
orden jurídico del Estado que la ha conferido". Y con base en esta
consideración, sin entrar a conocer si la naturalización otorgada a
Nottebohm por el Estado de Liechtenstein era conforme o no al
Derecho internacional (facultad que, como sevi6 antes, la redujo a la
competencia interna de ese Estado), abordó la cuestión de si su
nacirialización era oponible o no a terceros Estados, Guatemala en
concreto. Por efecto del criterio de la efectividad de la nacionalidad,
sancionado anteriormente por la jurisprudencia arbitral y que es
aplicado •de nuevo, el Tribunal consideró que la nacionalidad de
Nottebohm adquirida en Liechtenstein no era la efectiva, sino que
esta cualidad privabá sobre su nacionalidad anterior, ya que en
Guatemala estaban situados el lugar de su domicilio y el centro de
todos sus negócios. Como complemento dé la citada efectividad, el
Tribúnal consideró además las circunstancias de las excepcionales
facilidades y benevoienciá con que le fue otorgada su última
nacionalidad en él Estado de Liechtenstein y la correlativa presunción
de falta dé sinceridad departe del adquirienté en un acto tan grave
como el del cambio de nacionalidad opuesta a la idea de nacionalidad
más seria y formal dentro de las relaciones internacionales. Por todo
lo cual, el Tribunal estimó qué Guatemala no estaba obligada a
reconocer la nacionalización -de Nottebohm en el otro Estado por no
haber sido otorgada conforme al Derecho internacional, lo cual le
privába de los efectos de la protección diplomática, no era oponible a
Guatemala y, de último, hizo que se declarara inadmisiblé la
demanda presentada por él Estado de Liechtenstein contra el de
Guatemala. Sin entrar a conocer las discusiones entabladas por los
trátadistas sobre la universalidad de este criterio 19 , es oportuno
hacer resaltar que dicho criterio obliga a delimitar- la soberanía del
Estado que queda supeditada a la voluntad (expresa o tácita) del
sujeto individual. La última reacción que ha provocado la "sentencia
Nottebohm", interesante para nuestro estudio, es la señalada por
Adolfo Miaja de haber constituído "el punto de -partida de
interesantes estudios acerca dél papel dé la nacionalidad en el ámbito
internacional" los cuales están logrando la "construcción (obra del
jurista italiano Lapenna) que le ha llevado a la afirmación de un
concepto autónomo de nacionalidad en Derecho internacional, con
independencia de la esencia del mismo concepto en cada Derecho
interno"20

19. Pueden verse resumidas en la obra citada de Fermín Prieto-Castro, págs 56-60.

20. Obra citada, Tomo II, pág. 20.
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Al último grupo de limitaciones podría llamárseles, o mejor
situarlas definitivamente dentro del Derecho de gentes. A este grupo
pertenecen los tres derechos contenidos en el artículo 15 de ¡a
"Declaración Universal de Derechos Humanos", formulada el 10 de
diciembre de 1948. Ellos son: toda persona tiene derecho a una
nacionalidad; a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni
M derecho a cambiar de nacionalidad. Ellos merecen párrafo aparte.

Este es el panorama del correcto planteamiento de la cuestión
sobre la regulación de la nacionalidad. Es el Estado a quien compete
en exclusiva elaborar el ordenamiento jurídico de sus nacionales,
pero, por ser la nacionalidad una vinculación de proyecciones
transnacionales, la voluntad estatal no puede ser absoluta sino que
debe respetar algunas normas de Derecho internacional general, como
también cabe la posibilidad de acogerse a la regulación particular por
medio de tratados bilaterales o multilaterales.

4.2 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad

Este y los dos siguientes derechos promulgados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, reunida en París, el 10 de diciembre
de 1948 en su famosa "Declaración Universal", marcan
positivamente otra limitación a la voluntad legislativa del Estado en
asuntos de nacionalidad. Punto por demás interesante es el de
establecer el valor de la Declaración. Por de pronto, salta a la vista el
nombre oficialmente dado que se impuso a los de "manifiesto" y
"convención" que también entraron en juego aunque sin haber
obtenido la aprobación definitiva. Desde luego no es un término muy
afortunado, pues podría dar a entender que desde el momento de su
promulgación deben ser tenidos como derechos humanos los en ella
contenidos y ninguno más que ellos, como antes pudieron haber sido
tomados como tales los proclamados por la Revolución Francesa, lo
cual es totalmente falso, porque todo derecho humano natural es
previo y anterior al Derecho positivo, el cual, como dijera Justiniano,
ha sido creado precisamente por causa de los hombres, es decir,
presuponiendo una anterior realidad fáctica y jurídica de la persona.

En cuanto a la eficacia jurídica de la Declaración, puede ser
analizada ésta a través de las opiniones doctrinales y bajo el crisol de
alguna decisión positiva tanto en el campo legislativo como en el
jurisprudencial(2 1)•

Por lo que respecta al primero, la gama de opiniones es, como

21. CARLOS CARCIA BAUER. "Los derechos humanos preocupación universal". Edit.
Universitaria, Guatemala, 1960, pág. 73.
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siempre, variad (sima. Hay autores que niegan, o al menos consideran
como bastante dudosa, la fuerza moral de la Declaración; en una
postura más intermedia, otros le asignan un reconocimiento de valor
jurídico en cuanto es expresión de una cierta conciencia jurídica de
la humanidad como "ideal supremo por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse"; hasta llegar al extremo opuesto de
quienes pretenden le sea reconocida una eficacia supraconstitucional.
Estimo que en la situación normal (aunque ella no sea la deseable) de
"intereses vitales" de los Estados, y en lo que atañe a nuestro asunto
de la nacionalidad, una postura equidistante de los extremismos es la
correcta: presuponiendo que los derechos humanos naturales existen
desde siempre, es conveniente que de vez en cuando, en
determinados momentos de irreflexión (como los anteriores que
motivaron una "revolución", la francesa, y los más recientes que,
después de una guerra mundial, "la segunda", hicieron posible la
mesa redonda de las Naciones Unidas y sus amigables componedores)
se proclamen, quitándoles la capa del polvo del olvidó, los derechos
que asisten a la persona como una exigencia cada día más ideal y más
vital de la propia existencia de los Estados y de su participación más
racional y más jurídica en la coexistencia internacional.

En el campo de las decisiones positivas, es halagador el hecho de
que, sin.reconocer a la Declaración el valor y . la eficiencia de una ley o
de una convención, van siendo asimiladas o incorporadas a todas las
legislaciones muchasde las normas contenidas en la Declaración. En el
caso de la nacionalidad, los tres derechos formulados están
consagrados por la mayoría de las legislaciones internas.

Retomando el título de esta literal, toda persona tiene derecho
a una nacionalidad; como derecho inalienable que es, reclama saber
de quién lo puede exigir y el ámbito de sus posibles exigencias.

4.2.1 Nacionalidad de origen

La respuesta al primer interrogante es sencilla después de haber
hecho la distinción de los aspectos sociológico y jurídico-político de
la nacionalidad. Todo individuo tiene derecho a ser considerado
como nacional por el Estado con el que ha establecido la relación
juri'dico-política de la nacionalidad. Debe hacerse notar que es un
derecho bidimensional, de gran importancia para el sujeto individual
que necesita ser reconocido como nacional, es decir como sujeto apto
de ciertos derechos, y de esencial vitalidad para el propio Estado que
dejaría de existir si no contara con elemento personal al que integrar
como nacional.

Ahora bien, el derecho personal se encuentra frente a un sistema
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de jerarquización que, en uso del atributo que asiste al Estado para
regular la nacionalidad, ha implantado éste en su legislación interna.
Es preciso,, entonces, distinguir una nacionalidad de origen y otra
que generalmente es llamada "adquirida". De la segunda nos
ocuparemos más tarde. Ahora es importante insistir en la primera.

En la Doctrina recibe también los nombres de "nacionalidad
natural" o "de atribución" y, en consecuencia, al personalizar el
término será sinónimo hablar de "naturales", "de origen" y "por
nacimiento".

El concepto universal de la nacionalidad de origen la define
como "la que se adquiere por el hecho del nacimiento". Y es distinta
de la nacionalidad "adquirida".

La terminología en boga no podía ser más incorrecta. Si se dice
que la nacionalidad de origen es la "que se adquiere..." y la otra
distinta de ella es la "adquirida", en ambas se presupone un acto de
adquisición. Es cierto también que el Derecho privado distingue la
adquisición como • hecho por el que se adquiere la propiedad o el
dominio de alguna cosa mueble o raíz o algún derecho real sobre
ellas, y que entre sus formas distingue o separa la adquisición
"originaria" .y la adquisición "derivativa", pero esto no puede
aplicarse a Fa nacionalidad porque "en este sentido, la adquisición de
la nacionalidad sería siempre originaria, pues nadie ostenta la que
otro le haya podido ceder. La misma adquisición por el hijo de la
nacionalidad de su progenitor no es derivativa (de un derecho ya
originado, perteneciente a un titular anterior que lo transmite al
nuevo), puesto que no constituye un fenómeno de sucesión jurídica,
de transmisión de un derecho subjetivo, ya que permanece el del
anterior titular 11 ( 22 ). Incluso el lenguaje doctrinario que habla de
"modos derivados" de adquirir la nacionalidad como aquellos que
atribuyen la nacionalidad en virtud de un hecho posterior al del
nacimiento no pueden ser más que equivalentes de un cambio de
nacionalidad y no significativos de la pura adquisición (23). Una
posible solución a esta terminología problemática podría ser la
propuesta por Federico De Castro, a la que parece adherirse Adolfo
Miaja 24) , en el sentido de distinguir: lo. una nacionalidad de origen
o "natural", la cual puede a) datar del nacimiento, o b) ser atribuida
también en razón de un acontecimiento relacionado con el
matrimonio; y 2o. contraponer una naturalización o nacionalización
que entraña y significa mejor el intento de equiparación a los

(22) ADOLFO MIAJA, obra citada, pág. 23.
(23) MIGUEL ARJONA COLOMO, obra citada, pág. 34.
(24) Obra citada, Tomo II, págs, 23-24.
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naturales.Los artículos 5 y 7 de la Constitución de la República de
Guatemala evitan estas posibles confusiones. El artículo 5 dice: "son
guatemaltecos naturales..." y a continuación, en el inciso lo.,
atribuye la nacionalidad originaria en razón del nacimiento, yen los
siguientes, del 2o. al 6o., atribuye la nacionalidad guatemalteca
originaria en razón de distintos acontecimientos relacionados con el
nacimiento. Por otra parte, en el artículo 7 dice: "son guatemaltecos
naturalizados...", con lo cual queda perfectamente delimitado lo que
es atribución de la nacionalidad originaria y la nacionalización.

Para la atribución de la nacionalidad de origen la Doctrina y las
legislaciones plantean dos sistemas independientes entre sí, como son
los criterios del "ius sánguinis" y del "ius sol¡", más un tercero, el de
la "opción" que armoniza la imposible aplicación de uno cualquiera
de los dos anteriores con exclusión del otro.

4.2.1.1 Criterio del "ius sánguinis"

Este criterio se basa en la fuerza de la sangre y se equipara a la
atribución de la nacionalidad de origen por filiación,'concretizándose
en el hecho mismo del nacimiento. Su aplicación inmediata y libre de
todo problema se da en el caso de los hijos de padres nacionales y
que han nacido dentro del territorio nacional al que originariámente
están vinculados los padres.

Históricamente, •este criterio ha sido adoptado por los países
exportadores de fuertes grupos emigratorios en cuanto busca la
perpetuación del lazo sociológico nacional. La Doctrina suele
encontrar su origen en el atavismo de los pueblos antiguos, incluidos
el griego y el romano, para los que el vínculo familiar, el de la sangre,
era más fuerte en dependencia de sus condiciones ambientales
propios de la época.. En la actualidad suele ser señalado como
preponderante en los países europeos.

Ha sido objeto de múltiples reparos y de iguales alabanzas en el
campo doctrinario. En realidad tratar de dirimir sus ventajas  sus
desventajas viene siendo un asunto bizantino ya que, en la actualidad,
no existe legislación que se aferre con exclusividad a tino u otro.

4.2.1.2 Criterio del "ius soli"

En contraposición al anterior, según este criterio se atribuye la
nacionalidad propia del país en que se nace sin atención alguna a los
vínculos de la sangre con los progenitores ni a su domicilio. Para sus
panegiristas su fundamentación está "en el afecto natural que
experimenta todo hombre por el suelo que le vio nacer y que es uno
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de los sentimientos más universales y más indelebles del corazón
humano"(25) , y su derivación es usualmente cifrada de los tiempos
feudales por la inmanencia de la tierra sobre el valor personal de sus
terrícolas.

Como el "ius sánguinis" sirve para atribuir la nacionalidad por
filiación, el "ius sol¡" representa el criterio de atribución de la misma
por nacimiento en el territorio. Suele igualmente admitirse que es el
adoptado preferentemente por los países americanos: los de origen
anglosajón seguramente por la persistencia del concepto de la
"allegeance"; los de origenibérico, por razones demográficas desde el
inicio de su independencia que exigieron abrir sus fronteras para
llenar la escasez de población y después como recurso de adaptación
de los descendientes de los primeros inmigrantes.

La preferencia de uno o de otro criterio ha pasado a constituir
una tradicional batalla, que en el campo doctrinario aparece de
inmediato en cualquier tratado que se consulte, pero que en las
legislaciones actuales ha merecido pasar a una "tregua de escuelas"
—que entrecomilla Puig Peña — en aras de una solucióñ intermedia a
los problemas irresolubles que la implantación exclusivista de
cualquiera de ellos conllevaría. "En la actualidad, dice el citado
autor, como dijimos, se ha llegado a una especie de tregua en este
sentido, pues, independientemente de los países que han aceptado
por cortesía o conveniencia un sistema francamente bilateral, en
algunos otros, francamente partidarios del sistema "sánguinis", se
permite la aceptación de la nacionalidad territorial por una simple
declaración de voluntad, sin los requisitos de la naturalización. De
otra parte, muchos países tradicionalmente adscritos al "ius sol¡"
atenúan su orientación con francas concesiones al criterio
opuesto"(26).

4.2.1.3 Posibilidad de la "opción"

Duncker Biggs cita de paso y junto a los anteriores dos criterios
más, los del "ius domicilii" y "lus laboris", cuya paternidad no llega
a señalar, aunque él mismo dice que hace abstracción de esos dos
novísimos conceptos "porque no han obtenido aún consagración
legislativa suficiente" 2 >.

Junto a los dos tradicionales criterios —"lus sánguinis" y "lus
soli" merece ser citado a continuación el criterio de la opción que
representa el punto de transacción al que llegan muchas legislaciones.

25.. DUNCKER BIGSS, obra citada, pág. 169.
26. "Tratado......citado, Tomo 1,VoI, II, pág. 109
27. Obra citada, pág. 168.
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Adolfo Miaja lo describe así: "Por regla general, la admisión del "ius
sol¡" o del "ius sánguinis" se combina en las legislaciones con un
margen de autonomía de la voluntad, en virtud del cual los
interesados, o sus padres durante la menor edad de éstos, tienen
concedida una opción en favor del sistema opuesto" (28 . Podrá ser
considerado como criterio de atribución de una nacionalidad
independiente de los clásicos del "ius sol¡" y del "ius sánguinis"? En
mi opinión si' porque es una institución que, aunque transaccional
entre aquellos dos, tiene su "modus operandi" propio y los sujetos
que pueden acogerse al d&echo de la vía de opción también son los
especialmente señalados por cada ley. Además, es una institución que
no debe confundirse con la nacionalización a pesar de las aparentes
semejanzas entre ambas. Duncker Biggs élabora la siguiente
delimitación de la manera de operar la vía de opción y la
naturalización: a) en cuanto a las personas que pueden ejercitarlas, el
derecho a la naturalización corresponde a toda clase de extranjeros
(previo el cumplimiento obligado de los requisitos establecidos al
efecto en cada legislación) mientras que el derecho de la opción
únicamente es compatible para los extranjeros que se hallen en las
concretas situaciones de excepción que se fijan específicamente en
cada legislación para poder hacer uso del mismo; b) En cuanto al
plazo para hacerlas valer es también distinto en uno u otro caso, ya
que si el extranjero puede solicitar la naturalización en cualquier
momento, el derecho de la opción sólo puede ser ejercitado en un
plazo fatal generalmente dependiente de la mayoría de edad; c) Pero
son los efectos de una y de otra institución los que verdaderamente
las separan: la naturalización tiene el efecto primero e inmediato de
situar a la persona que se acogió a ella dentro de la categoría jurídica
y política de los nacionalizados que nunca llega a ser igual a la de los
nacionales por nacimiento; por el contrario, el efecto inmediato del
ejercicio del derecho a la opción convierte a su sujeto en natural o
nacional por nacimiento con la consiguiente equiparación jurídica y
política en cuanto a la plenitud de derechos y deberes 29 . Todas
estas características y alguna más que señala el autor mencionado
determinan consecuentemente la obligada separación del derecho a la
vía de opción como una institución con totales perfiles propios y
exclusivos.

Ahora bien, frente a los tres apuntados criterios que dan el
derecho a la atribución de una nacionalidad originaria por parte del
Estado, surgen dos fenómenos excepcionales que, sin desvirtuar el
principio universal del derecho a una nacionalidad, puede parecer que
lo menoscaban. Son estos los así llamados casos de "apatridia"

28. Obra citada, Tomo U, pág. 26.
29. Obra citada, págs. 176-178.
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(defecto en la posesión de una nacionalidad) y de la
"polinacionalidad" (exceso en la posesión de una nacionalidad). En
cuanto directamente conexos con el tema, y dada su importancia
intrínseca, repasaremos brevemente la problemática que ambos
supuestos conllevan.

4.2.2 La Apatridia

La "apatridia" es la institución jurídica que designa en estricto
sentido etimológico la carencia de patria, y en un sentido más amplio
(que es el verdaderamente significativo para el Derecho), la carencia
de una nacionalidad. De aquí que a las personas carentes de este
vínculo jurídico-político se les llame generalmente "apátridas". La
Doctrina ha querido reconocer a estas personas con otros nombres,
como "heimatlos" (nombre con el que se inició la designación de las
personas que, a consecuencia de las revoluciones de 1848, y por el
consiguiente fenómeno de las emigraciones políticas, quedaron
carentes de una nacionalidad), o con e? de "apólides" (propuesto por
algunos autores italianos con la adición del "alfa" privativa a la
palabra griega "polis", o ciudad); incluso Duncker Biggs recoge el de
"inestatuales" (aunque francamente sería más aceptable el anglicismo
de "stateless") al que parece referirse la legislación soviética (io);
también el de "íncolas". Pero de todos ellos el más prevalente, al
menos por nuestras latitudes, ha sido el citado de apátridas que fuera
propuesto e inicialmente usado por el internacionalista francés Claro.

El origen de la apatridia, si bien se considera, es eminentemente
político y así siguó siéndolo después de la primera guerra mundial
como medida de represalia contra los emigrados políticos residentes
en países extranjeros. Después de la segunda guerra mundial, el
problema de los apátridas fue absorbido poco a poco por el nuevo de
los refugiados que conformaban las grandes masas humanas
desplazadas de sus respectivas naciones de origen a causa del
sometimiento a las potencias invasoras, unas de venida y las otras de
regreso si bien se recuerda el flujo y reflujo de los diversos
aconteceres guerreros.

Ambos problemas, y sobre todo ambos grupos de personas
afectas a tales situaciones anormales, han merecido la preocupación
jurídica por su situación que escapa al ambiente normal de una
situación plena de derechos humanos y legales. El resultado de tales
preocupaciones puede ser consultado en las Actas de los varios
convenios celebrados al respecto, o en la letra del "Estatuto de los
Apátridas" (firmado en New York el 13 de septiembre de 1954) y en

30.	 Obra citada, - pág. 159.
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la del "Estatuto del Refugiado" fruto de la Conferencia celebrada en
Ginebra el 28 de julio de 1951. Es de notar que ambos Estatutos
nacieron unos años después de la famosa Declaración de los derechos
humanos, lo cual hace meditar sobre dos situaciones fácticas:
primera, que la citada Declaración continúa siendo a veces un
programa de estimativa jurídica; y segunda, que la Política continúa
teniendo desorbitada ingerencia en y sobre los derechos humanos
porque, a estas alturas, y con el principio declarado de que toda
persona tiene derecho a una nacionalidad no debería haber lugar al
planteamiento de casos concretos de apatridia ni de refugiados.

La Doctrina señala varias causales de posible situación de
apatri'dia originada por las legislaciones internas las que, sin embargo,
son frecuentemente superadas por las propias legislaciones, con
excepción de una, reservada a la facultad punitiva del Estado, dentro
de la cual los respectivos códigos penales tipifican diversas figuras
delictivas de uno u otro modo atentatorios contra la seguridad del
Estado y a las cuales está señalada como pena principal la de
privación de la nacionalidad tanto de la originaria como, con mayor
razón, de la adquirida por el proceso de la nacionalización. Las otras
son fácilmente superables porque casi ninguna legislación sigue hoy
con rigor exclusivo uno solo de los criterios de atribución estudiados;
porque en la misma proporción es aceptada la vía de opción; porque
toda renuncia voluntaria a la propia nacionalidad está siempre
condicionada a la adquisición de otra; y porque, en el último posible
supuesto del matrimonio de mujer con extranjero, también están
consideradas en las legislaciones internas sus posibles complicaciones
jurídicas.

En conclusión, la apatrídia como fenómeno jurídico en sí no
representa mayores problemas. Pero sí debe ser suprimida como
represalia política por contrariar y negar esencialmente uno de los
derechos universales del hombre a ostentar una nacionalidad. Incluso
la pena de privación de la nacionalidad debería ser sustituída. Con
sobrada razón dice Niboyet que "es de lamentar que esté admitida
aún por buen número de legislaciones, pues la exclusión de los
indeseables en un Estado obliga a los demás a acogerlos y contribuye
a aumentar el número de los heimatiose. Hay otras penas
infinitamente más eficaces a las cuales podría recurrise, siendo de
desear que el Derecho de gentes se modifique en el porvenir acerca de
este extremo y evolucione hacia una fórmula más aceptable" (:1)•

31.	 Obra citada, pág. 85.
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4.2.3. La Rol ¡nacionalidad

Si aceptamos el principio del derecho que asiste a toda persona
a poseer una nacionalidad (principio que, además, es ampliado por la
Doctrina con la adición de que nada más que una nacionalidad),
puede parecer un contrasentido (junto con el anterior, de la falta de
una nacionalidad) el tema de la pol ¡nacional ¡dad que, corno su mismo
nombre lo indica, consiste en la posesión por una misma persona de
varias nacionalidades. Sin embrago, en realidad no se trata de una
multiplicidad de nacionalidades en un mismo sujeto, porque los casos
en que puedan concurrir tres o cuatro nacionalidades son
verdaderamente excepcionales. Lo más normal es "la reducción de la
problemática a los casos de simple duplicación" ya que "los casos de
más de dos nacionalidades se ven reducidos por la mente del juez y
del jurista a casos de doble nacionalidad, pues al querer resolver el
conflicto planteado han de comparar entre sí el valor de los distintos
vínculos nacionales y el proceso comparativo se basará en la
coñsideración de dos elementos, es decir, se estará ante una cuestión
de doble nacionalidad. Lás reglas obtenidas para resolver estos casos
podrán utilizarse para atender a la triple o cuádruple nacionalidad"
(32). En este sentido, y por estar preparando el camino doctrinario
hacia el estudio de un convenio suscrito entre dos Estados en el que,
a lo sumo, entrarán en juego nada más que dos nacionalidades,
reduciremos el asunto al problema de la "doble nacionalidad".

• La afirmación compleja de que toda persona debe tener una
nacionalidad y sólamente una -fue principio axiológico,
fundamentado en un sentido exclusivista como es el patriotismo, y
que pudo hacer exclamar a Proudhon: "No se pueden tener dos
patrias, como no se pueden tener dos madres". Si esto último ,es
biológicamente cierto, no lo es tanto en el órden de los afectos e
incluso puede no serlo tanto en el jurídico como en el caso de la
adopción sobreviviendo !a madre que da su consentimiento para que
el hijo de sus propias entrañas sea adoptado por otra con todas las
consecuencias jurídicas del caso. Lo primero confunde el concepto
de patria, que es puro sentimentalismo, con el de nacionalidad que,
aunque también sociológico y proclive a los sentimientos, desde
nuestro punto de vista es más jurídico. La verdad es que las
legislaciones han hecho posible y real la dualidad de nacionalidades.

Uno de sus iniciadores eficientes fue el interés pol(tico concreto
de Alemania formalizado en la Ley Delbruck de 1913, a la que los
tratad istas asignan dos finalidades esenciales adscritas a su legalización
de la doble nacionalidad siempre que la segunda fuera autorizada por

32. EZEQUIEL CABALEIRO, "La doble nacionalidad". Edit. Reus, Madrid, 1962, pág. 25.
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el Gobierno alemán y que el nacionalizado en país extraño siguiera
atado a las obligaciones para con su Estado primero, el alemán,: la de
inducir a sus nacionales a naturalizarse en el extranjero para
infiltrarse en la vida de ; otros países y continuar, no obstante, siendo
alemán clandestinamente; y la de aumentar el número de soldados
frente a una guerra inminente, impidiendo que disminuyera el de
nacionales (33). A partir de entonces, se ha hecho posible la
sistematización de la doble nacionalidad y debe reconocerse, como lo
hace Puig Peña, que "en los últimos tiempos estos principios de la
ciencia clásica de Derecho internacional han sufrido honda mutación,
atendiendo no sólo al hecho real y existente de la dualidad de
nacionalidad, sino incluso a la "conveniencia" que las mismas pueden
representar para los dos Estados que juegan y aúnan la posibilidad de
estas nacionalidades distintas" (34). Después de ella se ha abierto el
camino para que otras varias legislaciones adopten •elsistema de la
doble nacionalidad con las particularidades que iremos estudiando,
situación de facto que ha motivado la búsqueda de alguna base
jurídica para la misma hasta haberle encontrado ya una cierta
tolerancia.

Así se ha llegado a separar lo que unos autores llaman la doble
nacionalidad "como anomalía" y "como sistema", o doble
nacionalidad "de hecho" y "de derecho". La diferencia básica que
distingue una de la otra, a pesar de ser ambas resultado del juego
automático de ciertas leyes, consiste en que la primera viene a ser un
resultado no intentado ni querido por dichas leyes; y la segunda, por
el contrario, deviene de una voluntad concreta y específica del
legislador que así quiso denominarla y darle cabida dentro de su
regulación jurídica interna.

4.2.3.1. La Doble Nacionalidad como anomalía

Dijimos antes que ella es producto no buscado del juego de
ciertas leyes. En efecto, esta situación de hecho es producida por las
leyes internas de cada legislador sobre quiénes son sus nacionales y,
de rechazo, quiénes los extranjeros para él. Sintetizando esta
posibilidad, podemos señalar como causas de doble nacionalidad (y
también de poi ¡nacionalidad) dos grandes supuestos.

Primer supuesto es el principio de la automoni'a legislativa de
cada Estado por la que es libre, en principio, de elaborar sus propias
regulaciones. Subsumidas dentro de tal autonomía se dan las

33. Cfr. N!BOYET, obra citada, pág. 94; y MIGUEL ARJONA COLOMO, también en obra
citada, pág. 85.

34. "Tratado..." ya citado, Tomo I,.Vol. II, pág. 110

28



siguientes posibilidades: Primera: la toma de posición criterial de
cada legislación en favor del "ius sánguinis" o del "ius sol¡". Y así
puede suceder que un hijo nacido en Guatemala de español natural
residente en Guatemala es guatemalteco natural según el inciso 2o.
del artículo 5 de la Constitución de Guatemala. Pero, como para
España prevalece el derecho de la sangre y él es hijo de padre español,
conforme el inciso. lo. del artículo 17 del Código civil español, es
también considérado por España como nacional. Se ha creado
anómalamente un caso de doble nacionalidad. Segunda: aun cuando
dos legislaciones tengan una inspiración idéntica, su reglamentación
de la nacionalidad puede diferir en detalles, por ejemplo en cuanto a
los requisitos exigibles para la nacionalidad un Estado puede imponer
más requisitos obstativos que otro y ocurrir que, al acogerse una
persona a las grandes facilidades que para nacionalizarse le ofrece el
Estado nacionalizante, se olvide del cumplimiento de todas las
exigencias que para la pérdida de su nacionalidad de origen le impone
el Estado con quien le une su primer vínculo de nacional. Para éste
seguirá siendo nacional hasta cumplir a cabalidad las exigencias
señaladas por su propia legislación para dejar de ser nacional; y el
nuevo Estado lo considerará como su nacional porque a él sólo le
interesa haber constatado el cumplimiento de los requisitos por
señalados para obtener el vínculo de su nacional. Se ha llegado a otro
caso anómalo de doble nacionalidad. Tercera: Puede, asimismo,
suceder que en cuanto a un principio concreto de Derecho interno
(como la mayoría de edad, punto clave para ejercitar la opción por la
nacionalidad; o el reconocimiento de derechos al "nasciturus" como
al hijo póstumo dependiente de los cambios de nacionalidad del
padre o de la madre; la legislación sobre la filiación ilegítima, y, en
fín, muchos más) la reglamentación sea distinta, lo cual en cualquier
momento puede suscitar un conflicto ineludible siempre que medie
una cuestión de nacionalidad y no haya reciprocidad en el trato.

Segundo gran supuesto es la escasez de normas positivas
impuestas por el Derecho internacional tendientes a una legislación
unitaria en materia de nacionalidad. Tal deficiencia conlleva una
inmediata posibilidad de que cada legislación interna vaya creando,
sin quererlo, situaciones contínuas de doble nacionalidad.

Todas estas situaciones apuntadas como en un breve muestrario,
porque ellas no agotan la totalidad de las posibilidades, no han sido
premeditadamente causadas por el legislador interno, pero la verdad
es que a cada momento pueden resultar en la práctica y crear los
conflictos positivos de más de dos nacionalidades.

"Con la denominación de conflictos de nacionalidad suelen
designarse las situaciones en las que se encuentra un individuo
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carente de este vínculo, o al que dos o más Estados atribuyen cada
uno su nacionalidad" (35), pero, añade Adolfo Miaja, que "en rigor,
de conflicto solamente cabe hablar en los supuestos de doble o
múltiple nacionalidad. La apatridia, la carencia de nacionalidad, no
supone coflicto entre dos legislaciones" y ello es obvio por cuanto
precisamente el apátrida no está sujeto a una nacionalidad en
concreto que, por lo mismo, no puede entrar en conflicto. Situación
en cambio que resulta ser conflictiva cuando el individuo ostenta dos
o más nacionalidades, como en los casos recién examinados, y la cual
necesita Una solución jurídica.

Este aspecto del conflicto de nacionalidades es del interés total
del Derecho internacional privado. Realmente no es necesario su
análisis para nuestro estudio que viene apuntado hacia una situación
de excepción en la que dos Estados soberanos han concertado un
tratamiento especial para sus respectivos nacionales, lo cual, en
principio, hace suponer que se ha previsto la solución también de
posibles situaciones ambíguas. Pero ya que estamos tratando de
conseguir una panorámica lo más amplia posible de las implicaciones
del asunto de la nacionalidad, ha sido oportuno señalar el punto de
conflictos eventuales que por lo general suceden con bastante
frecuencia en un estadó de mera latericia, es decir, cuando existiendo
en verdad el estado de doble nacionalidad, el sujeto mixto y los
Estados interesados actúan normalmente siendo aquel considerado
como nacional del país en el que efectivamente reside. La situación
crítica overdadéramente conflictual acaece cuando del mero estado
latente forzosamente hay que llegar al planteamiento de la
ambivalencia de nacionalidades ante un órgano jurisdiccional porque
la solución afecte a algún interés vital bien del propio sujeto mixto o
bien de uno de ambos Estados.

En .este último caso, cuando ha salido el problema de la doble
nacionalidad del estado de sola latencia y se llega a su planteamiento
ante un órgano jurisdiccional, pueden distinguirse dos situaciones:
que el tratamiento del conflicto deba ser efectuado por un órgano
jurisdiccional perteneciente a uno de los Estados interesados en la
cuestión previa de la binacionalidad. En tal situación, por lo general,
el tribunal se atiene a la atribución de nacionalidad que hace su
propia legislación, con base en el principio de la soberanía (teoría del
"cuius"), lo cual suele llevar al desconocimiento de la nacionalidad
extranjera alegada por la parte interesada. La otra situación se
configura cuando el conflicto de varias nacionalidades en un mismo
individuo se plantea ante autoridad jurisdiccional de un tercer Estado
cuya nacionalidad no está implicada y la elección debe hacerla entre

35.	 Obra citada, Tomo 11, pág. 94.
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dos o más nacioñalidades extranjeras. Si lá anterior situación
suele estar prevista en las legislaciones internas, esta segunda no goza
M señalamiento de un criterio definido, salvo el caso de excepción
que cita Adolfo Miaja(36) del Código griego de 1940 "cuyo artículo
31 establece que, cuando una persona posee varias nacionalidades,
será aplicada la ley del Estado con el que la personase encuentre más
íntimamente ligada". Esta imprevisión de las legislaciones ha
obligado a la Doctrina a la proposición de ciertos criterios supletorios
("ex lege ferenda") en cuyos extremos más opuestos se podrían
situar el "de la incompetencia", según el cual, ante el irresoluble
problema de escoger entre varias nacionalidades igualmente válidas, el
juez del Estado tercero deberá declararse incompetente y abstenerse
de pronunciarse por una cualquiera de ellas; y el de la "opción" que
estima que la determinación de la nacionalidad valedera no deberá
hacerla el juez, ya que aquellas entrañan la expresión de sendas
soberanías extranjeras, sino el propio interesado por medio de una
declaración de voluntad a su libre elección entre sus varias
nacionalidades. El hecho de haber citado estos dos criterios basta
para poder comprender la libertad de opiniones y hasta su falta de
basamento jurídico, porque el primero es totalmente contrario a la
plenitud de todo ordenamiento jurídico interno que impone al juez
el deber esencial de pronunciar justicia, y el segundo destruye por sus
bases la seguridad jurídica. De todos ellos es conveniente, sin
embargo, hacer resaltar únicamente dos sistemas: el del domicilio o
residencia, y el de la nacionalidad efectiva.

Según el sistema del "domicilio o residencia", en caso de
conflicto entre varias nacionalidades extranjeras, el juez deberá tomar
en cuenta aquella que concurra con el domicilio o con la residencia
del sujeto mixto, es decir del sujeto en el que concurren más de una
nacionalidad.

Con grandes rasgos de semejanza con el anterior, según el
sistema de la "nacionalidad efectiva" el juez, a falta de una razón
jurídica de mayor peso, deberá tomar en cuenta la nacionalidad más
efectiva, es decir, aquella cuyos rasgos denoten más efectivamente ser
la verdadera. Aunque en verdad es difícil especificar cuáles sean en
concreto tales rasgos (cuya valoración queda en definitiva
encomendada a la verdadera función judicial), el "caso Canevaro"
sirve mejor que una recolección de apuntes y rasgos. Por encima de
toda ulterior consideración el citado caso representa, además, la
consagración del sistema de la efectividad en asuntos jurisdiccionales
de doble nacionalidad por una autoridad internacional. Y también

36. Obra citada, Tomo U, pág. 108.
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resalta que los elementos efectivos tomados en cuenta por el tribunal
para decidirse por la nacionalidad peruana de Rafael Canevaro frente
a la italiana (que se pretendía hacer valer en órden a la protección
diplomática) fueron los hechos concretos de haberse comportado
siempre Cañevaro como peruano con actos propios de un peruano
como el de haber inscrito su nombre para candidato al Senado de ese
país, situación prohibida a cualquier extranjero y nunca intentada
por él en Italia.

4.2.3.2. La Doble Nacionalidad como sistema

Si la anterior era producto no intentado por el legislador pero sí
resultado de la variedad de legislaciones internas sobre la
nacionalidad, ésta viene a ser la consecuencia de dos voluntades
estatales que de común acuerdo crean, y dotan de propia vida
jurídica, una ordenación especial en cuanto a la nacionalidad de sus
respectivos nacionales. De aquí que esta nueva situación jurídica
puede ser legítimamente llamada como de derecho", como
sistema" o como "institución''.

La evidente ventaja de esta institución es que, frente M
problema de la polinacionalidad que resulta imposible de resolver en
el estado actual de tan variadas legislaciones particulares, ella
representa una solución frontal: la convierte de una situación de
hecho en una institución de derecho; afronta la causa primera de la
multinacionalidad que reside en la divergencia legislativa y la reduce a
un común denominador en el que se delimitan las respectivas
competencias estatales comprometidas a la observancia de una
convención especial; y, por último, suprime la posibilidad de los
efectos perjudiciales de aquella porque "a priori" se trata de una
confluencia dé voluntades legislativas que erradican la situación de
conflicto que antes pudiera darse entre sus respectivos
ordenamientos.

No nos detendremos en la enumeración de nombres y
argumentos que adversan la doble nacionalidad que, por cierto, casi
siempre ha sido considerada doctrinalmente como un mal indeseable.
En cambio, es necesario repasar brevemente las etapas que
paulatinamente han venido sucediéndose hasta la legitimación de ella
como sistema de Derecho (37).

En el ambiente doctrinario, a la par de la postura negativa, se
pronuncian en favor de la posibilidad de una doble nacionalidad
sistematizada atores cuyos testimonios favorables llegan desde las

37. Seguimos a PRIETO-CASTRO, principalmente en la segunda parte de su obra citada,
págs. 114-145.

32



postrimerías del siglo pasado hasta la primera mitad, más o menos,
M actual siglo. Y hago esta determinación en tiempo porque en el
año de 1954 la legislación española realiza una modificación
sustancial al Título primero de su Código civil a partir de la cual la
doctrina española, con posteriores resonancias en otras latitudes,

hace florecer una producción doctrinal positivamente simpatizante
con la apertura legislativa hacia una doble nacionalidad nunca antes
tan honesta y jurídicamente intentada. A este último respecto nos
referimos más tarde.

Si por lo general la doble nacionalidad como fenómeno de
hecho ha sido inaceptado, ha habido tratadistas que llegaron a trazar
los lineamientos de lo que podría ser una sistematización de la doble
nacionalidad basando en líneas generales su factibilidad "dentro de
un grupo de Estados asociados o de una común mentalidad" (Van
Panhuys), mediante el establecimiento •de "una institución que
reposaría sobre el Derecho público con toda la autoridad legal del
mismo" (Wistrand), lo cual no implicaría "estar subordinada (la
doble nacionalidad) a la creación de un super-Estado" sino que
"supone una entente internacional previa, completa y sincera que se
establecería más fácilmente sobre un continente dado, entre países
unidos por una comunidad de lengua, de instituciones e incluso
símplemente de intereses" (Marc Ancel), como tampoco significaría
que "el indivíduo resulte sometido en ambos Estados a obligaciones
contradictorias" (Bisocchi).

Pueden, por consiguiente, sintetizarse los caracteres doctrinarios
aplicables a una posible doble nacionalidad de derecho y puede, lo
que es más reciente y efectivo, llegarse a un sistema de doble
nacionalidad de pleno derecho. Guatemala, por ejemplo, es un
Estado que ha consagrado legalmente la doble nacionalidad en el
artículo seis de su Constitución.

La Doctrina señala la conveniencia de que se den los siguientes
requisitos: lo. Que exista una base sociológica de similitud de
caracteres. Claro que no se trata de un requisito "sine quo non",
como tampoco debe insistirse en aquellos caracteres de identidad
étnica, linguística, religiosa, etc., porque el actual tráfico parece que
es capaz de conseguir que aquellos pasen a segundo término y
establecer vínculos más efectivos bajo el común denominador del
interés económico. El óptimum indiscutible es el de una común
mentalidad. 2o. La celebración de un convenio específico entre dos o
más Estados interesados en el cual convencionalmente se delimite la
voluntad de las partes contratantes en órden a la "creación voluntaria
e intencionada de una doble nacionalidad" (Federico de Castro). Es
demasiado obvio que, por tratarse de un asunto en el que
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forzosamente entran en juego por lo menos dos vínculos nacionales
debe preexistir una concreta "reciprocidad". Esta puede ser
legislativa, cual sería el caso de dos legislaciones internas en cada una
de las cuales estuviera taxativamente contemplada la posibilidad de la
doble nacionalidad jurídica para los nacionales de otro Estado
concreto, lo cual, además de ser "en el .estado actual de cosas" punto
menos que imposible, en todo caso requeriría una reciprocidad
efectiva y no tan sólo declarativa por medio de la vía convencional.
Por esta razón no me atrevería a afirmar que la "doble nacionalidad
centroamericana", de que hablan el último párrafo del artículo 5 y
todo el 6 de la Constitución de Guatemala, sea una institución de
doble nacionalidad. Más bien, todo parece indicar que el plausible
intento del legislador sólo logró un estado anómalo de doble
nacionalidad de hecho. A esta última apreciación
onducen los sigu lentes aspectós:a)' no existe reciprocidad legislátiva

sobre la materia eritre' Guaternaía y las otrasRepúblicas
centroamericanas, como puede verse en el trabajo de tesis del Lic.
Manuel Alfredo Villacorta Mirón (38). Uñica excepción es la de la
legislación de Nicaragua cuya Constitución en el artículo 17 inciso 5
dice ser nicaragüenses naturales "los naturales de las demás
Repúblicas de Centroamérica residentes en Nicaragua, que
manifestaren personalmente ante la autoridad competente el deseo
de ser nicaraguenses, siempre que exista reciprocidad en el país de
origen y hasta donde ésta se extienda". Las Constituciones
respectivas de El Salvador y Honduras (artos. 4o. de la primera y 16
de la segunda) se aproximan al mismo ordenamiento. Pero en cuanto
a la pérdida de sus respectivas nacionalidades sólo la Constitución de
Nicaragua hace la salvedad (arto. 21,1) de que sus naturales no
pierden la nacionalidad ni9aragüense por naturalización voluntaria en
país de Centroamérica. Quiere esto decir que en términos generales
sólo existe reciprocidad legislativa en cuanto a la doble nacionalidad
entre las Constituciones de Guatemala y de Nicaragua. En las
Constituciones de las otras dos Repúblicas hermanas la naturalización
de sus nacionales en país extranjero, incluídos los centroamericanos
pues no se aduce excepción alguna, conlleva la pérdida de la
nacionalidad salvadoreña y de la hondureña respectivamente, es
decir, que no aceptan la doble nacionalidad con Guatemala por
ausencia de reciprocidad legislativa en cuanto a que al nacionalizarse
en ésta no pierdan su nacionalidad de origen, como en su caso lo
declara la Constitución guatemalteca. b) Menos existe reciprocidad
diplomática entre todos y cada uno de los países centroamericanos
sobre su doble nacionalidad. Esta situación, a pesar de que la
reciprocidad legislativa entre Guatemala y Nicaragua esté consagrada

38. "La Naturalización consesiav y declaratoria y su regulación en la legislación guatemal-

teca", Guatemala, julio de 1975.
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por sus propias Constituciones que por lo general tienen una
existencia más durable que la de una ley interna, podría derivar en un
cambio unilateral (y con todo derecho) de cualquiera de las
regulaciones constitucionales hoy en vigor y, al no requerirse ni la
denuncia previa ni él común disentimiento de dos voluntades
legislativas mútuamente obligadas por un convenio, desaparecería
"ipso facto" el doble vínculo hoy existente. En cuanto a la
legislación de Costa Rica no cabe consideración alguna, pues su
Constitución no contempla el más mínimo aspecto de doble
nacionalidad centroamericana. Por lo anterior, estimo que la
verdadera denominación de lo que la Constitución de Guatemala
regula en el artículo 6 y párrafo final del 5 esla de una "declaración
de la doble nacionalidad centroamericana'. ' a la que
lamentablemente, no se le ha reconocido ni otorgado la reciprocidad
legislativa y en ningún caso la diplomática por los otros Estados del
área. De ello resulta que la "equiparación", de que habla el
Licenciado Villacorta Mirón en su tesis citada, sólo puedo entenderla
como sinónimo de reciprocidad, porque si la legislación guatemalteca
únicamente contempla dos clases de naturalización (la concesiva y la
declaratoria), y si ésta "en ningún momento debe tomarse como
naturalización", parece imposible encontrar un lugar propio a la
"equiparación" como expresión formal de una doble nacionalidad
centroamericana. Es, pues, una posible fuente de poi ¡nacionalidad
que puede estar manteniendo en estado latente casos anómalos de
doble nacionalidad. Creo, sin embargo, que Centroamérica representa
la particularidad excepcional de .ser uno de los mejores campos
experimentales para, la institucionalización de la doble nacionalidad
que podría ser el punto de, arranque efectivo para su integración la
que ha sido intentada, más bien, desde otros ángulos que parece
vienen fallando por falta de una primera sustentación
jurídico-política. .3o.. Un tratado bilateral o multilateral "ad hoc", es
decir, que positivamente instaure la doble nacionalidad de derecho en
el que forzosamente estén, contempladas las soluciones a los dos casos
típicos sometidos al arreglo convencional como son el de la
protección diplomática. y el del servicio militar. Se han celebrado
convenciones al respecto y firmado tratados inter-estatales, pero no
por eso significan el reconocimiento de una doble nacionalidad.
Aunque, por el contrario, los tratados sobre nacionalidad deberán
subsumir ambos asuntos dentro de la regulación especial del estatuto
del doble nacional.

En líneas generales el status de doble nacionalidad debe sentar
la autenticidad de ambas nacionalidades conforme al Derecho propio
de cada uno de los países contratantes, si no se quiere desvirtuar "in
'limi'ne" la nueva institución que se va acrear y regular. No puede
confundirse ni con el intento de creerse un estatuto especial ni con la
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pretensión de una equiparación de los extranjeros a los nacionales. Ni
se trata de un estatuto especial, porque entonces la doble
nacionalidad necesitaría una regulación pormenorizada del
tratamiento a dar al doble nacional dentro de las distintas ramas del
Derecho civil, administrativo, mercantil, fiscal, etc. Y tampoco puede
confundirse con un modo de equiparación de extranjeros a
nacionales prque se conserva en aquel un status de nacional que lo
vincula a otra organización estatal y "como condición jurídica del
sujeto así vinculado será en abstracto la misma que la de los demás
nacionales" (no la de los otros extranjeros), aunque "en la práctica,
sin embargo, sus efectos, el conjunto de derechos y obligaciones
ligadas al sujeto serán distintos porque otro status, el de la condición
de nacional de otro país, concurre también a la hora de definir su
capacidad de obrar concreta" (391. Si, pues, subsisten para el sujeto
mixto los dos ordenamientos de cada país en los que actúa como
nacional de cada uno de ellos y no como binacional, debe regularse
asimismo indicando cuál de las legislaciones a que está sometido
tendrá plena eficacia, lo cual es determinable conviniendo en la
legislación a que estará sujeto y de la cual se originará su dependencia
política lo que, en última instancia, representa la determinación
convencional de su status personal que no puede descansar en la
elección discrecional del régimen jurídico a capricho del sujeto.

Todo ello es posible doctrinariamente. Claro que la
institucionalización de la doble nacionalidad no es el fín de las
situaciones conflictuales, ni creo que ese debería ser su único punto
de mira. Seguirán los conflictos mientras dure la prevalencia de los
intereses políticos y mientras no se acometa con honestidad jurídica
y política la resolución de ellos.

4.3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad

Es éste otro de los derechos consagrados por la Declaración
universal de los derechos del hombre. La formulación literal del
derecho no explica si él abarca la nacionalidad de origen o también la
adquirida, aunque es claro en cuanto a que se trata de privación y
además arbitraria.

Si el Estado es la única entidad con suficientes y exclusivas
facultades para otorgar a cualquier persona la vinculación jurídica
con él por el título de la nacionalidad, sólo al Estado competirá el
poder de privar de dicho ligamen. Esta verdad indestructible hasta el
momento resulta interesante, como lo apunta Adolfo Miaja (40)

39. EZEQUIEL CABALEIRO, obra citada, pág. 38.

40. Obra citada, pág. 66.
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para insistir en que la naturaleza jurídica de la nacionalidad no puede
ser de caracter contractual puesto que en la pérdida de la
nacionalidad cabe la ruptura unilateral por decisión sola del Estado
que, aún en contra de la voluntad de sus nacionales, puede privarles
de su vínculo negando a la voluntad de una de las partes total eficacia
en la resolución del mal pretendido contrato.

Sin embargo, esta privación no debe ser arbitraria. Cabalmente
sería arbitraria la rescisión del vínculo de nacional decidida
unilateralmente por el Estado si aquella fuera un contrato. Pero,
como no es la nacionalidad un.contrato entre individuo y Estado, lo
que hace suponer que la Declaración no condena esa posible forma
de arbitrariedad, ésta debe entenderse como violación expresa de una
forma de legalidad jurídica. O sea, que por una parte todo Estado
debe trazar un sistema legal que contemple los casos de pérdida de la
nacionalidad a cuyas normas debe contraerse el Estado en los
supuestos casos de actualización de la rescisión del vínculo; y por
otra, todo nacional tendrá derecho a ser privado de su nacionalidad
únicamente por alguna de las causales previstas por la ley interna de
su país. Cualquier otra decisión contraria, alterando el procedimiento
establecido previamente o transgrediendo la esfera de su
competencia, podrá constituir una privación arbitraria.

Todas las legislaciones tienen previstas las causas de una posible
pérdida de la nacionalidad por sus connacionales, lo cual hace que
remotamente sea posible una arbitrariedad. Pero en el caso de
acontecer podría ser tratada jurisdicionalmente.

También tienen contempladas las posibilidades de revocación de
la nacionalidad adquirida, o nacionalización, que indiscutiblemente
entra a formar parte de la competencia exclusiva del Estado, por lo
que no es difícil aceptar que también una revocación arbitraria de la
nacionalización puede ser elevada a los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, donde no existe uniformidad es en el criterio
legislativo para concretizar las causas de desnacionalización.
Anteriormente se aceptaban como tales la adquisición de una
nacionalidad extranjera (con las variantes de si era voluntaria o
forzosa), el matrimonio con mujer extranjera, la aceptación de cargos
públicos en país extraño y hasta el ingreso al ejército extranjero. Con
bastante aproximación, más la pérdida como sanción penal,
continúan vigentes las mismas.

4.4. A nadie se privará arbitrariamente del derecho a cambiar de
nacionalidad.

Como un notable resíduo de la autonomía de la voluntad
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personal queda pronunciada en la Declaración la facultad legítima del
individuo al cambio de nacionalidad. Es lo que en términos más
cortos se conoce como "nacionalización". También es llamada
"nacionalidad adquirida" la cual, como se vió antes, puede dar lugar
a algún que otro equívoco; también, "nacionalidad jurídica" (41),
sobrenombre totalmente inadecuado, pues si la nacionalización se
distingue de la nacionalidad originaria, casi se podría llegar a
sobreentender que por contraposición aquella es jurídica y ésta no, lo
cual nadie se atrevería a afirmar; otros la llaman "nacionalidad de
elección", nombre que se adecúa perfectamente al acto de decisión
autónoma de la persona individual que renuncia a una para acogerse a
otra nacionalidad, pero inapropiado para los casos de nacionalización
colectiva; y, por último, recibe también el nombre de
"naturalización" cuyo uso es más frecuente a la par del de
nacionalización tanto en el lenguaje corriente como en el de algunas
legislaciones, por ejemplo la guatemalteca (42)•

La naturalización, como medio de adquirir otra nacionalidad, es
el hecho • de la adquisición de una nueva nacionalidad distinta y
posterior	 de la originaria y que viene a sustituir, generalmente, a
ésta. Tal concepto amplio lo formamos adicionando los conceptos de
Duncker Bigqs y de Adolfo Miaja (43). Al concnpLo del tratadista

41. DUNCICER BIGSS, obra citada, pfig. 184.

42. El término de "naturalización" es totalmente inadecuado para significar el hecho
jurídico que se viene exponiendo. Mi opinión personal es que debiera quedar
restringido al ámbito de las ciencias sociales y suprimido de las jurídicas.Porque su
estricta, etimología significa una adquisición, o proceso de adaptación, de la
naturaleza de los originarios de un país. No sé si la Sociología aceptará tales
transplantes.Pero jurídica y políticamente la Doctrina y cada una de las legislaciones
internas saben muy bien que esto no sucede, y no sólo como medida preventiva,
contra los cada día más frecuentes casos de individuos que se naturalizan en otro país
no porque se haya operado una transformación en sus afectos, sino porque van en
busca de una "naturalización fraudulenta" (como minuciosamente describe Duncker
Biggs, págs. 164 y 418-429 de su citada obra), sino como regulación absoluta incluso
para los que honestamente dan el paso de la renuncia a su nacionalidad de origen. Si
ciertamente son muchos los casos de fraude (y a veces de mera suposición), también
son muchos los de notables personas nacionalizadas a quienes sistemáticamente se les
cierran las puertas y no se les permite una mayor participación en los quehaceres del
país que tentativamente les llama "naturalizados". Es prodigiosa la contrapuesta mira
política (que también puede malintencionadamente ser llamada "interés" político) de
muy pocos Estados que, aceptando el "ser'°de sus nacionalizados, aprovechan el
"valer" de los mismos. Frente a estos casos de excepción, la norma política universal
es estorbar la total naturalización del nacionalizado.

43. DUNCKER BIGSS, obra citada, pág. 184 y ADOLFO MIAJA, obra citada, pág. 36.
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chileno le añadimos el adverbio de "generalmente" porque puede
suceder que no coincidan la manifestación voluntaria de
abandono de una nacionalidad y la adquisición de la otra, por
ejemplo en el caso de la persona que, al darse la anexión de su país a
otro y no queriendo adquirir la nacionalidad nueva, sea
desnacionalizada.

De lo dicho resulta la diferencia esencial entre nacionalización y
doble nacionalidad de derecho: aquella presupone la renuncia a la
nacionalidad previa y la sustitución de una por otra en el tiempo y en
sus efectos haciendo desaparecer totalmente como vinculación
jurídico-política a una de ellas para dar virtualidad exclusiva a una
sola nacionalidad, y consecuentemente procede a equiparar al que
fue originalmente extranjero para un Estado con los nacionales del
mismo. La doble nacionalidad de derecho, por el contrario, no exige
la renuncia expresa ni tácita a una de las nacionalidades, ni tampoco
sustituye una por otra sino que ambas quedan yuxtapuestas aunque
una sea la efectiva y la otra permanezca en estado latente. El
nacionalizado conservará como punto de referencia su lugar de origen
y tendrá en operación efectiva una única nacionalidad, la adquirida
por naturalización, hasta el punto de que, si regresa a su país de
origen y hasta que constituya nuevo domicilio en él cumpliendo los
demás requisitos, será considerado por él como extranjero para todos
los efectos.

Ahora bien, tampocó en el presente caso se puede hablar de una
autonomía total de la voluntad individual. Ello equivaldría a colocar
una bomba de tiempo contra las bases delprincipio de la competencia
exclusiva del Estado para regular todos los aspectos de la
nacionalidad. Por eso cabe precisar más el concepto de la
naturalización hasta encontrarle su sentido más restringido frente a la
poderosa maquinaria estatal. En este sentido no se puede hablar de
un derecho absoluto al cambio de nacionalidad si no se le contrapone
y enfrenta el correlativo derecho del Estado a reconocerlo y
aceptarlo. Así dice Ramón de Orúe que "es, pues, la naturalización
un verdadero favor que otorgan los Estados a aquellos indivíduos que
manifiestan su voluntario deseo, nunca un derecho que pueda
invocarse frente a los designios del poder público" (44). Dentro de
esta restricción recoge el insigne tratadista guatemalteco José Matos
como manera más técnica de definición de la naturalización la

44. JOSE RAMON DE ORUE Y ARREGUI, "Manual de Derecho internacional privado",
Edit. Reus, Madrid, 3a. edición, 1952, pág. 125. Resulta difícil aceptar la negativa
"absoluta" a constituirse en derecho frente a un Estado, como asegura el citado
autor. Podrá aplicarse este "nunca" al caso de un solicitante que se acoja a los
beneficios de una naturalización privilegiada, aceptada en un convenio internacional?
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formulada por Wis: "acto soberano y discrecional del poder público
por el que una persona adquiere la calidad de nacional en el Estado
que dicho poder representa" (45) aunque dentro de nuestro
contexto sería más exacta la de Marc Aricel: "Concesión acordada de
manera discrecional por la autoridad competente de la cualidad de
ciudadano a un extranjero que la solicite y cumpla las condiciones
exigidas por la ley para obtenerla" (46) ; sólo que para ser finalmente
completa debería cambiarse la voz "ciudadano" por la de "nacional".

Esta última definición tiene la esencial ventaja de incluir la volun-
tariedad de la nacionalización, como elemento personal, y la facultad -
discrecional del Estado para otorgarla cuando aquella esté ajustada al
ordenamiento fijado.

Distingue la Doctrina varias clases de nacionalización que
pueden ser compendiadas en distintos grupos. Atendiendo al sujeto a
nacionalizarse, puede aquella ser individual o colectiva,
subdividiéndose la primera en voluntaria, semivoluntaria y forzada.
La voluntaria requiere los actos de solicitud y consentimiento
expresos del solicitante; la segunda, llamada también tácita,
constituye una secuela legal de actos voluntarios pero que producen
fines dintintos a los intentados; la forzada resulta de la voluntad
unilateral del Estado que obliga a las personas a la realización de la
naturalización aún en contra de la voluntad de los particulares. La
colectiva afecta a un grupo de personas y es consecuencia de actos
políticos de anexión —total o parcial— y de la independencia de
ciertos territorios. Si se atiende al poder estatal otorgante, la
nacionalización reviste varias formas a las que en Doctrina se
reconoce con distintos nombres. Así, por ejemplo, Orué y Arregui las
llama: directa (por acto formal de la autoridad), indirecta
(privilegiada o legal) y de favor (') . Adolfo Miaja habla de
naturalización por carta de naturaleza y de privilegiada (48)• Arjona
Colomo, de naturalización común y de privilegiada (49) . Y José
Matos cita la ordinaria, la de favor y la gran naturalización (50)•

Por aparte, y dentro ahora del campo legislativo, la Ley de
Nacionalidad guatemalteca distingue la naturalización "concesiva"
(artos. 32-39) y la "declaratoria" (artos. 40-50); mientras que, a su
vez, el Código civil español habla de adquirir la nacionalidad española
mediante la obtención de "carta de naturaleza" (arto. 19, párrafo

45. "Curso de Derecho Internacional privado", impreso en los talleres Sánchez & de Guise,
Guatemala, 1922, pág. 256.

46. Citada por ORUE Y ARREGUI, obra citada, pág. 124, nota 79.
47. Obra citada, pág. 133.
48. Obra citada, Tomo II, págs. 40-47
49. Obra citada, págs. 4145
50. Obra citada, pág. 262.



primero) y "por residencia" en territorio español (ib.)

No es difícil encontrar en toda esta variedad de denominaciones
la caracterización de cada una de las mismas que podrían reducirse,
siempre atendiendo al sujeto activo que otorga la naturalización, a
dos: una, que es otorgada discrecionalmente por el Estado a través de
un específico organismo cuando en el solicitante concurren ciertas y
determinadas circunstancias (la cual puede coincidir con las formas
legales de la "concesiva" o con las de "por carta de naturaleza"); y
otra, que también es otorgada por el Estado por motivos especiales
que concurren en el peticionario (llámese "declaratoria" o
"privilegiada"), y a la que Arjona Colomo describe como "la que de
antemano se reconoce como derecho definido en la ley a favor de las
personas que se hallan en posesión de determinadas cualidades". "En
este caso —sigue diciendo— se suele decir que el Estado no es libre
para otorgarla o denegarla, sino que interviéne solamente para
averiguar la certeza de que la persona que se acoge a ese beneficio
disfruta de alguna de las circunstancias establecidas por la ley" (:51).

No hará falta repetir lo antes afirmado sobre las diferencias
entre la opción y la naturalización. Ambas, sin embargo, coinciden en
entrañar una posibilidad de permitir la entrada del extraño, o
extranjero, a la comunidad nacional, facilidad que históricamente fue
restringida para ir obteniendo amplitud y reconocimiento como un
derecho del hombre aunque siempre sometido a la voluntad del
poder estatal, que, en definitiva, reconoce mayores o menores
facilidades y significa la pluralidad de formas y requisitos para su
otorgamiento y concesión.

La nacionalización, o "naturalización" usando los términos
legales seguramente derivados de la histórica carta de naturaleza, es el
medio de equiparación del extranjero con el nacional. Ya fue dicho
antes. Ahora bien, esta pretendida equiparación —que difícilmente
llega a convertirse en identidad— sirve para distinguir los conceptos
de nacionalidad y de ciudadanía. Es frecuente confundirlos, casi
podríamos decir que con exclusiva frecuencia entre los autores
europeos. Aunque también es cierto que ellos son los primeros en
advertir que tal defecto no sucede en los tratadistas y en las
legislaciones de nuestro Continente. Ello es cierto. Nacionalidad y
ciudadanía son dos instituciones distintas. La primera significa la
vinculación internacional; la ciudadanía, más bien, la interna, pero
ambas referidas siempre a la vinculación de una persona a un
determinado Estado. Esta diferencia resalta en el caso de los
naturalizados —por esta razón la incluímos aquí— quienes no gozan

SI.	 Obra citada, pág. 45.
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de los derechos del ciudadano con la misma plenitud con que llegan a
gozarlos los nacionales por nacimiento cuando adquieren la
ciudadanía. Con base en el grado de goce y ejercicio de los derechos
políticos es fácil llegar a la delimitación de los tres conceptos: la
nacionalidad otorga el derecho pleno al goce de todos los derechos
civiles y políticos propios del ordenamiento estatal al que se está
vinculado por nacimiento; la ciudadanía consigue el goce y el
ejercicio de todos aquellos; la naturalización apareja el goce y
ejercicio de algunos de los mismos derechos civiles y políticos de
acuerdo a la :-tasadiónhecha por las leyes internas.

Otra consecuencia del principio del derecho al cambio de
nacionalidad, demasiado obvia, por cierto, es el contrapuesto al
aspecto positivo que significa la nacionalización que, como dijimos,
es una sustitución de nacionalidad. Doctrinariamente la acción
negativa inserta en el acto de la nacionalización —junto con la
positiva de adquisición de una nueva nacionalidad— es llamada
"pérdida" de la nacionalidad anterior. Ambos aspectos están
íntimamente unidos y su realización es automática. El sujeto que
adquiere una nueva nacionalidad pierde en el mismo acto la otra en
cuya posesión se encontraba. La pérdida de la anterior es simultánea,
y no anterior, porque, si por ejemplo la perdiera desde el momento
de presentar su solicitud de naturalización (cuyo procedimiento no
llega a realizarse en una sola fase), dicho sujeto quedaría afecto a la
condición de apátrida.	 -

Por último, cabe la posibilidad de la "recuperación" de la
nacionalidad, o "readquisición de la nacionalidad del que ya la
ostentó en alguna época de su vida" (521 Indudablemente ella es
también una facultad que resta al individuo dentro del ámbito del
derecho al cambio de nacionalidad sujeta, claro está, a las
regulaciones de cada Estado para cada caso. Se trata de un supuesto
de contínua constatación fáctica cuando se regresa al suelo patrio
con intención de una permanencia prolongada en el mismo. La
posibilidad de la readquisición es-consecuencia dimanante de dos de
los derechos ya estudiados: del derecho a poseer una nacionalidad y
del derecho al cambio de nacionalidad.

Así, aunque en líneas generales, hemos dado un repaso a la
construcción sistemática elaborada por la Doctrina en torno al
vínculo jurídico de la nacionalidad, el cual nos servirá de quicio para
la segunda parte de esta tesis reservada al estudio del Convenio de
Nacionalidad suscrito entre Guatemala y España.

52. ADOLFO MIAJA, obra citada, pág. 73.
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TITULO II.— EL CONVENIO DE
NACIONALIDAD ENTRE GUATEMALA Y ESPAÑA

El primero de febrero de 1962 entraba en vigor el Convenio de
Nacionalidad suscrito entre Guatemala y España y, por no haber sido
denunciado por cualquiera de las partes, mantiene su plena vigencia
jurídica.

Debe, pues, advertirse que nace, en el tiempo, bajo la vigencia
de la anterior Constitución guatemalteca —la de 1956— y que
continúa su vida jurídica bajo el imperio de la nueva, que sería
promulgada en el año de 1965, con vigor actualmente. Las variantes
que pueden ser halladas en la numeración del articulado de una y
otra no desfiguran el contenido conceptual de ambas en lo que atañe
a nuestra materia, por lo que el estudio del Convenio se facilita a la
luz de ambas cartas magnas. La legislación española aplicable al caso,
y desde el otro prisma temporal, viene siendo la misma a partir de la
reforma efectuada en el año de 1954 —es decir, antes de la
suscripción del Convenio, y de la cual se hablará posteriormente—
aunque seguramente habrá de sufrir modificaciones accidentales en
un futuro próximo.

Pues bien, el texto del referido Convenio (53) puede ser
seccionado en tres principales apartados: en primer lugar, comprende
una serie de preámbulos o "considerandos" introductorios; en
segundo, del artículo lo. al lOo. refleja o contiene el acuerdo
convenido sobre la regulación de la nacionalidad de los originarios de
cada uno de los respectivos Estados contratantes; y los dos últimos
artículos norman cuestiones de trámite tendientes a una mayor
efectividad de lo pactado.

Esta desmembración panorámica aconseja abrir, paralelamente,
nuevos apartados de estudio. Uno de ellos puede ser el
correspondiente al instrumento en sí que contiene el Convenio (que
no es una ley (nterna sino precisamente un "Convenio" entre dos
Estados el que, por cierto, se convierte automáticamente en ley
interna después de ser ratificado), para luego ir separando la atención

53.. Como un apéndice, se transcribe al final el texto íntegro del Convenio tantas veces cita-
do. En adelante, la alusión al "Convenio de Nacionalidad" sórvfrá' para identificar al
suscrito entre Guatemala y España, lo que evitara innecesarias repeticiones.
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sobre la parte considerativa, la parte dispositiva del mismo, hasta
llegar al último apartado de normas que aseguran la efectividad del
Convenio.
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CAPITULO 1,
Derecho de los Tratados

Sin lugar a dudas, porque el mismo nombre del instrumento lo
indica, nos encontramos frente a un "convenio". Dentro del lenguaje
del Derecho Internacional, los nombres de "convenio", "tratado" y
"acuerdo" son sinónimos genéricos de una declaración de voluntad
bilateral o multilateral emanada de sujetos de Derecho Internacional.
Por consiguiente, el específico nombre de "convenio" adoptado por
las partes en el presente caso es susceptible de ser comprendido
dentro del así llamado "Derecho de los Tratados".

El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que
se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por
escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera sea su denominación particular (Parte 1,
artículo 2, literal a). De ello se desprende que los sujetos del Tratado
son dos o más Estados (aunque también pueden celebrarse acuerdos
entre Estados y otros sujetos de Derecho Internacional, como las
organizaciones internacionales u organizaciones
intergubernamentales), que vienen a constituir las "partes", de las
que emana y consta un acuerdo o declaración de voluntad por la que
consienten en obligarse por las cláusulas contenidas en un
instrumento, o en varios conexos, en forma escrita, y debidamente
ratificados.

A su vez, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia establece que la Corte, cuya función es "decidir conforme
al Derecho Internacional las controversias que le sean sometidas",
deberá aplicar, en primer lugar, las convenciones internacionales, sean
generales o particulares, que establezcan normas o reglas
expresamente reconocidas por los Estados litigantes. Lo cual quiere
decir, en términos generales, que las convenciones, tratados o
convenios, son las primeras fuentes del Derecho Internacional. No
hará falta insistir en el fundamento de esta capacidad para obligarse.
Algo sobre ello se vió anteriormente radicándolo en la autonomía de
la voluntad estatal, como plenamente es reconocido "de jure" en la
esfera del derecho Internacional. Y, por lo mismo, dicha voluntad
autónoma es la creadora del Derecho convencional que,
indiscutiblemente, ocupa el lugar preeminente en el sistema actual
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del Derecho Internacional. Dentro de éste, el Tratado viene a suplir la
falta de legislador y viene a asemejarse al instrumento que recoje la
actuación de las voluntades particulares cuando consienten, dentro
del ámbito del Derecho privado, a obligarse contractual mente en una
materia específica. De ahí la importancia definitva del Tratado como
fuente primera del Derecho Internacional.

Por la anteriormente citada dicotomía funcional del Tratado,
algún autor quiso diferenciar entre tratado-ley (aquellos que están
integrados por normas que contienen los dos elementos
caracterizadores de las normas del Derecho objetivo, es decir, un
supuesto de hecho y una consecuencia jurídica) y el tratado-contrato
(el que; sin entrar a prever posibilidades en abstracto, se reduce a
delimitar enconcreto las prestaciones a las que cada uno de los
Estados contratantes se obliga en el mismo). Pero, la sutil
diferenciación intentada por Triepel no ha merecido el fervor de los
doctrinarios quienes, en general, argumentan en su contra que el
Derecho convencional forzosamente, por su propia naturaleza, ha de
moverse entre posibilidades mucho más restringidas que aquellas por
las que puede discurrir la libertad contractual de las partes dentro del
ámbito del Derecho interno. La autonomía de las voluntades
particulares, que convienen en celebrar un contrato, sólo está sujeta a
las limitaciones de una ley general contra la cual no se puede
convenir algo; y en caso de adecuarse a la ley general, no tiene otras
fronteras prohibitivas. Por el contrario, los Estados que pueden
firmar un tratado-contrato deben sujetar su voluntad a reglas de
Drecho Internacional general y no a las contenidas en tratados-leyes.
Por esta razón llega a establecer el Convenio de Viena que ningún
Estado parte (es decir, el Estado que ha consentido en obligarse por
el Tratado y con respecto a quien el tratado está en vigor) podrá
invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación
del incumplimiento de un Tratado (arto. 27); más tarde (arto. 43),
insistirá enque la nulidad, terminación o denuncia de un Tratado, el
retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del
Tratado, cuando resulten de la aplicación del presente Convenio o de
las disposiciones del Tratado, no menoscabarán en nada el deber de
un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el Tratado a la
q ue esté sometido en virtud del Derecho Internacional
independientemente de ese Tratado; y finalmente, en el artículo 53
establece que es nulo todo Tratado que, en el momento de su
celebración, esté en oposición con una norma imperativa del Derecho
Internacional, general ("ius cogens") que, , para los efectos del citado
Convenio de Viena, es la norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que
no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por
una norma ulterior de Derecho Internacional general que tenga el
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mismo carácter.

Subsumiendo el Convenio de Nacionalidad suscrito entre
Guatemala y España en las consideraciones anteriores, tenemos, pues,
un instrumento jurídico en el que las voluntades soberanas de dos
Estados han, convenido en suscribir un Tratado-ley para el supuesto
de que un nacional originario de cualquiera de ambos Estados partes
quiera adquirir la nacionalidad propia de los nacionales del otro
Estado. Se trata de un Convenio con plena eficacia dentro del ámbito
internacional y del jurídico nacional interno de cada país
contratante, al que cabría enmarcar entre dos principios del Derecho
Internacional general: como antecedente, el principio de que el
consentimiento es la base de la obligación jurídica ("ex consensu
advenit vinculum") y, como consecuencia para su eficacia, el de que
lo pactado debe ser cumplido ("pacta sunt servanda"), ambos de
tanto abolengo en el Derecho de gentes.
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CAPITULO 2
PARTE CONSIDERATIVA DEL CONVENIO

Tres son los considerandos previos del Convenio de
Nacionalidad que ameritan su breve análisis. Pero, antes, también es
oportuno decir algo sobre la posible valoración de los preámbulos.

2.1. Valor jurídico de los preámbulos de los Tratados internacionales

Tanto a la Doctrina como a la Jurisprudencia ha interesado
precisar lo más posible eF alcance de la parte considerativa con que se
inician los Tratados.

Desde el punto de vista doctrinario, ha vuelto a sucederse una
gama de apreciaciones que va desde la aceptación de loa preámbulos
como simples advertencias al lector hasta su valorización como
verdaderas normas de observancia obligatoria. La verdad es que
resulta hasta molesto eI.poder suponer que los preámbulos de un
Tratado sean simples 'flatus vocis" ya que ellos integran un texto
legal y eminentemente jurídico. La postura más moderada, y con
mayores visos de aceptabilidad, es la que doctrinariamente reconoce
a la parte considerativa de los Tratados una cierta valoración en el
sentido de ser ella un medio valioso para la interpretación de la parte
dispositiva y para la apreciación de lavalidéz' del acto regla. En este
sentido se pronuncian, por ejemplo, G. Scelle, Fitzmaurice, Joki y
otros (54). La postura extremista que otorga a los preámbulos del
Tratado una fuerza coercitiva y obligatoria de la misma intensidad
que la que pueda tener cualquier norma dispostiva no es del todo
desechable. No lo es cuando los términos empleados en la parte
considerativa son lo suficientemente claros y precisos como para
demostrar sin lugar a dudas la decisión jurídicamente obligatoria
contenida en el texto de dichos preámbulos. Ejemplo clásico de este
compromiso legal es el contenido en el último párrafo de la Carta de
Organización de las Naciones Uriidascuando dice: ... han convenido
en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto
establecen una organización internacional que se denominará las
Naciones Unidas".

54. Citados por JOSE A. CORRIENTE CORDOBA en "Valoración jurídica de los preám-
bulos de los tratados internacioñales", Ediciones Universidad de Navarrá, TS. A..,
Pamplona, 1973, págs. 24, 26y 27.
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El argumento generalmente esgrimido por los autores que se
oponen a la validez jurídica de los preámbulos es el de que ellos sólo
pueden catalogarse como literatura ajena al contenido jurídico del
Tratado porque la verdadera técnica legislativa exige que las normas
estén debidamente encuadradas dentro del cuerpo eminentemente
dispositivo. A lo cual responden quienes creen y aceptan el valor
jurídico de los preámbulos que la exigencia citada de la técnica
legislativa es, teoréticamente hablando, cierta, pero en la práctica
deviene siendo una exigencia positiva pero no tan vigente. Y, sobre
todo, aducen que el carácter de una norma en modo alguno depende
de su ubicación dentro de uno u otro cuerpo legal, sino que tan sólo
es descifrable al examinar su propia naturaleza o su propio
contenido. (Sin ir muy lejos, nuestros cuerpos legales, algunos de los
cuales difícilmente podrían resistir un generoso exámen técnico,
contienen en códigos sustantivos normas que en sí mismas son
adjetivas, y viceversa, sin que por ello, o sea por su transplanté
locacional, pierdan su propio carácter derivado de su misma
naturaleza).

Entre todas las opiniones vertidas en torno a esta materia
resalta, por su ecuanimindad y equilibrado discernimiento, el parecer
de Jiménez de Aréchaga cuando escribe que "el problema no es
susceptible de resolverse de un modo general, sino que constituye
una cuestión de especie. No se puede decir en términos generales que
el preámbulo carezca de fuerza para crear obligaciones jurídicas o
que en el preámbulo no se puedan contratar o contraer deberes"
(55) . Efectivamente parece ser lo más exacto el estudiar cada
Tratado en particular y ver si en sus preámbulos hay o no claramente
establecida una aceptación obligatoria; porque si las partes no la han
establecido taxativamente, viene a resultar vano el querer establecer
un va.lor genérico y universal para toda la parte considerativa de los
Tratados.

Por la misma razón, la](iisprudencia. de la Corte Permanente
de Justicia Internacional y la de su sucesora la Corte Internacional de
Justicia debe ser citada con la consigueinte cautela. Porque,
efectivamente, sus opiniones consultivas y sus sentencias no son
manantial suficiente para tratar de derivar de ellas un punto más a
favor del criterio que niega todo valor jurídico a los preámbulos de
los Tratados ni tampoco a favor del criterio que les otorga plena y
absoluta validez jurídica. No constituyen criterio suficiente y
determinante porque ellas se pronuncian sobre un caso concreto
sometido a su jurisdicción y sólo sobre el mismo deciden o emiten
dictámen. Y muy bien puede suceder que en un caso concreto el

55,	 "Derecho constitucional de las Naciones Unidas". Madrid (sin cita de Editorial), 1958,
pág. 32.
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Tratado bajo exámen contenga preámbulos taxativamente
obligatorios por expresa voluntad de los contratantes, o también que
su parte considerativa constituya únicamente la fijación de objetivos
amplios y universales. Sin embargo, la jurisprudencia sentada por
ambos órganos jurisdiccionales abona la aceptación de los
preámbulos como instrumento valioso para la interpretación del
texto del Tratado en cada caso específico y también la tesis de que
únicamente los términos o expresiones suficientemente claros y
definitivamente precisos pueden hacer derivar consecuencias
jurídicas.

En definitiva, pues, la preocupación doctrinaria y la práctica
jurisprudencial de los Tribunales aludidos y de otros aconseja
irrefutablemente la necesidad de reconocer a la parte considerativa de
los Tratados una cierta valoración jurídica. Los límites aceptables
para la mejor parte de la Doctrina y por la práctica jurisprudencial
internacional son, en resúmen, los siguientes: a) aceptar a la parte
considerativa de los Tratados internacionales como parte integrante
del texto convencional; b) que se pueden extraer de los preámbulos
verdaderas obligaciones jurídicas en los casos concretos en que las
voluntades sometidas a un Tratado internacional expresamente
significan su aceptación inequívoca de las cláusulas considerativas
con verdadero valor obligatorio; y c) que, a falta de tal declaración
expresa, el texto de los preámbulos es un medio normal y un positivo
instrumento para la interpretación del Tratado.

Podemos, ya, retomar el exámen del Convenio de Nacionalidad.
En él hay incluidos en la parte considerativa.cuatropréártülos: lo. La
existencia de profundos vínculos espirituales y materiales entre
Guatemala y España; 2o. Que los guatemaltecos y los españoles
forman parte de una comunidad caracterizada por la identidad de
tradiciones, cultura y lengua; 3o. La concordancia de las leyes
internas de cada uno de ambos Estados en facilitar a los nacionales de
sus respectivos países la adquisición de la nacionalidad del otro
Estado sin perder la facultad de recuperar la anterior nacionalidad de
origen; y 4o. La decisión de concluir un convenio para identificar la
nacionalidad guatemalteca y la española estableciendo normas
reciprocas que los expresados vínculos hacen natural y deseable.

Siguiendo la prudente orientación hermenéutica de Jiménez de
Aréchaga, se pueden esquematizar tales principios enunciados así:
Primero, unos sirven para establecer los principios sociales, jurídicos
y políticos en que se basará el Convenio. A esta categoría
pertenecen: social y políticamente, la constatación existencial de
unos factores culturales que vinculan a los nacionales de ambos
países; jurídicamente, la concordancia de las respectivas legislaciones
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(y, por ende, la ausencia de impedimentos legales) para poder llegar a
un acuerdo sobre la nacionalidad, Segundo, la declaración expresa e
inequívoca de la aceptación obligatoria de un Convenio por el que
puedan identificarse las nacionalidades guatemalteca y española.

2.2. Principios sociológicos, jurídicos y políticos:

Escapa de la intención del presente trabajo el análisis tanto de
las vinculaciones existentes entre los dos pueblos —guatemalteco y
español— cuanto de si es posible siquiera hablar de una existencia de
vínculos. Ello es cuestión del talante de cada escritor (historiadores,
sociólogos; políticos, etc., y también de quienes escriben a secas). El
Convenio de Nacionalidad sí alude a unos profundos vínculos
espirituales y materiales entre ambas naciones y a una comunidad
caracterizada por la identidad de tradiciones, cultura y lengua. Mi
opinión personal también los acepta.

Este sentimiento de los comunes vínculos hizo viable hace años
la idea de una nacionalidad iberoamericana que, por razones
geográficas y otras de allá y de este lado del Atlántico, podía
ampliarse a una nacionalidad hi'spano-luso -americana. El indeclinable
transcurso de los años pudo traer sosiego a los ebulliciosos fervores
de la época inmediatamente posterior a la Colonia. Y hoy, en un
mundo cambiánté y decidídamente inclinado a la comunidad de
naciones (a pesar de su aparente antítesis de múltiples y pequeños
nuevos Estados), podría encontrarse un enmarque más
depuradamente político y jurídico a dicha idea. Lo cierto es que del
viejo y deprimente concepto de "metrópoli", con sus incidencias de
hegemonía y de unidad absoluta de poder, se pasó al edulcorado
concepto de "madre patria", hasta llegar a un nuevo planteamiento
de posiciones y dependencias en nuevos planos horizontales, que
sustituyen los deteriorados verticales, cuando se elabora el concepto
de Hispanidad como vínculo de confraternidades. El concepto de la
hispanidad su fundamenta precisamente en esos lazos sociológicos
que constituye la polimorfa variedad de razas y estirpes en la que
debe recrearse la unidad sustancial de un modo de ser propio y
exclusivo. De ella participan y en ella están comprometidas también
Guatemala y España.

2.3. Principios jurídicos:

Para tratar de lograr un completo análisis de los preámbulos
jurídicos contenidos en el Convenio de Nacionalidad es
imprescindible encontrar antes las causas de su razón de ser. Y éstas
sólo pueden ser ubicadas correctamente dentro del cúmulo de
actuaciones, sucesivas en el tiempo y en el encuentro de nuevos
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conceptos, orientadas a una mayor vinculación jurídica de España
con tos países del continente americano.

Antecedentes remotos pueden encontrarse ya de este lado del
Atlántico, como por ejemplo en la "doctrina Garay de la ciudadanía
automática", propugnada por su autor en 1922. Según ella, todo
emigrado, por el hecho de su residencia en un país americano,
adquiriría la condición de ciudadano del mismo como sujeto de
derechos y obligaciones políticas, por virtud del "ius laboris" (al que
mencionamos en la parte general), sin perder por ello su nacionalidad
de origen. La Constitución española de 1931 hizo suya la "doctrina
Garay", y así el articulo 24 de la misma establecía que "a base de
una reciprocidad internacional efectiva, y mediante los requisitos y
trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de
Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil,
cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan
ni modifiquen su ciudadanía de origen. En estos mismos países, si sus
leyes no lo prohiben, aún cuando no reconozcan el derecho de
reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su
nacionalidad de origen". Es un injerto de la doctrina Garay en el
cuerpo constitucional español "ad pedem litterae". Quizás por su
conformidad literal corrió el precepto constitucional la misma suerte
de la doctrina. Los sucesos políticos posteriores acaecidos a la España
republicana dieron al traste con la. Constitución de 1931, pero
también sus defectos conceptuales internos imposibilitaron su
vigencia. Primero, porque nunca se promulgó la ley especial necesaria
para inyectarle vigor; segundo, porque nunca se . consiguió la
reciprocidad internacional efectiva, que venía a ser el punto clave en
un asunto de tanta envergadura política como la que tienen los
problemas de ciudadanía y nacionalidad; y tercero, porque no supo
deslindar la pretendida ciudadanía de la naturalización que, más bien,
pertenece al campo de la nacionalidad y que el texto constitucional
equiparaba con la ciudadanía. Su separación conceptual y efectiva
era necesaria, y sobre todo para poder dialogar con países del
continente americano encuyas legislaciones ya estaban distinguidos
los conceptos y los efectos de una y otra.

Un antecedente más próximo tiene lugar con motivo del Primer
Congreso Hispano-luso-Americano de Derecho Internacional que
tiene verificativo en Madrid enoctubre de 1951. Al mismo aporta
Federico De Castro su ponencia sobre la "doble nacionalidad".. Se
parte ya de un planteamiento jurídico nuevo, en el que es relegado a
su propio lugar el asunto de la ciudadanía. De Castro llega, al final de
su trabajo, a cuatro conclusiones principales: la. Que la institución
de la doble nacionalidad es jurídicamente admisible, no como un mal
que debe evitarse sino, al contrario, como una situación jurídica y
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recomendable en el plano nacional e internacional; 2a. Que la doble
nacionalidad es admisiblé a favor de los nacionales de Estados cuyos
pueblos formen una comunidad real sobre el sustrato sociológico
que, históricamente, dió vida a distintas formas de doble
nacionalidad; 3a. Que, por existir una comunidad de valores entre los
pueblos iberoamericanos, es del todo recomendable su reflejo en la
legislación propia de cada uno de tales Estados hata llegar a la
máxima equiparación del iberoamericano con los nacionales; y 4a.
Que, siempre con base en la comunidad de los pueblos
iberoamericanos, es aconsejable la firma de tratados admitiendo y
regulando efectivamente la doble nacionalidad entre los Estados
iberoamericanos. La postura de España quedó, pués,
sem ¡oficia ¡mente definida: reafirmaba su fe social y política en la
existencia de una comunidad de naciones hispanoamericanas; se
declaraba partidaria de la institución de la doble nacionalidad de
pleno derecho entre sus nacionales y los de los Estados
hispanoamericanos, y abría las puertas al reconocimiento de la
doble nacionalidad por medio de la vía convencional. Más tarde, el
Pleno del Congreso formularía tres recomendaciones, aprobadas por
unanimidad, en una de las cuales se recoge el concepto de la doble
nacionalidad paliado bajo el pseudónimo de "condición jurídica
especial" que los Estados integrantes de la comunidad
hispano-luso-americana podrían reconocer a los nacionales de los
otros en órden a una creciente equiparación con los suyos propios; y
en la segunda se aconseja a los Estados recurrir preferentemente a la
vía convencional, sin desdeñar otras iniciativas internas de cada
Estado.

Para la mayoría de los autores españoles el trabajo presentado
por Federico De Castro al Congreso citado sirvió de antecedente a las
reformas que tres años más tarde introducirían los legisladores
españoles a los artículos del Código Civil que regulan la nacionalidad.
Era el primer paso que se daba sinceramente decidido a reconocer en
favor de los otros nacionales de la comunidad la condición jurídica
especial de la doble nacionalidad.

El texto de la nueva regulación modificado por Ley de 15 de
julio de 1954 es el correspondiente al Título primero "De los
españoles y extranjeros", y de sus artículos el que más nos interesa es
el veintidós. Dice así: "Art. 22. Perderán la nacionalidad española los
que hubieren adquirido voluntariamente otra nacionalidad.

Para que la pérdida produzca efectos se requiere tener veintiún
años cumplidos, o dieciocho, y hallarse emancipado; haber resididó
fuera de España, al menos, durante los tres años inmediatamente
anteriores, y en cuanto a tos varones, no estar sujetos al servicio
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militar en período activo, salvo que medie dispensa del Gobierno, La
mujer casada no podrá por sí sola adquirir voluntariamente otra
nacionalidad, a menos que esté separada legalmente.

No podrá perderse la nacionalidad española por adquisición
voluntaria de otra, incluso por razón de matrimonio, si España se
hallare en guerra.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la adquisición
de la nacionalidad de un país iberoamericano o de Filipinas no
producirá pérdida de la nacionalidad española cuando así se haya
convenido expresamente con el Estado cuya nacionalidad se
adquiera.

Correlativamente, y siempre que mediare convenio que de modo
expreso así lo establezca, la adquisición de la nacionalidad española
no implicará la pérdida de la de origen, cuando ésta última fuera de
un país iberoamericano o de Filipinas".

Tales disposiciones vienen a constituir el antecedente más
próximo de los Convenios de doble nacionalidad suscritos entre
España y Repúblicas del continente americano afines á la estirpe
hispana. Por ello puede decir Adolfo Miaja, en su obra tantas veces
citada, que: ' a la posibilidad de una doble nacionalidad
hispanoamericana ha sido realizada en los Convenios concertados por
nuestro país con Chile (24 de mayo de 1958), Perú (16 de mayo de
1959), Paraguay (25 de junio de 1959), Nicaragua (25 de julio de
1961), Guatemala (28 de junio de 1961), Bolivia (23 de febrero de
1962), Ecuador (4 de marzo de 1964), Costa Rica (8 de junio de,
1964), Honduras (15 de junio de 1966), República Dominicana (16
de diciembre de 1968) y Argentina (14 de abril de 1969). Los
Convenios últimamente citados siguen en sus líneas generales al
hispano-chileno..." (56) . La misma relación (con alguna pequeña
variante en cuanto a fechas) y el mismo criterio sustenta la edición
del"Código Civil español, Legislaciones Forales o especiales y Leyes
complementarias" publicada por el Editorial Reus en 1976 (57).

Hemos seguido esta hilación de acontecimientos con el
prop6sito de poder deslindar minuciosamente el alcance jurídico de
nuestro Convenio.

Salta por de pronto a la vista el por qué de muchas
apreciaciones generalizadas que llaman al hispano-guatemalteco
convenio de doble nacionalidad, debido sin duda a que él viene a

56. Obra citada, pág. 112. El subrayado es nuestro.

57. Pág. 16, Nota (1) al artículo 22,
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ocupar un lugar cardinal dentro de la serie de tales convenios que
logra la actividad diplomática de uno de los Estados contratantes
desplegada hacia una sola meta y bien definida: la de identificar el
mayor número de nacionalidades hispano-americanas bajo el
tratamiento de la doble nacionalid. Pero, si tal acepción corriente
dada al convenio hispano-guatemalteco es soportable por la ausencia
de conocimiento de los tecnicismos jurídicos, no puede serlo, y
extraña su constatación, en obras que con muchos méritos integran la
bibliograf(ajur(dica. Disentimos, y lo probaremos, del parecer de
nuestro excelente guía, Adolfo Miaja De La Muela, y del de los
editorialistas citados. El Convenio de Nacionalidad
hispano-guatemalteco tiene sus propios perfiles que no permiten su
ubicación dentro de los convenios de doble nacionalidad.
Indudablemente, desde nuestro punto de vista personal en cuanto
afectivamente ligado a una y a otra nación, creemos que la meta a
acarizar debiera haber sido otra, dada ,la plena vinculación espiritUal
de ambos pueblos. Pero ella no pudo lograrse en el momento preciso.

Fue jurídicamente imposible llegar a, un convenio de doble
nacionalidad porque el eje esencial sobre el que gira ésta es el de que
la adquisición de otra nacionalidad distinta de la de origen no
implique la previa renuncia de ésta. Pero la Constitución de
Guatemala era terminante al establecer en el último párrafo del
artículo 6o. que "optar a la nacionalidad guatemalteca implica
renuncia a cualquier otra, condición que debe hacerse constar
expresamente". Y el artículo 10: "Las personas a quienes se otorque
la naturalización guatemalteca deben renunciar expresamente a
cualquiera otra nacionalidad y prestar juramento de fidelidad a
Guatemala y de acatamiento a las instituciones creadas por la
Constitución". Siendo, pues, por una parte, la Constitución de la
República definitivamente clara y concisa al respecto, y, por otra,
carta fundamental con supremacía sobre los Tratados internacionales
y eminentemente rígida en la posible reforma de sus preceptos, no
cabía la suscripción de un convenio de doble nacionalidad
hispano-guatemalteca. 5 .Ello sí fue posible, al contrario, con Chile
por ejemplo desde el momento en que el Congreso, en la sesión del
31 de agosto de 1955, reformó los artículos 5o. y 6o, de la
Constitución chilena abriendo el cauce constitucional para el
establecimiento de la institución de la doble nacionalidad
hispano-chilena; o también con Nicaragua cuya Constitución de
1950, aunque reconoce en el artículo lo. como nacionalizados a los
naturales de España o de los países de América con las exigencias de
más de dos años de residencia en Nicaragua y Jareriuncia a su
nacionalidad, al final dice que "estas condiciones podrán modificarse

58.... Con pequeñas variantes la actual Constitución guatemalteca preceptúa lo mismo en los
artículos 5 y 8, respectivamente.
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a base de reciprocidad", lo cual hizo innecesaria la reforma a la
Constitución yvíable, por la vía convencional, el convenio de doble
nacionalidad con España.

Es así como el tercer considerando de nuestro Convenio
establece la base jurídica por la que será posible el ayuntamiento de
las dos voluntades estatales sobre la concordancia de las legislaciones
española y guatemalteca en un punto que esté libre de impedimento
legal, y éste es solamente el de "facilitar la adquisición de la
nacionalidad a los españoles en Guatemala y a los guatemaltecos en
España, sin que pierdan la facultad de recuperar su anterior
nacionalidad".

Dejamos, pues, por intrínsecamente imposible, olvidada
lacatalogación del Convenio de nacionaliad hispano-guatemalteco
como de doble nacionalidad.

Pero, en el preámbulo o considerando antes citado se hallan
implicados varios supuestos:

a,	 existencia previa de una regulación, positiva y vigente, en cada
uno de los Estados partes que facilita:

a.a. la adquisición de la nacionalidad guatemalteca por los
españoles; y
a.b. la adquisición de la nacionalidad española por los
guatemaltecos.

b.	 existencia previa de una regulación, positiva yvigenté , en cada
uno de los dos Estados que facilita:

b.a. la recuperación de su nacionalidad guatemalteca a los
guatemaltecos naturalizados en España: y
b.b. la recuperación de su nacionalidad española a los españoles
naturalizados en Guatemala.

Es importante establecer si la afirmación vertida en el'preámbülo
es del todo correcta.

Por una parte, la legislación de Guatemala ciertamente facilitaba
a los españoles la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. Puede
verse en la Constitución y en la Ley de Nacionalidad. La primera
determinaba en el artículo 80. quiéñes son guatemaltecos
naturalizados. A través de cinco incisos concretizaba los repectivos
casos de aplicación, hasta que en el último inciso decía que lo son
"los españoles y latinoamericanos por nacimiento, que se domicilien
en el país y manifiesten ante autoridad competente su deseo de ser
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guatemaltecos". Idéntica consideración aparece en el inciso 7o. del
artículo 7 de la- actual Constitución. La Ley de Nacionalidad, por su
parte, vino a desarrollar más favorablemente para los españoles en
concreto el precepto constitucional. En ella están distinguidas las dos
clases de naturalización que ya fueron citadas en la primera parte de
este trabajo: la "concesiva" y la "declaratoria". La primera —dice el
artículo 32 de la citada ley- "se basa en el inciso 2o. del artículo 7 de
la Consitucion y puede obtenerla todo extranjero, salvo las
excepciones que esta ley establece, siendo potestativo del Ejecutivo,
en todo caso, otorgarla -o no", mientras que la declaratoria a su vez y
según el artículo 32 de la misma ley, "se adquiere en virtud de lo
establecido en los incisos 3o., 4o., 5o., 6o., y 7o. del artículo 7 de la
Constitución". Siguiendo el distinto tratamiento que el texto legal
otorga a una y a otra, puede decirse que la naturalización declaratoria
es una especie de naturalización privilegiada en cuanto la ley la
reconoce como un derecho definido en favor de las personas a que se
refieren los incisos 3o. a 7o. de la Constitucióri vigente, incluídos los
españoles y latinoamericanos por nacimiento. En la concesiva, por el
contrario, queda supeditada su concesión o denegación a la
dicrecionalidad del Ejecutivo. No hará falta insistir, por lo tanto, en
que la posibilidad de la naturalización reconocida a los españoles
merece en la ley guatemalteca de hoy y de un ayer inmediato un
trato privilegiado.

El otro supuesto de que la ley guatemalteca reconozca a sus
nacionales por nacimiento la facultad de recuperar su primera
nacionaliad originaria, es demasiado evidente y estaba plasmado en
elinciso lo. del artículo 12 de la anterior Contitución. En la vigente
lo está en el inciso lo. del artículo 10 y debe añadirse la
circunstancia especial de que puede cometer fraude en materia de
nacionalidad "el guatemalteco de origen que habiéndose naturalizado
en país extranjero adquiere domicilio en la Repúblca de conformidad
cdii esta ley, y no lo declarare ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores para el efecto de la recuperación de la nacionalidad,
dentro de los dos meses subsiguientes a la adquisición del domicilio"
(arto. 65, inciso 4o. Ley de Nacionalidad).

Encontrar esta concordancia en el Código Civil español puede
no resultar tan obvio. Por de pronto, se debe relegar a su justo
sentido cuanta regulación contiene el Titulo primero ("De los
españoles y extranjeros") del Libro Primero del Código Civil español
precisamente en los párrafos cuarto y quinto, ya citados, del artículo
22, porque condición ¡hdispensable para que tengan lugar las
situaciones de favor hacia los nacionales por origen de países
iberoamericanos es que haya convenio expreso correlativo. Y gste
no lo había entre los Estados de Guatemala y España. Claro que
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podría admitirse la integración del guatemalteco dentro del
séntiriiehtó subconsciente de favorecer al iberoamericano, mxime
ante funcionarios provincianos para quienes todavía vige el mote de
los Reyes Católicos tanto monta, monta tanto..." cuando se aplica a
la división y ubicación geográficas de los múltiples: Estados a lo largo
y ancho del continente americano. Pero lo subconciente y ID jurídico
deben sor antagónicos. La verdad es que el guatemalteco natural, que
no pueda recurrir a otros supuestos como el de la opción por
ejemplo, desprovisto de un convenio de doble nacionaliad, y que
quisiere naturalizarse español en fecha anterior a la entrada en vigor
del actual Convenio, no encontrari'a en el actual Código Civil español
otro tratamiento que el que merece cualquier extranjero "mediante la
obtención de carta de naturaleza, otorgable dicrecionalmente por el
Jefe del Estádci, cuando en el peticionario concurran circunstancias
excepcionales (una de ellas, podría ser la de pertenecer a la
comunidad iberoamericana), o por la residencia enterritorió español
durante el tiempo establecido en el artículo siguiente". Precisamente
el artículo siguiente (el 20 del actual Código Civil español) contiene
la única excepción privilegiada válida para el requisito de tiempo de
residencia en territorio español: como regla general se fija en el
tiempo de diez años (párrafo primero); "sin embargo, dice el párrafo
segundo, bastarán cinco años de residencia cuando el solicitante haya
prestado señalados servicios, mediante cualquier actividad o trabajo,
que hubieren favorecido de modo notable los intereses españoles"; y
añade el párrafo tercero: "excepcionalmente, sólo se exigirá la
residencia durante dos años, sin necesidad de que concurra ninguna
de las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, cuando se
trate de personas ... y de nacionales, por origen, de países
iberoamericanos o de Filipinas".

Por último, es preciso indicar que concuerdan las legislaciones
española y guatemalteca en cuanto a que aquella también reconoce a
sus nacionales la facultad de recobrar la nacionalidad española
después de haber adquirido voluntariamente otra, en el artículo 24
del citado Código Civil.

Todas estas consideraciones nos deben obligar a la aceptación en
orden a poder reconocer un cierto valor jurídico al preámbulo bajo
estudio, de las siguientes conclusiones: la. Que no es cierta la
aseveración de que la Constitución de la República de Guatemala y el
Código Civil español concordaren en facilitar la adquisición de la
nacionalidad a los españoles en Guatemala y a los guatemaltecos en
España (aunque sí concuerden en no privar a sus respectivos
nacionales que adquirieron otra nacionalidad de la facultad de
recuperar la suya de origen, lo cual, más bien, parece ser una
concordancia obligatoria para todos los Estados por simples normas
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de Derecho Internacional general); 2a, Que, presumiblemente, tal
concordancia se logrará por la vía convencional mediante la mútua
aceptación y entrada en vigor del Convenio de Nacionalidad entre
Guatemala y España, lo cual será objeto de señalamiento al estudiar
la parte dispositiva del Convenio; y 3a. Ques es una falacia
lógico-jurídica la expresada en el cuarto considerando, que
propiamente viene a ser la conclusión de las premisas mayor y menor
insertas en los preámbulos, cuando dice que "han decidido concluir
un Convenio para identificar las nacionalidades guatemalteca y
española.". No se puede llegar a tal identificación porque no
estaban dados los elementos jurídicos previos y, sobre todo, porque
la identificación de nacionalidades únicamente será posible en el
campo jurídico por el estatuto de la doble nacionalidad de derecho,
institución que parece más acorde con los expresados vínculos que no
llegan a establecerse,
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Capítulo 3 PARTE DISPOSITIVA DEL CONVENIO

Por lo anteriormente expuesto, se sabe que el Convenio no trata
de la institución de la doble nacionalidad. Con esta orientación
excluyente cabe aceptar que la finalidad de dicho instrumento sea la
de "facilitar la adquisición de la nacionalidad a los españoles en
Guatemala y a los guatemaltecos en España". Así lo propone el
tercer considerando. Y, teniendo en cuenta que antes de la firma del
Convenio no había correpondencia legislativa, se puede llegar a la
conclusión de que el Convenio viene a satisfacer aquella deficiencia.
Sólo así es aceptable el hecho de la ratificación misma del Convenio;
sólo así puede encontrarse en la formulación del considerando su
valor jurídico de norma interpretativa del texto dispositivo; y
también sólo así es válida la declaración de querer comprometerse
ambos Estados firmantes por unas normas convencionales que
faciliten la adquisición de sus respectivas nacionalidades. Esta es
nuestra tesis y creemos que ella es la única jurídicamente aceptable a
pesar del inapropiado ropaje de que se quiso revestir al Convenio no
de doble nacionalidad, sino de nacionalidad sucesiva.

3.1. Naturalización privilegiada

A través del contexto del Convenio son varias las veces en que
literalmente se habla de "adquisición" de la nacionalidad. Se vió en la
parte considerativa. También en la dispositiva, que constituye el
cuerpo propiamente legal del compromiso: el artículo lo. dice que
"los guatemaltecos y los españoles por nacimiento podrán adquirir la
nacionalidad..."; el artículo lOo, que "este Convenio será aplicable a
los guatemaltecos y a los españoles por nacimiento que hayan
adquirido la nacional idád..". y el 1 lo., a su vez, dice que "las Altas
Partes contratantes se obligan a comunicarse por medio de las
Embajadas respectivas, las adquisiciones de nacionalidad..." Es
demasiado evidente el texto.

Los artículos 4o. y 5o. del Convenio refuerzan definitivamente
la argumentación y, unidos a las anteriores expresiones, demuestran
palmariamente que nuestro Convenio viene a imponer un sistema de
naturalización privilegiada que está dotada de las siguientes
características:
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3.1.1. Facilidad en la adquisición de la nueva nacionalidad

Según el Convenio son requisitos únicos: el solo hecho de

establecer domicilio los guatemaltecos en España y los españoles en

Guatemala; la manifestación ante autoridad competente de su

voluntad de adquirir la nueva nacionalidad; y la inscripción en el

Registro correspondiente según las leyes internas de cada uno de los
dos pa(ses.

Para el primer requisito será sufiente constituir domicilio en uno
de los dos países. Queda sobreentendido, pues, que se suprime para el
guatemalteco en España el requisito de tiempo de residencia en
España (que es, como vimos, de dos años para los iberoamericanos en
general, según e? articulo 20 del Código Civil españo), beneficio que
por el sistema de la reciprocidad debe entenderse otorgado asimismo
al español en Guatemala. Es decir, que la constitución del domicilio
otorga a los solicitantes el reconocimiento de una situación jurídica
de pleno derecho y no de mera expectativa.

El Convenio habla de establecer "domicilio". Es término
conocido para ambas legistaciones. La ley guatemalteca lo considera
como uno de los casos de procedencia de la naturalización concesiva
(cuyo equivalente terminológico en la española sería la carta de
naturaleza) "por tener el peticionario domicilio en la República y
haber residido durante los cinco años inmediatamente anteriores,
siempre que no se hubiere ausentado del territorio nacional, dentro
de ese lapso por más de seis meses consecutivos o períodos que
sumados den un año o más" (Ley de Niacionalidad, arto. 33, lo.). En
la legislación española la causal de residencia da nombre a una de las
formas comunes de naturalización, a la as( denominada " por
residencia en territorio español" que vino a sustituir a la llamada en
las Consittuciones anteriores "naturalización por vecindad". Aquella
junto con la concesión de nacionalidad "por carta de naturaleza",
vienen a ser las dos formas de nacionalización o naturalización
común.. De todos modos, en ambas legislaciones los dos conceptos de
domicilio y residencia están íntimamente ligados: aquel, como el lugar
o circunscripción territorial donde se ejercitan los derechos y se
cumplen las obligaciones constituyendo la sede jurídica y legal de la
persona; y ésta, como existencia del sujeto del derecho en un lugar
determinado en el que se ejercita su capacidad jurídica. Siempre
deberá ser, naturalmente, un domicilio real.

La constitución formal del domicilio se realiza por el acto de
inscripción en los Registros Civiles propios de cada uno de los dos
paises. Por eso dice el párrafo primero del artículo 3o. del Convenio
que "a los efectos del presente convenio, el domicilio se constituirá
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mediante inscripción en los Registros a que se refiere el artículo lo, y
podrá cambiarse sólo en el caso de traslado de la residencia habitual
al otro Estado contratante".

No hay duda de que la constitución del domicilio en el país
cuya nadonalidadva a solicitarse es el requisito esencial. Sin su previa
constatación la manifestación del deseo de adquirir la nacionalidad
del otro país no llega a ser operante. Aunque, por otro lado, su
esencialidad no es única porque, si no sigue el deseo y su
manifestación externa ante autoridad competente de adquirir otra
nacionalidad, tampoco es efectivo y se producirá la sola situación
jurídica de un extranjero domiciliado.. Una cuestión muy importante
desde el punto de lo práctico y concreto es la posibilidad en sí de
constituir domicilio en un país extranjero. Todo Estado tiene su
propia legislación por la que se asegura una receptibilidad depurada
de extranjeros de acuerdo a normas más o menos elásticas de
inmigración. La pregunta es la siguiente: ¿Qué ocurriría en el caso de
un español o de un guatemalteco que pretenden constituir domicilio
en cada uno de los otros países implicados en el Convenio y del cual
no son naturales como paso previo a su posterior nacionalización o
naturalización en el mismo, y a quien, después dehaber llenado todos
los requisitos del caso, las autoridades le deniegan su domicilio
solicitado? Mi opinión es que no se trata de unafacültad discrecional de
las autoridades de Migración, (y vamos a considerarlo en el supuesto
de un español en Guatemala donde seguramente son más frecuentes
estas solicitudes), primero porque hay un precepto constitucional
desarrollado también en la Ley de Nacionalidad, por el que se
establece una situación de privilegio para la naturalización de los
españoles; y segundo, porque el Convenio de Nacionalidad en vigor,
que viene a ser la segunda fuente legislativa en órden de categorías en
esta materia, obliga por igual a ambas partes contratantes y en ambos
existe una facultad reglada de inmediato cumplimiento. Solo cabría
un impedimento y la consiguiente invocación del mismo, a saber:
razones de órden público, que son valederas en ambos países pero
siempre y cuando no se recurra con extralimitada facilidad a tan
elástico concepto. Por lo tanto, la actitud inmediata del peticionario
ante la negativa debe ser el recurso de amparo. Y si aún éste es
denegado, y generalmente lo es por razones que invaden las jurídicas,
mejor procedería la denuncia del Convenio para no ir almacenando en
los anaqueles textos legales sin vigencia.

En cuanto a la manifestación ante autoridad competente de la
voluntad de adquirir la nueva nacionalidad, el Convenio remite a las
"autoridades competentes". Estas son, en España el Ministerio de
Justicia; y en Guatemala el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Es último requisito, según el Convenio, hacer la inscripción en
los Registros correspondientes según laley de cada país. Propiamente

éste no es un requisito previo, como parece exigirlo el Convenio, que
facilite la adquisición de la nacionalidad sino, más bien, un
asentamiento del acto consumado e inscribible de la adquisición de la
nacionalidad. Parece, por esto, estar fuera de lugar. La nacionalidad,
como se vió en la parte primera, es un "status" de la persona y, como
tal, situación reguladora de derechos y deberes y por ello interesa
tanto al Derecho estatal como a su facedor, el Estado, saber a ciencia
cierta la atribución y los cambios de nacionalidad de sus súbditos. La
inscripción, pues, de la constitución de la nueva nacionalidad
adquirida sigue la suerte de todas las inscripciones registrales y
produce sus mismos efectos de certidumbre y de seguridad jurídicas.

El asiento registra¡ tiene el inmediato efecto de servir como
prueba de la nacionalidad adquirida, Es obvia la importancia del
status personal basado en la nacionalidad para • la realización de
múltiples actos jurídicos, civiles, adminitrativos, mercantiles, etc., y
de ahí la consecuente importancia de poder probarla
extrajudiciaIm ente. Más, puede sobrevenir la necesidad de tener que
probar judicialmente la nacionalidad, no sólo como cuestión previa o
incidental dentro de un juicio en el que se ventile otro asunto
principal, sino también como acción relativa propia y directamente a
la misma.

Refiriendo lo anterior a nuestro caso, en la ley guatemalteca se
determina el tema de la prueba de la nacionalidad guatemalteca en el
capítulo III de la Ley de Nacionalidad, Distingue la prueba judicial y la
extrajudicial. Para la primera establece el artículo 25 como medio de
prueba "de la nacionalidad guatemalteca, de su recuperación,
conservación o pérdida, certificado expedido por el Miniterio de
Relaciones Exteriores dentro de los tres meses anteriores a la fecha en
que se presente". Y extrajudicialmente, o como dice ampliamente el
segundo párrafo del citado artículo" para otros efectos", para los
guatemaltecos naturalizados sirve como único medio de probanza la
certificación de la respectiva acta de inscripción en el Registro Civil
(inciso 3o.) y cuando haya transcurrido más de cinco años desde la
fecha de su naturalización y de la emisión de la certificación, se
completará la prueba por medio de constancia de que se conserva la
nacionalidad adquirida, la cual se logra por medio de una razón
añadida a la misma certificación del Registro Civil de que no aparece,
en su caso, en el asiento del Libro ninguna modificación ni cambio
posterior hasta la fecha.

Por la ley española, a su vez, "cuando se trate de la
probanza de una nacionalidad española, sea judicial o
extrajudicialmente, el medio normal serán las certificaciones
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expedidas por los funcionarios que tienen a su cargo el Registro Civil,
hoy los jueces municipales, comarcales y de paz (58)

Puede añadirse que al mismo régimen de inscripción registra¡
quedan sujetas cuantas modificaciones puedén acaecer-
posteriormente, como por ejemplo la recuperación de la nacionalidad
de origen. Y, por último, que la certificación de los asientos no es
plena prueba pues siempre cabe la prueba en contrario.

El artículo lb. del Convenio parece excluir al interesado de la
obligación personal de inscribir en el Registro Civil la adquisición y
cambios sucedidos en su nacionalidad. Este cometido quedaría
encomendado de oficio a las autoridades competentes para declarar
tales cambios quienes, primero, deberán comunicarlo al Registro Civil
de su propio país y, segundo, a la Embajada del otro país para que
por su medio llegue el aviso a los Registros correspondientes en
ambos países.

3.1.2. Facilidad en la recuperación de la nacionalidad de origen

Como anteriormente se dijo, si alguna duda pudiere quedar en
torno a la designación de nuestro Convenio como convenio de
naturalización privilegiada, los artículos 4o. y 5o. del mismo aportan
el fundamento definitivo para tal denominación terminológica. En
ellos se establece el juego de las nacionaliddes a seguir. En términos
corrientes, que ya fueron aplicados en materia de Derecho
Internacional privado por algún autor para impugnar la teoría del
reenvío, parece que estuviéramos frente a un juego de raqueta. En
términos más restringidos, pudiera también hablarse de
"nacionalidades sucesivas", designación que, empero, parece no tener
la raigambre doctrinal y legal que tiene la otra de "naturalización o
nacionalización privilegiada". La posiblidad de la sucesión de
nacionalidades en una persona pertenece al Derecho Internacional
generál por el derecho, analizado ya, de que ninguna persona puede
ser privada arbitrariamente de la facultad a cambiar de nacionalidad.
Es un derecho general, el que conlleva las obligaciones también
generales de someterse a los requisitos internos establecidos por cada
Estado en sus leyes internas. Incluso los convenios de doble
nacionalidad, al menos el primero, no prevén la situación de cese del
estado de doble nacionalidad. Al contrario, nuestro Convenio supera
a aquellos porque previene los casos de sucesión indefinida de cambio
de nacionalidades. Ello, no obstante, no debe sugerir que
efectivamente se trate de nacionalidades sucesivas, sino de un sistema

58. ADOLFO MIAJA, obra citada, Tomo II, pág 89.
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de naturalizaciones privilegiadas en cuanto suprime los requisitos
internos de cada legislación y lo somete a un tratamiento especial
logrado por la vía convencional y no por la general.

Así el artículo 4o. del Convenio establece, por ejemplo, que el
guatemalteco por nacimiento naturalizado en España recuperará su
nacionalidad de origen, o sea la guatemalteca, por el solo hecho de
regresar y establecer domicilio en Guatemala. Lo mismo vale, a la
inversa, para el español. Pero, además, el artículo 5o. alarga la
secuencia del caso anterior y, así, ese guatemalteco de origen que
primero se naturalizó en España, después regresó a Guatemala y
estableció domicilio aquí recuperando su nacionalidad guatemalteca,
si de nuevo regresa a España y establece allí su domicilio, otra vez
será tenido como español naturalizado "desde el momento en que
establezca domicilio". Por no existir una cortapisa, parece que el
espíritu y la letra del Convenio coinciden en no condicionar tales
cambios de nacionalidad y que estos pueden darse indefinidamente,
salvando claro está los posibles impedimentos por nuevas razones de
órden público. Esto, indefectiblemente, es una situación de
naturalización privilegiada en la que, incluso, el guatemalteco afecto
a ella quedará relevado de su obligación de declarar al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala la constitución del nuevo
domicilio, de regreso, en Guatemala, que contempla el inciso 4o. del
artículo 65 de la Ley de Nacionalidad como posible caso de fraude
en materia de nacionalidad y quedaría con única validez el
establecimiento de domicilio en la República (inciso lo. del arto. 10
de la Constitución) y su inscripción en el Registro Civil, Asimismo,
deberá entenderse que un español que se ha naturalizado
guatemalteco, pero que deba ausentarse de Guatemala y fuera del
territorio centroamericano por un período consecutivo de tres o más
años (59) , lo cual le acarrearía la pérdida de la nacionalidad
guatemalteca según el inciso 2o. del artículo 9 de la Constitución,
para residir en España por ese lapso de tiempo, puede hacer uso del
privilegio concertado y recuperar la nacionalidad española para, más
tarde, al regreso a Guatemala, ser tenido de nuevo como
guatemalteco naturalizado desde el momento de establecer domicilio
en ésta. En tal sentido, el Convenjó viene a llenar la laguna
constitucional y de otras leyes que desarrollan los preceptos
constitucionales sobre la nacionalidad cuando, conternplándó el caso
de pérdida de la nacionalidad guatemalteca por los guatemaltecos

59. Según el articulo 53 de la Ley de Nacionalj d, la naturalizacibú guatemalteca se pier-
de por las causas de pérdida establecidas en el artículo 9 de la Constitución. Transcu-
rridos cuatro años de ausencia de la República del guatemalteco naturalizado, procede
declarar la pérdida de la nacionalidad. El artículo 54 de dicha ley contempla varias -
prórrogas de ausencia que puede conceder el Ministerio de Relaciones Exteriores
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naturalizados en general por motivo de residencia fuera del país (arto.
9, inciso 20.), no llega a establecer dentro de los tres supuestos de
recuperación (incisos lo. al 3o, del arto. 10 de la Constitución) el
tratamiento a dar a este caso concreto.

En definitiva, parece más exacto insistir en que se trata de un
Convenio de Nacionalidad en el que se establece como .subespecie un
sistema jurídico de naturalización privilegiada para los originarios de
Guatemala y España. Tal denominación encaja perfectamente dentro
de la nomenclatura universalmente aceptada por la Doctrina y por las
leyes que distinguen naturalizaciones comunes y otras propiamente
privilegiadas. Llamarlo de nacionalidades sucesivas también es propio
pero sólo en cuanto al procedimiento material por el que se realiza la
sucesión y que es común a todo cambio de nacionalidad, Mientras
que en el Convenio hispano-guatemalteco, con base en la unidad
comunitaria de vínculos materiales y espirituales y por la inexistencia
de impedimentos legales en las legislaciones de cada uno de tos dos
Estados partes, se logra un acuerdo que facilita la adquisición y las
sucesivas recuperaciones de sus propias nacionalidades por medios
más expeditos y eminentemente convencionales, Así, pues, aunque
no se haya logrado una meta más vinculante, como social política y
jurídicamente puede significarlo una convención de doble
nacionalidad, se alcanza al menos una situación de privilegio que
justifica el Convenio.

3.2 Estatuto personal

Decididamente el Convenio se inclina por el sistema
territorialista a la hora de concretizar el estatuto personal del así
naturalizado. Y es lógico entender que no podía ser de otro modo,

Dice al respecto el párrafo segundo del articulo 3o, que, para el
efecto de la constitución y cambio del domicilio, "las personas no
podrán tener más que un domicilio internacional en relación a los
Estados contratantes, y será reconocido por ambos el último que se
haya constituido en ellos''. Como es sabido, "domicilio
internacional" es el que comprende o significa todo el territorio en
general de cada Estado, mientras que "domicilio interior" es el que se
refiere a una porción determinada del territorio del mismo. Quiere,
pues, hacese entender que el domicilio internacional último
constituirá el nexo en los posibles casos de conflicto y que el
naturalizado no puede aducir dos, sino uno solo el que seguramente
coincidirá con su última nacionalidad efectiva.

Ahora bien, ¿esta preponderancia del domicilio como punto de
conexión puede hacer suponer que el Convenio de Nacionalidad sea
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un simple convenio de domicilios? Estimo que no, porque cualquier
persona puede teórica y prácticamente cambiar repetidas veces de
domicilio internacional y seguir como extranjero domiciliado en cada
uno de los Estados en los que fija su domicilio sin afectar en lo más
mínimo su nacionalidad de origen. Al contrario, en el Convenio en
cuestión no se facilita tan sólo una mera sucesión de domicilios sino
la adquisición y la recuperación sucesiva de dos nacionalidades, lo
cual, sin embargo, viene condicionado por la constitución de un
domicilio.

El artículo 7o. del Convenio insiste en su párrafo primero en
otro aspecto del mismo tema cuando establece que los sujetos as(
naturalizados "no podrán estar sometidos simultáneamente a las
legislaciones de ambas (partes contratantes ;), en su condición de
naturales de las mismas, sino sólo a la de aquella en que tenga su
domicilio". Esto es demasiado claro dentro del contexto del
Convenio, y quizás ni hubiera hecho falta señalarlo. En un convenio
de doble nacionalidad, en el que subsisten dos nacionalidades
simultáneas, s( es necesario regular o convenir sobre cuál de las leyes
de los Estados cuyas nacionalidades se poseen estará en vigor para el
sujeto mixto. Pero, para el presente caso no lo es, porque el
naturalizado debe renunciar previamente a una nacionalidad y
quedará únicamente con la otra que es cabalmente la única en
subsistencia y en efectividad y, por lo mismo, quedará sometido a
una sola legislación: a la del Estado cuya nacionalidad
verdaderamente ostenta, aunque sea por naturalización.

Por la misma razón, los dos grandes asuntos que generalmente
preocupan a los Estados con respecto a sus nacionalidades en el
extranjero, y que son la protección diplomática y el cumplimiento de
la obligación del servicio militar, también quedan sometidos al
estatuto personal del naturalizado. El Convenio sólo se refiere al
servicio militar, y dice en el segundo párrafo del artículo 7o, que
"cada uno de los Estados contratantes tendrá por satisfechas las
obligaciones militares en tiempo de paz que las personas
comprendidas en este Convenio hayan cumplido en el otro Estado
contratante, quedando el interesado sujeto en todo caso al requisito
de inscribirse en el Ejército del país de su domicilio, y en la situación
militar que por su edad le corresponda". Aunque nada se señale
expresamente, debe sobreentenderse que el nacionalizado no puede
recurrir, en los casos de procedencia general, a la protección
diplomática del Estado cuya nacionalidad perdió o a la cual .renuncio.

El tercero y último párrafo del artr'culo 7o. determina, en
cuanto al régimen de los derechos civiles y políticos, que "el regulado
por la ley del país del domicilio no podrá surtir efectos en el país de
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origen, si ello lleva aparejada la violación de sus normas de órden
público". Una situación concreta de inmediata ejernplarización
podría ser la de un guatemalteco divorciado conforme la ley.
guatemalteca que, habiéndose naturalizado español, pretendiera
contraer matrimonio civil en España.

Si con las anteriores normas convencionales se logra evitar una
buena serie de posibles situaciones de conflicto al haber adoptado un
criterio claro y conciso, puede acaecer también que una persona
naturalizada al amparo del citado Convenio traslade su residencia al
territorio de un tercer Estado, es decir a cualquiera otro que no es
parte en dicho Convenio. En este supuesto, y siempre que dicha
persona hubiera adquirido la nacionalidad del tercer Estado, dice el
citado instrumento que "será determinante de la nacionalidad
guatemalteca, o de la española, el último domicilio internacional que
hubiere tenido en los Estados contratantes" Y que "en tal caso, la
persona conservará indefinidamente la nacionalidad que con arreglo
al párrafo anterior le corresponda mientras no la pierda por alguna de
las causas establecidas en la legislación del Estado de cuya
nacionalidad se trate".

Obviamente para los nacionales que se hayan acogido a los
beneficios del procedimiento de naturalización privilegiada
contemplada en el Convenio cesará el estatuto de extranjería
aplicable en cada Estado. El español naturalizado guatemalteco
quedará sometido a lo preceptuado en el último pá'rrafodei artículo
7o. de la Constitución de la República de Guatemala y en el ejercicio
de sus derechos civiles y políticos mercantiles, laborales y otros "no
tendrá más limitaciones que las que se deriven de esta Contitución y
los que por ley sean aplicables a todos los guatemaltecos". En la
Constitución están claramente definidas catorce limitaciones, por la
vía de exclusión al requerir la calidad de guatemalteco natural de los
comprendidos en el artículo 5, y así no podrá el guatemalteco
naturalizado ser: Presidente de la República (arto. 183, lo.),
Vicepresidente de la misma (arto. 191, 3o.), Diputado (arto. 163),
Ministro de Estado (arto. 199, lo,), Viceministro (arto. 204),
Secretario General de la Presidencia ni tampoco privado (arto. 206)
Consejero de Estado (arto. 211), Funcionario diplomático ni
consular (arto. 189,15), Contralor de cuentas (arto. 228), Magistrado
ni juez (arto. 241), Oficial del ejército de Guatemala (arto. 218),
Director ni miembro del Consejo Electoral (arto. 39), tampoco podrá
ser propietario ni poseer inmuebles situados en la faja de quince
kilómetros de ancho, a lo largo de las fronteras (arto, 131) y, por
último, le está vedado constitucionalmente intervenir en la
organización, dirección y asesoría de las entidades laborales, salvo
tres excepciones de carácter gubernamental e internacional (arto.
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114,12). Fuera de éstas, expresas y taxativas, las demás limitaciones
que se dejan venir periódicamente en los textos de nuevas leyes y
reglamentos son un flagrante atentado a la Constitución y
desmerecen la capacidad jurídica de los legisladores. Pueden ser
citadas como normas derogadas por contener limitaciones no
expresadas por la Constitución, y sólo por vía de ejémp1o 4 las
siguientes: la del artículo 373, último párrafo, del Código Civil que
exige para los Registradores Civiles la calidad de guatemalteco
natural; la del artículo 1226 del mismo cuerpo legal que exige igual
calidad para ser nombrado Registrador de la Propiedad; del Código
de Comercio, la del artículo 189, inciso lo. que prohibe ser auditores
y comisarios de las sociedad mercantiles a las personas que no sean
ciudadanos guatemaltecos naturales, y la del artículo 332 que exige
la misma calidad para los Registradores Mercantiles; las de la Ley del
Organismo Judicial que requieren igual calidad para ser Secretario de
la Presidencia del Organismo Judicial, dé la Corte Suprema de
Justicia, de las Salas de Apelaciones y de los otros tribunales (arto.
69) como también para el cargo de Director del Archivo General de
Protocolos (arto. 113); y lo mismo puede decirse del artículo 106 del
Código de Trabajo que fija el ser guatemalteco natural como

requisito indispensable para integrar las comisiones paritarias de
salario mínimo o la del artículo 21 de la Ley Orgánica del Banco de
Guatemala, párrafo tercero, en el que se exige idéntica calidad para
poder ser miembro de la Junta Monetaria (60)

Por otro lado, el guatemalteco naturalizado español merece el
mismo trato por reciprb.idad de acuerdo a su legislación interna.
Ahora bien, en España están en vigor, junto a los cuerpos legales
internos, varios Derechos Forales que, como su mismo nombre lo
indica, hacen referencia a una vigencia territorial. Salta entonces a la
vista una inmediata problemática. El mismo Adolfo Miaja reconoce la
división de opiniones dentro del campo doctrinario español sobre "si
el extranjero naturalizado por residencia en España o por carta de
naturaleza queda regido por el Código Civil en lo que afecta a su
estado, capacidad y régimen sucesorio, o si se regirá por el Derecho
regional del lugar de su domicilio o residencia"(ól) Problema, pues,
inmediato en virtud de la importancia del domicilio y vecindad
conexos con la naturalización, Por de pronto, el nuevo artículo 13
del actual Código Civil español dispone en su primer párrafo que "la

(60) Por razones de seguridad pública y por la índole de sus funciones, en el Código de No
lanado se reservó el ejercicio del notariado exclusivamente a los guatemaltecos natura
les; pero la disposición de dicho Código está derogada y los guatemaltecos naturaliza-
dos sí pueden ejercer el notariado, pues en la Constitución no hay ninguna prohibición.
en tal sentido". GABRIEL ANTONIO MEDRANO VALENZUELA. "Las personas ex-
tranjeras en el Derecho Guatemalteco" (Tesis de graduación), Edit. José de Pineda Iba-
era, Guatemala, 1973, pág. 226.

(61) Obra citada, Tomo II, Págs. 50-51.

69



adquisición de la nacionalidad española lleva aparejada lavecihdad'
civil común, a menos que el extranjero residiere en un territorio de
Derecho especial o foral durante el tiempo necesario para ganarla
según el artículo anterior, y en el expediente de nacionalidad hubiere
optado por la vecindad foral o especial". Ahora bien, como se
pregunta Puig..Peña (62) dos cuestiones urgentes son: saber a qué
instituciones afecta el Derecho Foral y determinar cuáles son las
regiones que gozan de ese Derecho particular ya que el Código Civil
español actual sólo reconoce y se declara respetuoso "a los derechos
especiales o forales de las provincias o territorios en que están
vigentes" y para las mismas, a las que no designa, otorga el valor
supletorio del Código Civil español "en defecto del que lo sea en cada
una de aquellassegún susnormas especiales" (arto. 13,2). Sería éste
un apartado demasiado complejo. Lo que sí cabe señalar y resaltar es
el hecho de que el Convenio calla absolutamente cualquier referencia
al Derecho Foral español que, si políticamente no era entonces muy
favorecido como posible semilla de discordancias internas, era
legalmente reconocido y respetado y, por consiguiente, la previsión
de algún aspecto general sobre el mismo debió ser tenida en cuenta.

3.3. Sujetos beneficiarios del Convenio

En el Convenio aparecen dos Estados como partes contratantes.
Los sujetos que pueden ejercitar o acogersea sus normas legales son
los nacionales, es decir las personas físicas vinculadas a aquellos por
el lazo jurídico de la nacionalidad. Esta, siendo una, admite varias
formas. Por lo que es preciso, como último análisis de la parte
dispositiva, ver qué personas pueden acogerse a los beneficios del
Convenio. A ellos les llamamos sujetos beneficiarios del Convenio.

Según el artículo lo. del citado instrumento, y como regla
general, podrán beneficiarse del Convenio los guatemaltecos y los
españoles "por nacimiento", o con otros términos sinónimos, los
"naturales", "de origen" u originarios de Guatemala y España.

Por otro lado, el artículo 2o. amplía el término de nacional por
nacimiento a los nacionales originarios por afiliación. No podía ser de
otro modo porque la nacionalidad originaria se atribuye por medio
de ambos sistemas, vistos anteriormente, por el derecho del suelo en
que se nace y por el derecho de la sangre de que se nace. Dentro de
esteúltimo deben quedar comprendidos todos los lazos de filiación,
legítima, ilegítima y de adopción, ya que el Convenio no contempla
ninguna restricción, la cual deberá acreditarse "con certificado
especial extendido por autoridad competente, o por los Agentes

62.	 "Compendio de Derecho civil.....citado, Tomo 1, pág. 45.
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diplomáticos o consulares respectivos".

Es claro el propósito acordado de reconocer la igualdad de
derecho a la opción de beneficiarse con las normas del Convenio
tanto para los nacionales de uno y otro Estado por nacimiento como
por filiación, con lo cual se logra una atemperación del exclusivo
derecho territorial como del derecho de la sangre, Sólo ellos pueden
acogerse a los beneficios pactados en el Convenio. Como territorio
deberá entenderse el exclusivo en la actual demarcación geográfica de
sus límites internacionales y no podrá entenderse como tal ni el
territorio de Belice ni el de Gibraltar mientras dure su respectivo
"status quo".

Según el artículo lOo. del Convenio se extiende la posibilidad
de acogerse a los beneficios del mismo a los guatemaltecos y a los
espiñolesde origen, que hubieran adquirido la nacionalidad española
o la guatemalteca, respectivamente, con anterioridad a su vigencia.
Sobreentendiéndose que la nacionalidad por origen les corresponde
por nacimiento en el territorio de cualquiera de ambos países o por
filiación. No parece ser esta norma de carácter retroactivo, como
quizás pudiera parecer indicarlo, puesto que es un derecho optativo
que se les reconoce .a tales personas y su ejercicio siempre ha de ser
posterior a la vigencia del Convenio.

En la segunda parte del citado artículo lOo, expresamente se
niega , la facultad de acogerse a los beneficios del Convenio "a las
personas que adquieran o hayan adquirido cualquiera de ambas
nacionalidades por matrimonio, salvo en lo que se refiere a los
beneficios migratorios". La razón de tal exclusión radica en que la
adquisicióndé una nacionalidad por matrimonio es una especie de
naturalización privilegiada por opción y los beneficios del Convenio
quedan restringidos en favor de los naturales, por , nacimiento o por
filiación i de Guatemala y de España.

Los . ''beneficios migratorios" a que se alude son los
contemplados en el artículo 80. del Convenio por los que se exime de
la necesidad de visado en el pasaporte para entrar en territorio de
cualquiera de los Estados contratantes. Este beneficio particular ha
sido ampliado posteriormente a todo guatemalteco y a todo español
por el "convenio de supresión de visados para pasaportes ordinarios"
en vigor desde el 17 de octube de 1969.

71



CAPITULO 4
PARTE FINAL DEL CONVENIO

Cierran el Convenio los últimos artículos 12o. y 13o. dé los
cuales el último es expositivo de cuestiones de mero trámite para la
ratificación y puesta en vigor del mismo.

El artículo 12o. previene la necesidad de consultas periódicas
entre ambos Gobiernos con el fín de estudiar y adoptar las medidas
conducentes para la mejor aplicación y uniforme interpretación del
Convenio, así como las eventuales modificaciones y adiciones que de
común acuerdo se estimen convenientes. A la fecha, después de
quince años de vigercia, no se le ha introducido cambio alguno.
Nosotros tampoco queremos enmendarlo.

Sólo queda hacer resaltar su lugar preeminente dentro del
concierto de voluntades que desde hace años propugnan un mayor
acercamiento de los '300 millones" (valga la apropiación del
programa televisivo con tan profunda irradiación hispano-americana)
que integran la comunidad. A través de este trabajo se ha dicho que
el medio más conscientemente buscado para dicha integración ha
sido la firma de convenios de doble nacionalidad. Pudiera haber
quedado escondida entre líneas la sugestión de que el Convenio de
Nacionalidad hispano-guatemalteco es un producto híbrido
resultante de un intento de doble nacionalidad pero que, por las
razones apuntadas, hubo de quedarse en sólo un arreglo de
naturalizaciones. Hay algo de verdád y otro tanto de apariencia.
Indiscutiblemente el Convenio hispano-guatemalteco nació dentro del
ambiente de euforia doblenacionalizante. Parece que hubo prisas
entre los bastidores de las Cancillerías. Pero la de Guatemala tuvo
que mantener la única postura legal que le cabía adoptar y hacer
derivar las buenas intenciones de los dos Estados hacia el único
camino viable, el consagrado en el Convenio. De ahí que pudiera mal
interpretarse como frustración. Ello no debe ser así.

Históricamente se pensó en el sistema de la doble nacionalidad
como un primer paso más factible de la supranacionalidad. Resultó
ser viable con los países de la comunidad cuyas Constituciones o no
contenían impedimento legal a su establecimiento o permitían
flexibilizar su adaptación. Esto último ocurrió con Chile, por
ejemplo, y desde entonces el Convenio así logrado pasó a ser
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prototipo de los posteriores.

Con Guatemala se inició otro ensayo: el de la naturalización
privilegiada. Esta circunstancia le acredita el mérito de ser él el
prototipo en tiempo y en calidad de los que se consigan
posteriormente por la vía convencional entre los países de la
comunidad. Tiene en su haber la idéntica fundamentación en la
existencia de una especial vinculación sociológica humana y también
se le puede atribuir la cbnfiabilidad de abrir un nuevo sendero hacia la
supranacionalidad.

El problema más acuciante en estos dos sistemas —los de doble
nacionalidad y de supranacionalidad— es el poder determinar 'ala
especial condición jurídica" del sujeto mixto afecto a una doble o
plural nacionalidad. La Doctrina se esfuerza en distinguir para
aquellos casos la efectividad de una de las nacionalidades sobre la
otra que queda en estado latente hasta que, por razón del domicilio,
pase a convertirse en efectiva relegando a la otra a su nueva condición
de latente. Lo cual viene a significar, en definitiva, y en el ámbito de
la realidad práctica jurídica, que una sola nacionalidad es la
prevalente. En el sistema de naturalización privilegiada, por el
contrario, la renuncia expresa a la anterior nacionalidad clarifica y
delimita con mayor exactitud el estatuto personal del miembro de la
comunidad que se favorece con ella y siempre te queda, además, la
facultad potencial de readquirir o recuperar el vínculo jurídico con el
otro Estado. Los fraudes a la nacionalidad claro está que ninguno de
los sistemas puede hacerlos desaparecer. Pero esta limitación no es
imputable al sistema mismo sino a las personas para quienes están
hechas las leyes y quienes siempre encontrarán el medio de
defraudarlas.

Todo ello, sin embargo, no nos lleva a rebatir la
institucionalización de la doble nacionalidad. Son dos caminos hacia
un mismo objetivo. Lo interesante es saber conjugar las ventajas de
cualquiera de ellos para ir limando las aristas y conseguir un mundo
mejor para el pueblo de la gran comunidad
hispano-luso-americana-filipina. Por cierto resulta extraño que, a
estas alturas, la legislación española más reciente haya retirado a la
comunidad lusitana de la posible integración dando, a su vez, ingreso
a la filipina. Geográficamente ni España ni el continente
sudamericano pueden desentenderse de la realidad geográfica de
Portugal y de Brasil, respectivamente. Sociológicamente, tampoco es
posible; por esta misma razón es plausible la inclusión del pueblo
filipino. Tal retiro demuestra cómo la Política puede convertir en
resbaladizos los intentos jurídicos y cómo estos pueden esterilizarse
cuando a ellos se anteponen nimiedades extrañas.
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TITULO III VARIOS
CAPITULO 1. APENDICES

1.1. CONVENIO DE NACIONALIDAD ENTRE GUATEMALA Y
ESPAÑA.

Su Excelencia el Presidente de la República de Guatemala y
Su Excelencia el Jefe del Estado Español.
Considerando:

Los profundos vínculos espirituales y materiales que existen
entre Guatemala y España:

Que los guatemaltecos y los españoles forman parte de una
comunidad caracterizada por la identidad de tradiciones, cultura y
lengua;

Que la Constitución de la República de Guatemala y el Código
Civil Español concuerdan en facilitar la adquisición de la nacionalidad
a los españoles en Guatemala y a los guatemaltecos en España, sin
que pierdan la facultad de recuperar su anterior nacionalidad.

Han decidido concluir un Convenio para identificar las
nacionalidades guatemalteca y española, estableciendo normas
recíprocas que los expresados vínculos hacen natural y deseable.

A este ft'n, han designado por sus Plenipotenciarios:

Su Excelencia el Presidente de la República de Guatemala al
Excelentísimo Señor Licenciado Jesús Unda Murillo, Ministro de
Relaciones Exteriores;

Su Excelencia el Jefe del Estado Español al Excelentísimo
Señor Doctor Angel Sanz Briz, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de España;

Los cuales, después de haberse cambiado sus Plenos Poderes,
hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos
siguientes:
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Artículo lo.

Los guatemaltecos y los españoles por nacimiento podrán
adquirir la nacionalidad española o guatemalteca, respectivamente,
por el solo hecho de establecer domicilio en España o en Guatemala,
según el caso, declarar ante autoridad competente su voluntad de
adquirir dicha nacionalidad y hacer la inscripción en los Registros
que determinen las leyes o disposiciones gubernativas del país de que
se trate.

Artículo 2o.

El término de nacional "por nacimiento" incluye la
nacionalidad basada en la filiación, y se acreditará con certificado
especial extendido por autoridad competente o por lbs Agentes
diplomáticos o consulares respectivos.

Artículo 3o.

A los efectos del presente Convenio, el domicilio se constituirá
mediante inscripción en los Registros a que se refiere el Artículo lo.
y podrá cambiarse sólo en el caso de traslado de la residencia habitual
al otro Estado contratante.

A los mismos efectos, las personas no podrán tener más que un
domicilio internacional en relación a. los Estados contratantes, y será
reconocido por ambos el último que se haya constituído en ellos.

Artículo 4o.

Los guatemaltecos por nacimiento que se naturalicen en España,
recuperarán la nacionalidad guatemalteca, desde el momento en que
regresen a Guatemala y establezcan domicilio; y los españoles por
nacimiento que se naturalicen en Guatemala, recobrarán la
nacionalidad española, desde el momento en que regresen a España y

establezcan su domicilio.

Artículo 5o.

Cuando una persona que haya recuperado la nacionalidad de
origen, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, regrese al país
de adopción, se le tendrá por naturalizado nuevamente en él desde el
momento en que establezca domicilio.
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Artículo 6o.

En el caso de que una persona que goce de los beneficios de este
Convenio traslade su residencia al territorio de un tercer Estado, será
determinante de la nacionalidad guatemalteca o de la española, el
último domicilio internacional que hubiere tenido en los Estados
contratantes.

En tal caso, la persona conservará indefinidamente la
nacionalidad que con arreglo al párrafo anterior le corresponda,
mientras no la pierda por alguna de las causas establecidas en la
legislación del Estado de cuya nacionalidad se trate.

Artículo 7o.

Los nacionales de ambas Partes contratantes, a que se hace
referencia, no podrán estar sometidos simultáneamente a las
legislaciones de ambas, en su condición de naturales de las mismas,
sino sólo a la de aquella en que tenga su domicilio.

Cada uno de los Estados contratantes tendrá pos satisfechas las
obligaciones militares de tiempo de paz, que las personas
comprendidas en este Convenio hayan cumplido en el otro Estado
contratante, quedando el interesado sujeto en todo caso al requisito
de inscribirse en el Ejército del país de su domicilio, yen la situación
militar que por su edad le corresponda.

El ejercicio de los derechos civiles y políticos, regulado por la
ley del país del domicilio, no podrá surtir efectos en el país de
origen, si ello lleva aparejada la violación de sus normas de órden
público.

Artículo 80.

Las personas que gocen de los beneficios de este Convenio, no
necesitarán de visado para entrar en el territorio do cualquiera de los
Estados contratantes, bastando que tenga pasaporte válido expedido
por las autoridades del país de su último domicilio.

Artículo 9o.

Lo dispuesto en el artículo anterior es extensivo al cónyuge y a
los descendientes menores de edad, quienes estarán exentos de toda
restricción de inmigración al territorio de los Estados contratantes,
siempre que viajen en compañía de la persona que goce de los
beneficios del Convenio o vayan a unirse con ella.
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Artículo lOo.

Este Convenio será aplicable a los guatemaltecos y a los
españoles de origen que hayan adquirido la nacionalidad española o
guatemalteca, respectivamente, con anterioridad a su vigencia; pero
en ningún caso será aplicable a las personas que adquieran o hayan
adquirido cualquiera de ambas nacionalidades por matrimonio, salvo
en lo que se refiere a los beneficios migratorios.

Articulo lb.

Las Altas Partes Contratantes se obligan a comunicarse por
medio de las Embajadas respectivas, las adquisiciones de nacionalidad
y los cambios de domicilio que tengan lugar en aplicación del
presente Convenio.

Artículo 120.

Ambos Gobiernos se consultarán periódicamente; con el fin de
estudiar y adoptar las medidas conducentes para la mejor aplicación
y uniforme interpretación de este Convenio, así como las eventuales
modificaciones y adiciones que de común acuerdo se estimen
convenientes.

Artículo 130.

El presente Convenio será ratificado por las dos Altas Partes
contratantes, y las ratificaciones se canjearán en la Ciudad de Madrid,
España, lo antes posible.

Entrará en vigor a contar del día en que se realice el canje de
ratificaciones y continuará indefinidamente su vigencia, a menos que
una de las Altas Partes contratantes comunique a la otra, con un año
de antelación por lo menos, su deseo de ponerle fín.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el
presente Convenio por duplicado, en la Ciudad de Guatemala a los
veintiocho días del mes de julio de mil novecientos sesenta y uno.

J. Unda Murillo	 Angel Sanz Briz

Suscrito en Guatemala, el 28 de julio de 1961.

Aprobado por Decreto del Congreso de la República, número 1488,
de 4 de octubre de 1961.
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Ratificado el 16 de octubre de 1961.

Canje de Instrumentos de Ratificación el lo. de febrero de 1962.

Publicado en el Diario Oficial, tomo CLXIII, número 13, de 25 de
octubre de 1961.

Entró en vigor el lo. de febrero de 1962.
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1.2. CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS ENTRE LOS
GOBIERNOS DE GUATEMALA Y ESPAÑA

1. CONVENIO SOBRE PROPIEDAD CIENTIFICA, ARTISTICA
Y LITERARIA.

Suscrito en Guatemala, el 25 de mayo de 1893
Aprobado: Decreto Legislativo, No, 264 de 17 de mayo de
1894
Ratificado: 26 de junio de 1894
Canjeado: 26 de junio de 1894;
Publicado: Diario Oficial, No. 46, de 7 de julio de 1894.

2. TRATADO DE EXTRADIC ION

Suscrito en Guatemala, el 7 de noviembre de 1895
Aprobado: Decreto Legislativo No. 357 de 19 de abril de 1897
Ratificado: 10 de mayo de 1897
Canjeado: 10 de mayo de 1897
Publicado: Diario Oficial, tomo XXXV, no. 22, de 10 de junio
de 1897

PROTOCOLO ADICIONAL AL TRATADO DE
EXTRADICION

Suscrito en Guatemala, el 23 de febrero de 1897
Aprobado: Decreto Legislativo no. 357 de 19 de abril de 1897
Ratificado: 10 de mayo de 1897
Canjeado: 10 de mayo de 1897
Publicado: Diario Oficial, tomo XXXV, no. 22, de 10 de junio
de 1897.

3. TRATADO DE ARBITRAJE

Suscrito en México, el 28 de febrero de 1902
Aprobado: Decreto Legislativo no. 521 de 15 de abril de 1902
Ratificado: 18 de abril de 1902
Canjeado: 8 de octubre de 1902
Publicado: Diario Oficial, tomo L, no. 52, de 16 de octubre de
1902.

4. CONVENCION PARA LA PROTECCION DE MARCAS DE
FABRICA, INDUSTRIALES Y DE COMERCIO

Suscrita en Guatemala el 29 de mayo de 1925
Aprobada: Decreto Legislativo no. 1445 de 1. de mayo de
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1926
Ratificada: 26 de julio de 1926
Canjeada: 26 de julio de 1926
Publicada: Diario Oficial, tomo CXV, no. 2 de 23 de agosto de
1926.

S. ACUERDO SOBRE PELICULAS DENIGRANTES

Canje de notas entre la Legación de España y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala, de 14 de agosto de 1935
Publicado: Diario Oficial, tomo XIV, no. 56 de 9 de septiembre
de 1935.

6. CONVENIO DE NACIONALIDAD

7. CONVENIO CULTURAL

Suscrito en Guatemala el 27 de abril de 1964
Aprobado: Decreto-Ley no. 205 de 5 de mayo de 1964
Ratificado: 11 de mayo de 1964
Canjeado el instrumento: 4 de junio de 1965
Publicado: Diario Oficial, tomo CLXX, no. 72 de 27 de mayo
de 1964
En vigor: 4 de junio de 1965.

8. CONVENIO DE COOPERACION SOCIAL

Suscrito en Guatemala el 8 de noviembre de 1967;
Aprobado: Decreto del Congreso No. 1-70 de 27 de enero de
1970
Ratificado: 13 de febrero de 1970
Canjeado: 18 de mayo de 1970
Publicado: Diario de Centro América, tomo CLXXXVIII, No.
70 de 8 de junio de 1970.

9. CONVENIO SOBRE SUPRESION DE VISAS

Canje de notas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala y la Embajada de España el 16 de octubre de 1968
Aprobado: Decreto del Congreso No. 41-69 de 22 de Julio de
1969
Ratificado: 22 de agosto de 1969
Notificada la ratificación el 17 de septiembre de 1969
Publicado: Diario de Centro América, tomo CLXXXVI, No. 53
de 16 de septiembre de 1969
En vigor: 17 de octubre de 1969.
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10. CONVENIO SOBRE SERVICIOS INTERNACIONALES
REGULARES DE TRANSPORTE AEREO

Firmado en Guatemala el 3 de mayo de 1971
r	 Aprobado: Decreto del Congreso, No. 68-71 de 21 de julio de

1971
Ratificado: 10 de noviembre de 1971
Publicado: Diario de Centro América, tomo CXCIII, No. 6 de 4
de febrero de 1972.

11. CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA

Firmado en Madrid el 31 de octubre de 1972
Aprobado: Decreto del Congreso No. 34-73 de 13 de mayo de
1973
Ratificado: 11 de julio de 1973
Publicado: Diario de Centro América, tomo CXCVII, No. 30 de
10 de octubre de 1973. -

12. CONVENIO DESUPRESION DE VISAS PARA PASAPORTES
DIPLOMATICOS Y OFICIALES

Canje de notas entre el Ministerio de RElaciones Exteriores de
Guatemala y el Ministro de Relaciones Exteriores de España de
15 de noviembre de 1971
Aprobado: Decreto del Congreso No. 33-73 de 23 de mayo de
1973
Publicado: Diario de Centro América, tomo CXCVII, No. 7 de 7
de septiembre de 1973
En vigor: 7 deseptiembre de 1973.

13. ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA COMPLEMENTARIO
DEL CONVENIO DE COOPERACION SOCIAL
HISPANO-GUATEMALTECO

Firmado en Guatemala el 15 de noviembre de 1971
Aprobado: Decreto del Congreso No. 78-73 de 13 de
septiembre de 1973
Ratificado: 23 de octubre de 1973
Publicado: Diario de Centro América tomo CXCVII, No, 95 de
15 de enero de 1974.

14. ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA COMPLEMENTARIO
DEL CONVENIO DE COOPERACION SOCIAL
HISPANO-GUATEMALTECO PARA EL DESARROLLO DE
UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA EN EL

81



INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y
PRODUCTIVIDAD DE GUATEMALA

Firmado en Guatemala el 4 de diciembre de 1974
Aprobado: Decreto del Congreso No. 21-77 de 11 de mayo de
1977
Ratificado: 30 de mayo de 1977
Publicado: Diario de Centro América, tomo CCVII, No. 14 de
13 de septiembre de 1977.

15. CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA

Firmado en Guatemala el 12 de septiembre de 1977 con motivo
de la visita a ésta de SS. MM . los Reyes de España, Juán Carlos 1
y Sofía, pendiente de aprobación y ratificación.
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CAPITULO 2.
CONCLUSIONES:

1. E? Convenio de Nacionalidad suscrito entre los Gobiernos de
Guatemala y España es un instrumento de plena validez jurídica
dentro del Derecho Internacional convencional, y ambos
Estados partes quedan obligados al cumplimiento estricto de las
estipulaciones en él contraídas.

2. Existen diferencias legislativas sobre la nacionalidad en cada uno
de ambos Estados. Por ejemplo, Guatemala tiene normas
constitucionales sobre ella; y, en general, atiende más al criterio
del ''ius sol¡  para la adquisición de la nacionalidad
guatemalteca. La legislación española regula los principios
generales sobre la nacionalidad en su Código Civil y sigue
preferentemente el sistema del "ius sáriguinis" para la atribución
de la nacionalidad española.

3. Por impedimento constitucional el Estado de Guatemala no
puede pactar convenios internacionales de doble nacionalidad
con otros Estados, salvo con los del área centroamericana. Por
esta razón no pudo suscribir con España convenio alguno de tal
naturaleza.

4. La legislación guatemalteca admite una naturalización especial,
la declarativa, para españoles y latinoamericanos. Por no existir
en la legislación española obstáculo alguno para ello, en el
Convenio de Nacionalidad suscrito entre ambos Estados se logra
un sistema convencional de naturalización privilegiada para los
guatemaltecos en España y para los españoles en Guatemala.

5. El Convenio de Nacionalidad hispano-guatemalteco es el
primero que, dentro de la especialidad antes citada, firma
España con un Estado vinculado sociológicamente a la
comunidad de países iberoamericanos.
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CAPITULO 3.
B IB LI OG RA FI A

1. ARJONA COLOMO,Miguel
"Derecho Internacional Privado"
Barcelona, Edit. Bosch, 1954

2. CABALEI RO, Ezequiel
"La doble nacionalidad"
Madrid, Edit. Reus, 1952

3. CABANELLAS, Guillermo
"Diccionario de Derecho Usual"
Buenos Aires, Edit. Keliasta, 1976

4. CORRIENTE CORDOBA, José A.
"Valoración jurídica de los preámbulos de los Tratados
Internacionales"
Pamplona (España), Edit. Universidad de Navarra, 1973

5. DUNCKER BIGSS, Federico
"Derecho Internacional Privado"
Santiago de Chile, Edit. Jurídica de Chile, 1967

6. ESPADA RAMOS, María Luisa
"El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados"
Granada (España), Edit. Universidad de Granada, 1974

7. GALLARDO, Ricardo
''Las Constituciones de la República Federal de Centro
América"
Madrid, 2 Tomos, Edit. Instituto de Estudios Políticos, 1958

S. GARCIA BAUER, Carlos
"Los derechos humanos preocupación universal"
Guatemala, Edit. Universitaria; 1960

9. JIMENEZ DE ARECHAGA, E.
"Derecho constitucional de las Naciones Unidas"
Madrid (sin cita de Editorial), 1958
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10. MAR¡ ÑAS OTERO, Luis
"Las Constituciones de Guatemala"
Madrid, Edit. Instituto de Estudios Políticos, 1958

11. MATOS, José
"Curso de Derecho Internacional Privado"
Guatemala, Talleres Sánchez & de Guise, 1922

12. MIAJA DE LA MUELA, Adolfo
"Derecho Internacional Privado"
Madrid, 2 Tomos, Edit. Atlas, 1976

"Introducción al Derecho Internacional Público"
Madrid, Edit. Atlas, 1960

13. NIBOYET, Jean Paulin
"Principios de Derecho Internacional Privado"
México, Edit. Nacional, 1959

14. ORUE Y ARREGUI, José Ramón de
"Manual de Derecho Internacional Privado"
Madrid, Edit. Reus, 1952

15. PRIETO-CASTRO Y ROUMIER, Fermín
"La nacionalidad múltiple"
Madrid, Edit. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1962

16. ROMERO DEL PRADO, Víctor N.
"Derecho Internacional Privado"
Córdoba (Argentina), 3 Tomos, Edit. Ediciones Assandri, 1961

LEYES

Constituciones de la República de Guatemala de 1956 y 1965

Ley de Nacionalidad

Ley de Extranjería

Código Civil Español

TRABAJOS DE TESIS

1. MEDRANO VALENZUELA, Gabriel Antonio
"Las personas extranjeras en el Derecho guatemalteco"
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Guatemala, Edit. José de Pineda Ibarra, 1973

2, VILLACORTA MIRON, Manuel Alfredo
"La naturalización concesiva y declaratoria y su regulación en la
legislación guatemalteca"
Guatemala, Ediciones Superiores, 1975
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