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A MIS DISOIPULOS 

~!'-.\~ve c~p~·:::-o:rlo e~ 
1
'0a.Jla ooco6cs. Gcn~ienc I .. :tc oon.:

nl~r;:,l~.~n.o:.:. a C¡'UO ha J}c;pado Clt 3;:J:J fJ'!~ISCói~a.0[01í.e$ Cien~ 
~·~//d,t.:~ e-y/ .:unf~ic, e/ ccml,;añs1'C. a q;rien. llatnái5 de mae.z.:: 
~¡ro, 0-narl.d(l cfi. .. 'tPlarnonú.o oc a~J'U!.Jd.i~ en su tol'!tO. 

C.:mbicno lar; doofJt1inau ~~l'c'va:: de lec in.bot~nacio,. 
na.Jl~c~ac am.c1riaano;;, f! c . .:; un con7).Jcndio de drJflni:;,io:; 
noc, Llo dc6clle~ 'i.f do domc:JVJraaion~:; fPrrá}i.: ... í.::;, ,bC!f me.::lio 
.._¡'e! cJc:n.plo. qu~ o.:; cc:l'.:Jir-.i /XJ.I'a, p':=:.cUita.·,, V~íeCé110C ecéudlo~. 

,.~:;te fibr-iéC GC VU0ZÓ]10, c¿.'VlU3[Va.:ncntc VUOC~l1 0: 
f~:aJTdad1o q clefcndod1o·. 

/.jo me r.icnéo ~n~'ftanáeaido, ~}ol'fio::;o, ouando ~<y .. 
pli.cá.i~ con ~a.lla1rdta :¡ acn7.pttcbáiz con sólidoc ctl'fu;: 
m.enéo.;:; m.iG doc~J~ir-¡,a.s, tni;;; 6oopfa.c, ct::t en lo;;; c¡c~c~ 
acacUnnico:;, como ot¿ loe C/á.mGnes de ,"b!t~reba. ct qua oa 
e(Ypcnéis en ol CU'1'SCJ d~ I)UestJ'a ca11PeJ1a uni:.'Ol1Sií!a.l'Ía. 

@:; ctfl~aclezco ,bOP ecac 1im.o:snas ,!;)a.J'a nti a,hna_, 
que aoa~o la..;:; mcn.dtra. todo h.omb11c q:rc ,Nonco..: r¿ en 
éostimcnio de mi ~l,atiN.:d e;:; d~c!ico c::t:e opúscu1o1 q~lc 
e~ vuesCPo, ,boJtque t..1c.:c6Pos lo ha.bói.; incpiJ:ado. 

:;eos ~sbados r;)Jm.c~iaanc:s vin[GJ!On a la vida cb-"' 
ná.rrquico; c!e~puéc de una do10l1CSa. ~cc:~a.cién, pt:oc!a~ 
mando pl1in.oi/'iov oon.últa.~~foc; a lot. que en ~~~u(opa .::;c11 -~ 
oían ele ba.z~ e: la ,tJo1í~ic;a. inboJ'r..a.ctorzcd ... ~a .. ;llm6I1l.ca 
tiene ~n Cf;~e 

1 
C~n.tido un. :!foJ'OCho r ao/ooc.iÓJZ Jo ,.P11C= 

cepbo:::.) •. q~¡.e /e e;; p1ropw. q q~tc cwbcn~o~ cr5~uo~a!tlo 
con l~r.cJ~#~o.a.o. y eum.e1~o. 

:!JI equl1ibrrio ;cohbicc nada ~itniFica pcu:a lec puc~ 
b]oc del G:Jn.~inen~e de Gc10n. :Aa~ zonac: de i.'!/h·~nD 
::ia, le:; ¿F.);;tac·/()r; (:;cn'?.Í~cobeJ'a..n~=. los ¡i.sco.do.:; pj·rcc~ .. 
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~idos. lcz3 0olon.iac autó1~o1naw, Jo.'3 {P~óados j~c¡rpct:ra.~ 
nze.néc ncutJ'cdcc, :::;on desconcoidoz en e~ée henúsforio 
de las tPctl7.cle~ hbe.~rt::.des~ de la, /JeJ~fe~é·a. i~uo..ldr.td. 

An ccunbio, los 
1
fjJrobleinaz de la OCl[,Oación vf¡r

~uaJ., lo:; ele fponóoN.zs, inJnifJ!aclón. ;.· Ctl'OS de ~1~a.n. 
im,Vo11ta.n.cia. con caci peclrliattcG de ¿lfm&JTi~a. ';)'far¡ que 
cs~u~'iaPlas, ce~:; se ecé(~cli~ el p1ri'n~i}Jio el~ la he~e
moma de Jos ¿:.-c;tados 1..1n:doc; en ZJ Conimontc amo· 
11lca.no, i.t' la doécéJ'ina. fandcuncncaJ ele nuect1ro $lePcoho, 
c-:Jncobia~"?. en la j6Pnt~da ;:a /.>Cpzu\.7..1'~ ,!)Cl'O raal ir:bc¡rp11 C~ 
Cada pot los ;;~r..qz:Lv. de _ _.¡ ;n/rúa /Jctra lo.-: rul/cricanus. 

;4oc docto::;, lo:; Cl'Zidi~os Iibl'O:J Cll1'C
1
beos no nc::; 

cil'Ven ;oaJ1a ecéo~ bl'a.bajc(;: ncccc.icamow definiJt po1r 
no~o~f'OC ;ni::m.cs n.:tccb2rc ;!.JoNx;ho ~ifn.te1 1 icano, ?i en.. o.3VC 

r:;cn.ticlc el lib~rféo qao aho1:a oc. ofN~zcc cobPe un Cc1n"1 
ca.üi dcscuidadc ,bo;r bcdoc, es una CI1oaoión, e.:z al~o 
nue~,o ccmc con.junéc sistorr!á~ioo a.'e docúJ'[na., a:Inquo la 
pNi.c~ica a\tlcmábica.., 1a:3 le~islacionec ele co.da. ~::;tao.'o y 
lo.: eizscii,-::nzas de lec Jbublicicbac haqan ;tnrocla.ma.do o !'~= 
ccn.ocido eco:; ,tJitincipios ccn ante)"!iCPida.d. 

':Jfabrta que]:ido pl:blicctl1 tc:¡'os m.f: o~éudioc I 181atfvcc 
al ~..,eJrecho .1'nVci1r...acional ':f,i¡rioc.a'o ele q~tc for-ma ,b.:tJ~ 
éc cebe o,bú!;ca!o~ .J01ll.O bien lo cor:?..,f.Jrendéi(jJ· ,IJCI'O sicna'o 
difícil lJOJ.! el m.om.enbo llena1r m.i.s deseo::;~ ce 1 1Ue~c a~J1a= 
dez~ái: a. vuestJto e~1~c~io ~qecéoP ft.11• #J . . 'Jlonorra.~o )..(áz=> 
q:icz q a lo::. di~bin~ui.do~ ;t1rof~cíY!1~Z :/?.. CB. {fcura.Ini11c q ;.!l. 
Go1rde110 ;J., vccalcs de la .ffz:n~a :J}dminiE:bPatit-'a, a ~~~( 
;ra ~en~11ouidad. ce deb~ la. edi~ión de e:; be libJribo, que oc 
vuest;~o. e¿.!o/ucivan1.en6c [.llfo~trro. 

";f,7or lo dcm.ás~ ~e denl.ctn.a'o incl:tl~cn.cia pa1ra lar m~i" 
chac cleficienciac que no.b¿nra,lmen.te ~'eb·~ ~cncJ' mi b¡r._~.b .... 7jc, 
ci e¿!é1ravia.do de ]oc clauVPos de la 'Clni-c1cl'::.ú.{-u{ /h:·'t"i ... t. cebo 

o;tr{u;;cu/o a. 1nano.:; e(..\'ÓJf:!.Jia:;:· ;boJ!que en müdlo de· /.--:_ l::r~hr.---:_ 
pcrt la. oidct q en medio ele ~oda alaco de a¡tt ... zci.oncw no :;o 
l~ueden eccribi1r cbr.a.;:. n~a9istJJraJc:.:. 

;¡;iel'O no la don".a.ndO .:.t i)c;:;ctJ~o:':;, c¡ucJridcc dicoílxt!o.~. 
al cnfnre?ar-o.::; Jni ob11a: criéicaa.'/a. po;:q~tc pc.1ra clJo nccc:;i~ 
óá.ic ecéudia.tla, ;:r 1narohad :.:icmprc adcla.néo. ,.Nro::.; el lnú~ 
co~ el feJtvisn'ée dcccc de rni ahna e:.; que coco611CC ;;-=,.tá.is 
.'n.ás, Inuoho máu.. in}iniéamcnco r.uis q~~~ t..'U~Vúl10 PI'O"' 
fccoP. 
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L.A NACION.ALI DAD 
011 la3 relacione3 internacionales. 

C.:~ PlTULO PRDfEHO 

c·mll!t1H.':>i a J:1 naelml~lida.l, Ja ciudailnHin ;r 1n. 11 tt.nrah::r.aciou.~ 

!)~~l'('{_'hus poHtit·o:-:.- Dt~redw.r,; <h~ •wcionalidad; fle uaturali:r.a .. 

<·h~l:; d;:~ dwhdallín.- Cm·nctert~s "J!IO di:-;(.[ngnen fL los nacio .. 

n•)ks <tP. o1·i;~~·.:l dP los uat.tt.l'Hlir.a<lu;... -Los tl<'l'C.Clto!~ de uado

nnH~bHl st~ pi.1;1·~kn l".ólo t•.u eua.ut.~) soll rP1aeiones jurítlicas.

.I>oeh·ina Pe.lt~t·t.iea W'{~J'('n d(~ la Jl<~l"il0.t.uidad •Id \'flH.'Ulo ele la 

·Hncionali~l:ul <h~ m·ig'("':U.~ La. ch~ueia int .... rnacionnlh;bt y Jos ]l1'(1 ... 

!~Pptos de las h•gi;.;hu·ion<•r> <le alguno.~ paíf.:(:s <'UIHlH'I'if'hnu b 

.:1ot:( l'i11a C('U•t·Uen.- t.:apat:hllul pat·a ~~~~ dm·ecJw¡.; de naeiona-

l;h-~.- La.'-' pt~J· .... oua:; Juridkas recono(·idas JlOt' d r>ercehu Cjvit 

no tif'li1en uadnualitlad.- ~il la uadonalidad u u JHt(•(lt~ exiKth· 

la Hí'ciün ll'g·at de la l"f.~JH'CSt~utacitlu.- El D~r·ccho fnterruwimwl 

ÁuH.-~l'i('allo J'Pdwza d ¡n·inei]Joio dt..-.. t{ne el rueruu· y la Jnn.it'l" 

~a!-;~:uf:.t. sigu"~n h•· •uw.bnalio~.lad th~l vnd•·c u Ulf\l'itlo. 

N acionalirbd es la condición política, por 
la r¡ue el individuo pertenece a una colectivi
rbcl cktcrtllinada; o sea, el vínculo jurídico-po
lítim que une a todos los individuos que com
l'('ncn b n:(ción. 
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Ni las legislaciuncs ni los pul.Jicistas llis
panu-;tmericanos han fij:tdo, cun l'rcci~ión, las 
vercbder;:¡s nociones de la n<tci,,nalidacl, cuyo 
origen, en el Nuevo Contincllk, dil1cn: natu
ralnlc!ltc del euro11t·o; y de allí, l;t fr,·cucntc con
fusi(Jn, no sólo Clltrc los eoJJccptos de naciuna
lirl<ld v ciucbdaní:l, siJH> ·CllllT l(>s tüntinos mis
mus d~: e<tda uno de l'>;lns coJH'<'J'I.<•~-

l.a naci"lnlid:ul, C<IIIIO \'Ílll'llil> jmídico, co
c:.:ic:li<'> ron b prorL•Jit:tci<.>IJ tk 1;¡,; i,J, ::s tlcJJtnn:'t
tic;Js; pues anti;..:u:utll'tlk la patri:t c;t,;i n(¡ cxi~tí:t, 
por<jttc el ;unor, la íidc:litbd y b :tdlt<:::ii'>ll c:t
ballr:tT:.;c;¡ a b p<:rson:t del sohcr:tllo, illlJwdí:tlt 
todo culto a <:sa ¡•crsuniticaci{,n <k <':·rdc·n nto-· 
ral--la nación-a la que estalll•JS li¡.::tdo,; ,.,·g[tn 
el Derecho Píil>lico mudcrnu. l'cro l.t n;Jci,·,lt, <¡u e 
es un grullo de individuos entre l"s qu•· cxi.;tc 
una cohesión ítJtima, una fuerza soJi¡LJ¡·Í;t <JIII' 
ks oblig·a a vivil' ]¡:tjll LIS llliSIII:l~ ky< e; _\ ;¡ 

mart~har unidos ktci.t los mismo.~ d,·-,¡ilt(lc;, 11<.> 
debe confundirse cun el Esttdo, su¡•rc111:1 l'lt
tid:tcl juddica, que en la plt:nitud de· Lt P~'~'''"
nalidad etnárquic:t, es un;L \·erdadcr;¡ in~.tituri<'>n 
del ckrecho: por mac.: (JUC el ¡11 imi¡•io <k i:1s 
nacionalidades, como 1<> die~ Cugord:JII, lÍ<'IIl' por 
objeto, pr~cis;¡mcntc, h:tCLT cuill( illi ¡· l:~c: froJll.c
ras de los Estados c;·.n L1s de ];¡,; 11:tc io1ws. 

Ciud<tda11Ía es Lt aptitud qu<: l'"sn: ttlt IJ:t
cional para ejercn cinllls dcrn·lw:.; prdítirt,,.; y 
dt~scmpeiiaJ· ciertos caq.~·os púl>lir:os. Fst:t ddi
nición h:t llegado a ser pcrfcctallll:ltlc C<lilllliTndi~ 
da dentro de las enseíian;.as mudcrn:ts que distin
guen la nac:ión ckl EsLtdu; y asi, si la n:triu
nalidad es el yínculo que li¡;a ]HJiítiGlllll'nüc los 
individuos a la nación, la ciudacLmía es el c¡ue 
los une al Est:1do, en el cuncepto de institución 
del derecho y para el derecho. 
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Pnr lo \ i~to, b nacionalicbd y la ciuclacla
nía dependen d,~ h leg·islaci.)n interna ele cada 
país, y l.lCTknccc:n, al -mismo tiempo, al Dcrc
clw Intcmacinn;d l'úiJlicn y Privado: son de 
nalur;tkl;t muv .:omplc:j.t, y presentan, con fre
cuencia, cliiicult;'ldcs en las situaciones jurídicas 
de los as(,ciados y en los litigios interna.cin-
nak~. en lus que, explícita o implícitamente, 
va envnclto algún problema de. n;tcionalichrl; y 
por ello, vam•'S a estudiar prolijamcnte este 
asunl<l, p:tra cnnocer Lts leyes especiales que a 
este n..:spectu estaldece e.! Derchco Internacional 
Americattn. 

Nacionales de orígcn, o por nacimiento, son 
tocios los c¡ur.: adquieren la nacionalidad por el 

.ftts-soli o j¡ts--sa;tgltiliis, los dos únicos sistc-
1\l;ts rn:on(lcidos en todas las Iegi~bciones; sis
temas que ;¡n;tlizaremus e11 el lugar correspon
dicnl.l-', Ítldicandu sus fuiJ(bmcntos v la nt;ti!L:
r;¡ CiJillO se los acioptt y r:ombina en el Dere
cho púl.Jiico de cada listado; porque si intere
sa granrkmenl<~ a las naciones europeas sos
tener, por medio del jus smll[ltillis, la cast;¡_ o 
ra7.:.t que: lll~lltlit:nc b pcrson:didad jurídica en
tre elbs, es t:tmhién evidt:nle que conviene a 
las repúblic1s de América impone:- su naciona
lidad, por el j1ts soli, p;tra polJlar sus extensos 
territorios con los elementos que asimila de o
tms pueblos. Debemos ad\'crlir, asi mismo, que 
la nacionalidad es para los pueblos ame1·icanos 
de tan trasccndenttl importancia, que constitu
ye un verrhclero principio constitucional. 

A<ktn:ts de los nacionales de odg-en hay 
olros que se dcnomin;m naturalizados; porque 
obtienen la nacionalidad, no por nacimiento, si
no por un acto volunt.trio del individuo y la 
si 111 u ltán eJ ac'"PL:tción del Estado e¡ u e la conéede. 
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Natur:~lización es, por consig-uiente, lá con
cesión, l11~1s o menos ampli:,, que llll EstH:Iu lia
ce a una petsuna extt·anjera de lus derechos 
políticos que goz~m los nacion~lie.s, muliank \\\1 

acto consciente y voluntario de clich;¡ l'erson:1; 
mas, ccmo h Patria primitiv~L dd naturalizado 
puede nu reconocer e~tos nuevos dtrcchus, Lon 
vir·tucl del vínculo jurídico t¡ne cntr·e ellos exis
te, e:-;pecialmente cuando :>e obtiene la n~:tura
lización para ~ustr;¡crsc de ciert:-ts obligarionc::s, 
es nwy conforme cun lo:; principios de _iustici;t 
nnivcrsal, que b naturaliz~tciún no tL"ng-a dccto 
pk110 unas veces; o que no acarree Lt pérdida 
de la n<tcionalidad de origen, otns; !:'ino b:tjú 
cicrt:t~ condiciones, <JLIC las expnt¡drr:nw:-; opor
tunamente. 

~)icndo diversos ~os derct'hU'i v debucs 
del nacion;tl, del ciudadano y tld "natur:diza
c\o, desde que son difn·c11tes Gt<h tillO ck ,.,_ 
tos cum:cptoo; re~pcctu de h alta pnsun;did;•d 
que lus representa en !J. \ida ctrt;í r·q u i.-:•, () IJ
scrv;unos f1UC lo único ele cur11ún qtw existe en
tre ellos, es L-t naluralc.:za del vínculo que }t_·s 
liga, esto es, b de SlT un vínutlo j l\ ríclico y 
político. 

Uccímus jurídico, porque es vínculo de de
recho que t~stablcce rcbciunes pnh·ct;1::;, que de
Len mantenerse aun por h fuerza; y <tíüdinws 
político, porque es laí:o que at;L al individtto 
con el Est.1do, ¡xtra reglaiJJent:tr y allanzar ];¡,; 

garantías del iudí1iduo, defendiendo, ::ti mismu 
tiempo, las de bs multitudes. 

La nccesiclad €k .r-econocer lus derechos v u
blig-aciunes que ¡¡;(ce.n de estos vínculos, se í-un
cla en la autónolnía e independencia de lu.s J.::s
Ltdos; y el hecl¡o del J!econocimiento es manifiesto 
y co11st~\nte .. U ll ecuatoriano, por ejemplo, es ex-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-5--

tranjcro en cualquit'r país que se cncucntn·, 
pues "iilo para los ecuatorianos es un cunnacw
nal, un comp;:ltríota. 

V ¿qué es lo que quieren ,,¡(_rnillcar tndos 
los pueblos, cuando l!;,m~m ('Xt;·;¡nj<'I'O a l.lt\ 

ccuaturiaiJü?-Ou<' ese individuo tiene un \Ít1-

culo con ll!l~l ·~·utidad jurídic,, univcro<almc·llk 
rcconocich como ¡xrs<>na Cctp:¡z lMr~t h c.unHI-
niún políticct con luc, otros EsLHh>s, que k h:t 
conft:rir!n cicrt''"· dn,:cho.s l)lH': ckbcn ~cr rt>.¡x:
tadns, si se rc:-pt·tan Lts rchciCliWS internacio
nales. 

Y ¿l.)('rr¡u<; !ils <'CLPtr.•rÍ:tllO~ llaman comp:i
triota, naciun:ll al ccuaturÍ.1IJU, ;lllll cuando sr: 
halle ause11tc y lejos <le Lis {¡·untrT<'S pa1.ri:1s 
que scíi~tbn <~l :llcll1cc de la~; k ycs?-l'orq u e 
,~ste tiene deberes respecto dd E,;t:tdo c¡uc le 
concedió su n:lciun:ilichd, dclwres cuvu cumpli
miento nn le cxcu:;a 1Ú11g·u¡u le-y ni Í1ingún po
<ler, si cxi.~le el d!larquic;m¡¡ t!IIÍ\'ers:d. 

Derecho" políticos son, en COIIsecuenci::~, los 
que se de1·ivan de b nacion:1:idad. la ciu(bd;¡
nia o l:t n:tlt!rali,:tci<'lll. a dift~ITncia ele los ci
viles, <¡tw tiene·¡¡~~~ oi'Í~cn t'.l\ !.ts rdacioncs pri
vadas de los ínclivíduoc;, sin tomar en cucnt;L 
su condici,·m y sus prerrogativas en cuanto S(>tl 
miembros de una ~ocicdad pnfccta. 

Dercc:hos de u:tc:iona!id~td ;;<m tndos los que 
d EsLtdo concede ;:1 individuo, r¡tH; forma 
p;trte ele su organislllo, por el sólo hecho rld 
n::~címíe:nlo. Dcn·dws ck n:1tnr:dización son lu
clos los que se Ct)ilccde!J a los nacion;¡lcs, s1n 
exceptuar expn:~amc11te ~' de nacimi,~nto; 
y derechos de ciudaihní~~ lc~<:?Jlik>~ conceden 
a los nacic'n.;¡~es, _que reu~n c¿_J~;tA:~I2ac.íd:~dt~s. 
para la p::~rliclpaclun en las''í¡,_<(.~-~'t<-<;1 R'N:"'"'~sta-
t<ldo. """"' ~_b,., rife, '· "<· v:., '0 "'>:. 

··--<:<.o'? I'V,¡< -~_r_· ,,_ -~\ 
. .., . ., 

</ 
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l'rcscin<!i·.:ndo, por ;1.bot·a, ele la eiurLidanía 
que nu e~; sino Lt l)lenitud de! goce rlc: los rle
nédws f><llílicos, S<"<tll estus dt~ nacion;1.lidad o 
de n;¡tur:d:z;;cit"m, estndi:trenV.ls los caractert'c; 
que dic;tingucn a lus n:tcionalcs de 01 igcn de~ 
l<>s ll:ttur:.:i.é<td<•s. ¡•ar:t ueducir lo que llamare
JII<JS 11\l<.:stra tcurb respecto de cst:ts llociom:s 
t:tn hrgam;·nte discutidct~.; temía que se apar
t;t ,¡,. las t:l"·.c:Ii:tnzas de lu:.; publicisLts ele Eu
rup:t, L"II r.túJII dt· L1 divnsid:td, :t es(<: rc,.;

Jl•.TÜI, en[¡·,_: el l kr,·chn ,·ur''l'''" y d :ulwric:t
ll<!; y aun <le hs <:IJSL'ti:tiJ/,.,i de los ;¡¡¡¡cric:ul<iS, 
que no h.ttl c1unido L'Illj>lc.tr pttJl"t'Liilllicntos tille-· 

-vus para ;;us investig:tci<ill<'S. 
Ll n;¡cÍuJíal de í'ii~cr•, n ¡•or nacimiento, 

tiene adr:n¡;"¡s Jt·l vínculo jurídico y ¡Jolítico, que 
también tic.ll<' el natul·:·tliz;ttln, otro lazo moral, 
p<.::rpduo e ittdestructil.Jl,~, fumbdu no ya t'tt lus 
dictados tle Lt ju~tici:t, v romo ttl; cnc<:rr:td<l c:t 
]<Js ÓIJOn<.:s <ÍCI. derecho; sino arr:tigada t'll b lllÍS-· 

ma nat\.\1":1kL:t del hombre·, que vive a\ cailll" de la 
sangre que circula por su corazón y ama su 
cuna por bumiltk qu<O ést:t sea. 

Por d sólo hedJO cte di:.tinguir, las lrcgis-· 
Jacioucs de todu::. lns países, dos categorías de 
nacionakó', conJ1riéndoles dnechos o imponié·ll
doles ohlig:tCinncs, en mayor nútnao a los u
nos, que a los otros, st: puedt: afirmar que, sino 
expresamcntl', de un 111u<in t:tcito, tocl:ts <:lbs 
recottocen l:t cxistcnci:t de ese otro vínculo ca
si religinso ue lus n:wion:dc:s por ll:tcimi<.:ttlo. 
Que h:1y obligaciones y derechus perfectos t:tm
biétJ en este ctso, 110 se punlt~ dudar, allllljlle 

no sean exigible~ por b sanci<::m de bs leyes 
positivas. 

A l:t l!Janna que b crnanripacic'J!l del hijo 
rompe el vÍtJCUlo ju1 ídico que le ligaba a su 
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padre, sin q UL~ por esto cles:q >arc:zc~tn cicrtt >S 

dc:bt:I"CS s:tgrados y dc un ord<'n su¡ltTior, d 
naci(lllal de origen que se desliga dd víncul11 
jurídico de b n:tcionalirlad, tien1~ rJ,·IJnc;c. y ~:1)·
·za de rkn;chus perfectos, cuu1u llw~;·o al;tttll.t·
rcmus. 

~u resulta l<J 11ll~>nw con el naiur:tliz:tdll. 
La natnr:tliz:Kión, que C<t<;Í es Utl contrato. no 
csl<Jblcce sino una relación jmídict de c:tr[tckr 
político, C)tlt' dcsaiJ<II-l:L·c, coin,, ¡,,das hs clt: su 
cspcci~e, P"r renuncia, caducidad, pt-nJida, etc. 

Como cnn;;ecuenci:t i(,gica de esi.~ts ubsct·
V:Jr.iones, <lÍJI'Ilta!llo~; que, para nosotros, nn Lie
nc razón 1le ser l;¡ rci'iicb y va dtltiv u a disctt
ción de \us in•crn:tci<ltl:liist:ts, c;,;lm~ si '¡',tlc:ck: pn
dcrsL' o nó la n;tciutt<tlidad. I\o se concilw. de,;
]-'lles de la procLtmaci<'>n de los docdws dd 
l!omfJil', d ekrnn v:t;;:tll:tjc. 1:1 per¡wtu:1 c;;cb\'i
lud de llll ~c"r intc:l\~c·ntc v lilnc con c.·l F,:Ltclu, 
por ;iltt que se cc;nsidne' su pcr~'on:tlidad, ck
claman lo~ unos; y :t su vez, excbm:u~ lo,; otrus, 
nu hay podc:r ni ·¡l')' alguna que pueda borrar 
el sr:llo de b n;tcionalid:td, que es e\ cuujunt•• 
de cicrt<>s dnc·chos inn:-tt<>s ckl lwmhrc. 1 bv
entrc c·s(;¡c, dos propr-,;i,·inne,; un justo muli1Í, 
que lo n~connce l<t cicnci:1 y In pr:tctic."t!l los 
pul·blos, como ky cnnst:tnte, ;:unque expres:t-· 
mcnt.c no lu ckc.Ltr<~n c;us códiL:'C>S. 

Si, como hemos vistn, la p~rdicl:J de la n:t
cionalidad 110 punk: 1noducir ::,iuu efecto,; jurí
dicos, rontpiendo el vÍiJCulo pr,Jític<>, en cu:u1to 
<'S iustituc.iC:>n del dcrec.ltu, Lt;; dedanucio1tc:s con·
tra el perpetuo v:·t~:tllajc humano CIITCCII rk 
causa, porque clt-s:.Jparen: Lt fuerza, y qlll·da só
lo el vinculo mor:.tl. En otros términos, la pér
dida de la nacil)n;didacl significt el completo y 
\'erdadero Jcslig;uniento del dnecho positivo, de 
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l't·c~cirHli•._:ndn, por ahora, de· ];¡ ciu1\;nlat1Í:t 
que tw e:; ~ir10 \:{ pletJitud de! goce dr· l11S rk
redws p<•líticos, sean t"~tos de ILt<.'Í<>nalid,lrl " 
¡J," JL\lnr:1\i;,;¡¡_:iún, estudi:tremo~; lo:' c:tr:td<'IT'i 
que <lislillgtlen a los n:H;ion:dcs de 01 1"< n ¡J,

Ios ll>tlut·a:iz:tdos, p:tr:t 1kducir '" q111' ¡'i':ltltari:
Jil<ls IIUCSli"a tcurÍd I"I'S!JCclO dr· <:~(;1'• lllJI"I<>IIl''> 
t:111 Ltl·g:lli!l;ntc discutid;¡;;; t<-urí:t q11c ~-~· :1p:1r
t;¡ rlr Lh l'lh<"l-l.tll!.:ts de 1..:-. ¡•ul>ii< i:.l.l.'> ¡J,· l·:u
rop:l, l"ll l".IÚ>II 11<- J;¡ dÍITr·>Ítl:ld, .1 l",(l' JC''"
JJCC[u, l'll(rc r·J (hTIT(I<> l"liii'J•I'll \' ,.¡ :tiiii'IÍr . .'l-
llll; v aun ¡],, 1,¡~; t'll.'>r-IJ:III/..1:. d1· lo·: :llll<'ric:llt"s, 
que 'no h:111 qunido <'li!J>II·:tl Jil<>n·diiiiÍI"IIl.<>:; llll<:--· 
vos para sus inv,·;-;tiL··:Il"ÍIIIII':>. 

El n:!l ir11 tal de ': 1r i f~' '11, < 1 ¡ 1(11 11:11 i IIIÍt·lll<>, 
tiene adt:llJ:'ts uel VÍilClllll jurídilll V J>IIJÍtÍr·<>, <Jlli' 
tan1bién .tit.IH.' el natur:1lii.:td1>, ,,¡_¡·;~ I:IZt> llltli·:¡J, 
pnpduo e ÍIKkstructiblr:, l"uttd.tdu 1111 y:t r·tt \,>e; 
dict:Hl~>s de Lt ju"tici:t, y ·c<>tll" Ltl. , 1111 1 LJ1!11 1'11 
lr>s c'ttlune~ del dncclw, sino ;¡¡·¡:Jt':-111.1 <'11 Lt ltti~.
ma n:\\.ut-~\kz:t del homllr<..', qur· 1 ¡,",ti '.dc>r dr: L1 
sa11gre que circula por su r:ot·:t:él>tt y ;¡¡¡¡;t su 
cnn;t por htlmilde que: é:~>l<t sea. 

Pnr d sólD hecho de rli,;IÍIWttir, i:Js ]<·pis-· 
laciones ele tndu,; lo.s 1-'~IÍ~c s, do~.' 1 ;¡¡_,-,,~"' í:t~o de 
naciunaks, confiriéndoles dncchlls <1 iii>JH>tli(ll
doles oblig-aciones, en mayor IIÚIIII'I"<> ;¡ los u
nos, yuc a los otros, s<~ puctk alir11t:tr <¡llc, sit1o 
ex presamen t>:, de \1 n m o do ¡¡'¡e i lo, 1 od:ts 1'1 l:ts 
reconocen li1 existencia d,· ese otro I"Íitctdn ca
si religinso de los nacir>n:1lcs pur tl;~cilnicnlo. 
Que h:ty ublig:tcitlii<CS y dl'n·dws ]11'1 l"r:r:tos Ltm
bién en este c;¡su, 11<> se IJltr·<i<- dtt<Ltr, aunque 
no sean cxigil1les por la s:tJt<ÍÓtl de las leyes 
positivas. 

i\ la manera que la cllt:tncipaciún del hijo 
n)mpe el víllculo jmídiuJ <¡llc le ligaba a su 
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p;-trlrf', sin r_¡ue pnr es[,) cks~q,ar-czctn cint"s 
deberes s;n2radns v de ur1 ur·den ~lll'<'l"ior·, d 
n;¡cinrnl d~· origc(¡ que •,e c1•:slig·;~ dd vínculo 
juduico de b nacion:Jiirhd, tircne Liebc·res v ~:o
z:r rk dcrc.ch;_•s perfectos, co:uo luc:~:·o ;t¡:unt.l
r•c m os. 

i\u rt'sulta lo mi:,nw cnn el natur·;tliz;¡d,,. 
La natur;.¡]jz;¡cióu, que casi es ur1 contr;¡to. no 
c:-,t;¡IJlece sino una n::l;-'cir'm jurídic;¡ de car:tctcr 
político, <JIIL' dcs;tpz¡n~cc, <•1lll<l tudas L1s de :-.u 
es1Krie, pur lT!lllrtci:t, c;rducicbd, pérdirb, etc. 

Como const'Cllccrll'Í;t l{;~)·ica rk .:-.sLts obscr
v;¡cirmc~>, alimJ;¡lJJo:; <¡uc, p;Í-ra nosotrc•s, no Lit
ne razón rle ser b rcfiicLt v va ;rutivua discu
ción de los in•crn;lci"n;rlisLrS: sr:,IJr·e si ·¡',u cele: per
rler.se o nó [;¡ n;:ci<lll:tlid;¡,]. !'\o se concilw, des
pues de la prncLLm:~t:i<'ln de: los dncd/lls del 
ltolllbl(', el eterno va-:al!;¡je, la perp<'lu:1 cscial·i
tud de ur1 ,.;c'r int.:l·~·enk v libre con t:l Fstulu, 
por alta que se cr>'~si•lnt: su [J<:r:,unalicbd, de
claman los unos; y :t su vez, excbm:u~ los ot¡·us, 
110 hay p()tlc1· ni ·¡,cy alguna que pueda borrar 
el sello de Lr n;tcitlnalithrl, que es el conjunto 
.de cintos cl,,r·r-chus innatus ckl homlm~. Ib1· 
r:ntrc csLts de•< propc•sicinncs llll ju~to mcclii>, 
que lo re•J>noce la circrlCia y In prartic;lll los 
pueblos, como ley cnnst;tntc. aunque exprtc.sa
mcntc no lo decl:trccn sus cócli;<OS. 

Si, como hcluos visto, la pénlich de b n:t
cionalicbd r¡o puede pruducir sinu efecto-; jurí
rli,:os, rclllljJicmlo el VÍiJCtllu pulíti':o, en cuanto 
c·s institución del ckrcclw, bs dcc·iam;¡cimw.s cun
tr;t el IH'I'Ill'llln v:ts;dLrjc ltuin:rllo ctrccen de 
C,lll:i;l, J>lll''[lll: <il':;;¡p:tr<TC 1;¡ fii<'ILI, )' l[LI<'d;r Sr'J-

1<> t·l VÍIWlil<l llllli:d. 1 i¡¡ IILI·<l:i l:tTIIIÍnos, la pér
<ltrl.r .¡,. l.r ILI< i<llralid:lll ::i_~-~rtilica el completo y 
\< r·¡l,lli<'J<• dr ·.li;.~.lltri.:rdo <kl dcrcc!J,¡ pu::;itivu, de 
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este wtc se ¡:u~trch en bs lcvts escritas v se sancío
n;t ci>n pen;~~; per<> no desligamicnto de-ese vínculo 
y1w no lHinic romper janüs el rlerccho escrito. El 
vínculo s~1grado que ~wrpetúa la hmliia, que une 
a la tlibu, qut: :1socÍ;¡ a la coniunid;tcl, que alit>n
ta en fin, el fL¡,_·go del amor a b Patria, lo ¡me
de estucliu l;1 ciencia, pero no lo aprisiona la 
kv de nin:_::ún l~slar!o. 

· J·:xplil.;id;¡ llllr:str;¡ ductrin;L <:cléctica respec
to ele la pé·nli1b 1k Lt n:tcion:dicbd, es dccit·, 
demo:~tr.-11lu que nuth:;t se pierde el caráckr de 
n;¡ciun.tl de orig·cn, aunque s<: pierdan tmbs 
hs rc:l;tci<>ti!'S jurídicis que c!e él dependen; cxa
n·,in;¡n:nws c~tc prohluu;t según los ]Jrcceptos 
de la cunotituci,'m y bs leyes de lo5 Estados, 
para com¡;rohar m{t,.; tHI<_:stras opit1i<H1e~i. 

ILty E',laclos c1uc confuncle11, en sus Jey,:s 
b nacionalidad, la natur;tlizaci{lll y b ciud~tda-
nh: J¡;¡y ntt·ns c¡tw las difcrr-nci~tll, ·pero Lt,; con
funden en la manera de adquirirlas o perckr
Lts, y algunos finalmente, callan en ab,;u]ulo, ya 
ltno o varios de e::,tos asuntos. En el capítulo 
cuiTCSJlDndienle, hemos de agrupar en catego
ría,; a todo~ bs paíces .civilizados de Europa 
y América, segú 11 lus sistemas Je !legislación 
;¡doptados al respecto, para plantear los proble
mas de la nacionalidad, bajo una fórm 11 b co
lltún; limit;1ndnnos c·n e~tos- pnclimiuares, a ob
sen·;¡r que todas las legislaciones reconocen b 
rc!móilitaciólt, lo c¡uc prm:ba que distinguen la 
suspt:nsiótt de lus dereclws, de la pérdida de~ 
los mismos. 

Cuaudu un clere~ho se suspende es su
fi,:ientc que desaparezca la causa que motivó 
dicha suspensión, p:tra que ips-? firdo .~e reco
bre el derecho; pero cuando hz,y pérdida es 
necesaria la rch;tbilitación, o lo que es igual, 
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una nueva :1.dquisicitm. 
ComparanJo varias kgisbciones, derlucilllos 

nosotros que los derecltus de c'iudadanía se sus
penden o :;e pit:rdt~n; \os ck naturali7.ación se 
p"rerdcn siempre, y los ,]t: nacionalidad sólo s,; 
suspenden. Y dcducill1os c~tu, porque para re
cubr~tr b naciOJnliJacl de origen, no exige nin
u·ún Estado la rehahilit,ujón, sirw se b nblie
~;e de lwchn, Ltn pr<lnlo como drsap<trccc la 
GillS<{ que rrwlidl la pr·ivacíón de los derechos 
anexos a elb; sin que étcontczca lo mismo con 
b naturalización, que una VL'Z perdida, se la re
cobra únicall!ente por una rnwva adqui.~ición, una 
rehabilitación, un nuevo reconocimi.:r1ttl de esos 
derechos. Cuanto a la ciucladanía, corno sus 
caracteres est:m más bien definido-; en todas Lis 
kyc:-;, es m;'ts compruh:ith b dikn:ncia; de tal 
modo que, para conocer si h;ty pérdida o sus
pensión de lus den:chu::; ci ud;u.bnu,;, ('11 los ca
sos olJscurus de la Jq•, st: ex:unina si se exi
ge o nó la rehabilibci<'nt. 

La Constitución política del Ecuador decla
ra quiénes son ccuatori:tnos por n:tcimiento ( arts. 
10 y 11 ); quiénes son ct:tl;ttorianos por natura
lización (art. 12), y qui,~ncs son cimbdanus 
(art. 13); pero sólo se limita a los derechos de 
ciudadanÍ<l cuando scii;da ios casos taxativos L'n 

que se pierden (art. 14), o se suspetJdcn esos 
derechos ( art. 15 ). Consecuente con dichos 
preceptos, al hablar de las atr·ibucinnes exclu
sivas del Senado, ( art. 4 7-2~) dice: •· Rehabilitar 
a los yuc hubincn perdido los dercr.hos de ciu
dddaní:"t, de."; de tal ma11cra c¡ue la rehabilita
ción es necesaria únic:1mente en el e<tso élt.: pér
dida. 

Aplicando este mismo principio a la nacio
nalidad y la 1nturalización, úesdc que h:ty si-
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lcncío compldo de la ky a este rc:;pccto, se 
deduce, conforme con la doctrina antnionncn
te expuest;~, c¡ue la nacionalicbd ~.ólo ~e sus
pende. porque p;1r:t rcculJrarla no se nccc,.;ita 
rehahilitacil>n; y que h n:lllll:tlizd(ÍÓn se pierde:, 
porqne necesita 1.k VL:nL1dna n:h~illiliLILión, ct> 
mo .:s b nucv;t c:~rt;¡ de n;¡tur:d<·z;¡, '[lit' dc]H; 

uLLL'Il<:r el que b huJ,i, ''" ¡w1tlid,> ¡,.·,¡· Cl!;ilqlli<'l' 
(;)1\~d, _)i<l <]11<: t:ll (',,le ,·;¡•,¡¡ e;¡: ll ;:!:\ ,¡,. llllil rc
l;¡cit'>n jurídiGI, ~.ujct;¡ a ];¡~; kyc:; <'UIIlllll<'"· 

f\rkm{ts ele ];¡ difen:IH:i:t 'st:n,·i;d, i]lll' IH·
mos apuntado, et1tre pérdida y ~uspcil~;i,·,¡¡, ¡·xi:;
tc otra, no menus car;;c:terísti<a, v es !:t sit'IIÍ<'II
te: con la pérdida ele lo~ t1t:recJ¡(;s s<: nt¡'1~¡~ucu 
natur;dmcntc todns los ckben:s que k~; sw' co
rrcbtivos; mas c<>ll h susp,on::i(JJ¡ 111> se: cxtill
gue ningún deber, pnn¡uc no luy •:xtÍII<·iún 
ele ckn~chus, los que se coiF.crvau bt<-nk,.; <'11 ,.¡ 
individuo. 

Un juvcn chiknn qm~ furm;¡],;¡ ('11 L1s Ji
bs de la armada bulivian~. sin j.ll'rmi•;(J dl'i 
Cnnrrcso, fue ase:-in:1do en la f';,z: y el 
Cohi~-mo. de Chile ;;e 1wgó a JliT".ciiL\r n·cl:t
m;~eión alg·un;¡, ckcbrztr1du que 1 n1 ,.¡ li<·1 li" de 
h~ber formado en dich;¡ arina<b, ese j(•Vcll lu
l.>ía dejad,) ele ser cl1ih"nn. 

Como pudiera CITCrse quv rl(j11r de so· d;i
/e;w, en el caso prc.¡::u,::-;lo, \·:de t;u!(o r<>ll\<l per
der la nacion;1lidad chilcn;¡, no,;ntrus ;¡dvnlirnos 
que no significa sino sw;pcn;;i(Jn: ¡'.' l'orquc los 
de!Jeres del joven en refnenci:1, para con Chi
le, no csblJan extinguidos, ya qm~ si bubi<:se to
mado armas contra su Patria, habría sido juz
gado como traidor; y 2~ porque, si de bechu 
hubiera abandonado el servicio militar en Buli
via y regresado a Chile, habría recobrado di
cho juven su nacionalicl:td, sin que fuese uccc-
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s;tria una nueva adquisición. 
OportuiJ:ti1Knte hemos de volver a expli

c;¡r esla doctrina con acopio clt~ cit:ts y arg-u
mento::; nttc\·os, que ha,;tan 1,,::; presentados ln
ra el pl<tn ck e~te proleg-ómeno. 

Cuanto a la capacid~Hl para los derechos 
pnlíticos, no ofrece diftcultac\, teniendo en nwn·
u las cliqittciones que hemos scíhbdn. Es ca
paz de los dncclw,; ele 11acionalidad toda lwr
snna ck la t>s¡wcie bum;Jna, cualquiera qut:: ,,ea 
su edad, sc:,u y condición; y ck los de ciudada
nía y naturaliz:1ción, l:t,; personas que n~nncu 
lus ncquisitu~; leg;des, exig-idos al efecto; pnu 
esta cap;lcid;td no hay c¡u-e confundirla con b 
qtt<~ es ncu:saria para el ejercicio ele lo,; clne
dws civile:;. 

U na de bs Constituciou6 at1teriores cid 
Ecn;tc\or declaraba. que su1 cittdadctll<>S, los ecu:t
tut·ianos v:ll'<lllcs que sep:tn lecér y csnibir etc; 
y ult·a, exigía sólo la edad ele diez y ochu :ti1os, 
p:tr:t PI ;:;"ce ck la cittcbdanía, siendo asi l[lle, 
para d ejercicio ele lus derechos civiles, la ky 
ecu:liori:1na, h:1 exido sil:mprc veintiuno. 

Seg-ún est:ts di-;¡,usiciow:s kgaks. un ni
fio, una tnujer, un ccu:ttot-i:llw que IW sqn leer 
y esnibit· son nacion:tlcs aunque no sean ciu~ 
dad;{nos, y cst:u1 en el plenu goce ck \u.-; dcre
cll05 de naciona!iclad que pueckn cjercnlos, ;¡un
que no tuvic:;en cap:tcichd pan el ejercicio 
ele los derechos civiks; cl<c b misnn m;u¡•:ra 
que un ciuda(bno, mayo¡- de dicl y ocho :dios 
y menor de veintiuno, ha!Jrb poclid•l ejercer los 
rlcrechu-; ele ciucLJchní.:l. lk acuerdo co11 b Cnns
tituci<'>!l anks menciunacb, sin ser ctpaz para 
lw; contr:Hos civiles. 

Pn impúber, un menor ;\dulto, una mujer 
c;¡•,;uLt t.iul<cll ctpacicLHI para lo;; dcrc:d!<JS ci-
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vilc:.;, rwro no b tienen para el ejcTciciu de esos 
derechos; sin que acuntc;.c~t lo misnJo con los 
políticos, c¡ue pueden tjc:rcerlus, desde t·l nwmcn
to que los adquieren. 

Consecuentes con estus principios, y a fal
ta ck disposiciones expres:ts ele la ley, soslt'll
drcmo~ que p;¡r;t la 1:;•.luralización, amén de la 
residcnci;l y más rcquisií:()s exigidos ;d rc::spcctu, 
es Jkcesario c¡ue c~l naturalizadu tcng~t edad su
ficit"ntc p;u·a disccmir; dc: nwdo qucc jamás ;¡ccp
tarcmus b pusil.>ilid;td de b l1atuuli,;:ación ele 
un niño. 

Los derechos de naciunalid;tcl son imlivi
duall's e intr:msferiblt"s, p••r· el miswn hrcho de 
110 exigirse cqncicbd ;dgu1Lt para ~;u ejercicio. 
Un niilo que nace en ten itorio del f~cu:tclur 
Je padres cxtr:,jeros, rc~idenks e11 él, es ecua
toriano (art. 10-2~'), sin q11c: lo se:tn sus padres; 
de mancr;t que, Úllic:tuwnk v:--le niiiu podrá de· .. 
mandar ];¡ protc:cción rlt:l u~taclo ("('tl:tluri;uiO, y 
sólo cuando se trate ck asuntos pcr;on:tles, es
to es, que se rdit:r<~n a él exclusivametitt,_ 

No acepbmos, cksde luq;o, la n:tcionali
rbcl de las person:ts jurídicas ele:! Dnecho civil, 
como lo hacen no pocos <ll1tures. L;t existen
cia legal de dichas personas se funda en 
una relación priv:llb, cumu es el derecho ele 
propiedad, y 110 tiene ctr;¡ e<1pacidad qm: la de 
ejercer ch:rcclws y contraer ohli~~~tcioncs pul·<l
mente civiles. 

Si tres extranjeros de distinta n;tcionalidad 
forman una asoci~ión c¡ue, según las leyes na
~io~J;:Ies, gnza, clcf-;,)':~prerrugati vas de, persona 
JUI'ICIIca ¡te¡ldr,a)it na:cJunal!dacl dd pa1s en cu .. 
yo ten:i-!)OFQ'''sct .h~ f{•rnEtdo, o la de cada uno 
d~)os_.,trXtr~njcroR·· que la comp~men? . 

·t 11-~É-T,e~t~~dó que ha n:cunoCido la existen-

, " 
"·. 
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ci;¡ ele una pnsona juríclic-1, nu k concede b 
nacionalidad. porque le ,-,p_jcte ;i sus leves civi
ks, pues a ello esttln obli;;adns lodos .·los ex
tranjt~rns; de lo cnnlr:trio, :tccptai"ÍJmos el :tb
surdo dt.~ reconoca la n;¡cin:t;tlidad de una P"r
snn<e m• .tral, ~ic"ndo cxtr;¡njcr•),; lus in di '.'iduus 
q u te la cum ponen. 

Supung;:111W~ que t:·t·:~ colombianos han es
t:tblcciclo 1111a instiluciún reconocida e11 el EcLLl

dnr, como pt.:r:;una jurít!ict; y supnng·.1mos, <t

dcm:ls, CJtle est.1. itJSlitucit.Jil h:1 sidu ¡xrjudic:~da 
gravemente, por ciuchd.1nus culombi<eno':': ¿se 
podr:í sostener que diclu pcrson:t jurídica tic
IW ckn:cho a la protccci<:ltl dt-:1 Ecuador contra 
Coloml,ia?- Evidenkmenk que nt.\ y esto, no 
-;ólo respecto de Colun¡hia, sino de todo otru 
Estado, porque sie1Jdo individuales los dnechos 
pulíticus, el Ecuad,Jr al rc.:llliOCi.T su exic;Lcncia, 
no hi1.u sinn tkcLtrar q11c es cq.t;t7. de con
traer nl.>li:,;:1ciones, cnmn lo rcconoc.~ en todos 
lus extranjero~ c¡u~.· pi~:ttr '>U tnrittlrio, :lUnquc 
St"a L'll condicit'ln tk tr:lnst:Útlll"''· 

Talllpoco puJenwc; cuncedcr que la perso
na jurídica, f,-,¡·n¡z:ch por t.'XlranjcTo,.;, te·nga na
cionalidad extranjna; pnrqq,,; Lt pcTsona jurídi
ct crcacb por Lts kyes dd Ecu:1dor, por cjcltl
pln, ningú11 vínculo tiene ni puc;tlc tener con otro 
Estado, que acaso nn rcc(Jnot:e ni :o;u cxist:cn
ci<t civil; v esto sin con\:1r C<lll Lis dificultades 
quc resultarían ele rcconoct'r l:lnLIS nacionaiich
dl:s, cu;mtos sun los exlr;tujeo-es r¡uc componen 
b persuna jurídica. 

. Por otra parte, l;-¡s PM~,,.ju_ríJicas para 
<oJerccr dcn~chos y contr:t:;tr uf~ü¿;r~~es, nece
sitan ser represen taLlas p'r){ '<l,:IP ~'<R.t:l~"*'-'l,l!l ca
p:tl, cuya designación la l~:':'kJ..,.,'ft~~·,,,c.¡,~s 
cotJ~t.ilucioncs de ellas; y no cxl't;-tt~ ·tj~~~f..;-o~Ll''\~·· 

''4 !¡;· 4z ,_ 
' --,..._....,.,;/_...,-. 
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ción en bs derccchns p(llílicos, como lo v;cmos 
a obscrv;¡¡·, 

Rc¡m::sent<tcit'Hl es b ficción lq~:d, por la 
que, un;1 l-'crso11;1 cal'az, ejnu: los dcrccllus <ki 
que no ltl .-:s. 

En virtud de e,·t~t ficción, el p;tdrc rcprc--· 
~·.:nl<t o m;ts bien, Lcjercc ](,s dcn:dlt)'i dd hijn 
110 en~:tncipaclo; el lJl~trjdu lo•; de L1 IIJUjcr ct
s:l<b, y el tutor o cur;tdor los ele! pu¡,ilo. i\f:ts 
cxig·i<:udo b n:ltllldlcza mism;t de lus dnn·hn.--; 
pcdíticos, que el ej.-rcicio sea iuh<JL:tll<: a ~~~ 
adqui:,icit'n:, porque la una icka prcsuptJltc l:t 
ott·a, st: concluye fácilmente que Lt rcprcs('JI(a
ci<'llt no se ¡·diere, en mall<~.r<t al~·,una, a csL: tL:
rcclw cuvr, uso, g·oce v t.jc:rcici~ no dcm;tuda 
ca¡w·iclacfes cil'iles~ ' 

lJna lllllj•:r Gtsada, un lllt:llm. pueden ~.:jcr-
ccr por si mi~m1JS se~s derechos P"líticos, autl
que SL:.lll incqx1ces p:tr;t t:l cj<Tcicio rlcc lo~ ci
\ iks; y por ello b rq,rt·~c·nt:tc·i,'Jn, a1klll:is <le ca
n-c<T de fnndanwnto, 1ksdt~ qt~<: SL' tr:t(:l de de
rechos individn:dcs, ('11 los r¡u,; el ejercicio cons
tituye el dcrc:clw tll.hlllo, cotllll lo ht~mos apun
tado, nos inducida a vnd;11kros <tLsurdus en h 
korb y a probkm:ts :-;in rcs()lll< ¡,·,n u1 Lt pr;'t•> 
tic a. 

En efecto, b rqH·,_·st:nlaci<'lll puedl~ t•jcrccr
sc aun en aquello que J.,s civilist:ts llaman tllla 

Juera espcctatiV<l; y S<Tí:t :ll>sunlu, por ejemplo, 
qnc se solicit:na protccciún p:1ra un individuo 
que va a nacer ecuatori:u1o u que probablemen
te ilq . .:·ar~t :t ser ciurbcbno, cu:tndo en lo civil 
•,,. i'll<"<k rq>n::'•~ntar :ti (jUL' va a n:Jcer, y aun 
•,,· ''' <~11<"<'11 sus derecho:-. eventuales. 

! lllltl" :1 Lt ¡>r:"1ctica, puede resultar c¡uc el 
,.,,,¡,,, " , 1 lt\,lr·,,¡" tengan distinta nacion;tlidad 

, 1 111\" " ¡_, 11111jcr casacb; y mal podría, 
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por lo mismo, un cxtr·:\11jtTn, que no sólo es 
ínctp:tz, sinr1 que c;m:cc absolutamente de los 
derechos políticos, ncr•re,cttLtr al que c~t:t l'IJ 

pleno g('Ce de t•:•;os dnccho~. 
Confíes;:¡¡¡ varios :lllt<>rcs que b repn·st:nl:t

CIIJil no tiene efecto re;;pc:rto (k! rq1rcs,:ut;u1lt:, 
J"-'I"U sí t'll cu:u:t<l al l'L'IJI"'-'St'nt:tdo; y pnr ,_,JI,•, 
(leduccn como principi•> jurídico que el llllcllnt' 

y la mujer casada si~~uctJ b nacionalicbd ékl 
p<tdrc o m;tridc'. 

l'arét nosot¡·o~, t:llll[l<•CO es vercb(kro esk 
principio. que lo rccktza rlt-sdc luego d Dcrc
r ho l11tem;t<~iunéd A meric;uw. I l<~nws dicho que 
el fundatnctltll rle b nacic.nalidad en el Nuevo 
Contitllélltl' es el j11o· S()li. m!•s n menos ;dJSO

lutu; y estos clu~i principios se rechaz:tn por na
turaln.;t, pues ;;i, pur el .frr.' so!i, snn nacionales 
los quc n;JC•:ll en el tcrritoric>, ;¡un de p:tchcs 
extr;lllj>~ros, c.-; cbro que C!l i\mét·ica no c;c rc:
cunoec que d hiju ~ig:t b n:.u:ii.>n:did:td dd pa
dre. 

Pttcdc ~;upritJc:rsc, ac;tso, Llllc el principin 
que C()mh;nimus s.c rdic-re únicunciltc ;¡ b ¡¡;¡

turali7-:tción, y que f:tvor·,~cc quizá los inlfTcs,,s 
dcl Conl.itJCIItt: ;tmt:ric:tno. ;\•;í ;;e dice c¡ue el 
extranjero ouc !:>e n:1turali:>:J en un p;lÍs, n<>r 
t'ste sÓlo hl~cho n;ttllraliza tam],ién en el n'¡is
mu país, a los hijos r¡uc :;L' lt:tllan l:ujo ;;u pa
tria putc"tad; pnu esLo 110 puede veri(icars", 
<bi porque habría natur:diz:~ci<Jil si11 acto ¡;uJc
nclur de relaciones jurídic:ts, como por los cntt
fl_ictos que surgicr:w, pal"licttlarnwntc en A111é-

l~l padre que se natut·aliza en un EstJ.dn, 
:-.i ti<:nc a ~us hijos lllf:ncl!'es en el país n;¡tivo, 
j;tfl¡;·¡~ p()(lr;\ dcsli,c~·ar por sol:! su voltllltad, el 
'Jtll;ttl" pt!lítico de ~us hijos, que no couuccn 
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siquicr:1 el país en dunJe se les cree natura
.liz~tdu~. 

Nuestra Constitución enul!ler:t, entre los ecua
torianos por n<ttllralización, a los bijus de los 
extranjeros naturaliz:tdos en el Ecuador, mie¡¡
tras cfure la Jllcnor edad; y aunque estn hemos 
de cntend.:r respecto de lus hijus que el extran
jero traiga cunsigo, tiene algo de cnntradido
rin con los principios cien!ílicus generalmente 
aceptarlos; y ;¡sí, es necesario ~tdvcrti1· r¡ue :11111 
esta misma clis¡Jnsiciúll <le: Lt ley c:ctLituriana, 
no se debe rckrir a Lt rcgh de: que lus IJH:.:
llon:s siguc11 la naciona!itLtd dd padre, purquc, 
ya lo hemos dicho, 110 hay incapacicbdes ni re
presentación en traUtncluse de derechos políti
ticos; sino al principio de b residcnci:1, que es 
deducción Jt',gica del sistema jtts soli. 
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CAPl'l'11LO RECiUNDO 

'flí"l)u!-t :-orln(fu;·ni!:.- El )u.-.; .~on e..i 1111 ~is[(~.mn ¡H:~rn•do y ca ar·

tnmlfn eun )4)S pdndpio:-. df"ltlilit•,~<;.;.- l.a tH\·t•t·:-;idw~ <h• kgi!-=.la

·d~wr·~, r••.~.;¡h~t:to •le la nd(!ni.-.id6n dC' la uadonnHd;u!. f-'~~ el Jll'i-

nr.•<o_, th•J jH.'I ~o·'i ,\' (•l)u.~ sa11f!tfi.:d..,· ndophtdw; eu l~HI'O!IH :0' /\m~-; .. 

l'it::l. --La 1:1witm ~H~oplnda. t'fHDo me(lio ]HH'a <'\·ita¡· In~; connh·

to~ de u:1f'ioualichule-~-- Limihtt•imu··~ lwd1n~ IWr lu¡;Jaterra a 

los fh•l'Pelio!'oi d(~ ncwioualidad J)~u-a rt•f..¡olw~r di('llO,.., ('OUtfh·:.os.

'Nnc!>;(l'H tltl('triua al l'<'-"-JW.<·tn: YO~'''~ t(>\.•ui~_-a}; ('{"H('. oe,m,·ie!w . 

.:le<"ptm· JUH'n la IH<~jol' explieac•if) n <IH PlJ:Iv- Qwi de he f~nü~;~ .. 

tiPr;o;c ¡Hw tt•.l-ritm-~u, fo't-::-gün el Dt·n't'Jlo 1ut.enwei.m:'\ A lT!Pri~ 

•-~mw, pnr·a los f•te(~t,m~ dPl Jus .~ol"i.- l"11f'lig·~·o.s t(:lí.~ nfr-r•f•e hr. 

:!p}kHf"'iÚU ~h_.,lj~/S Sori,- J)P{']HJ'af•JUjt~'~ ~~.P, ]a/"i ('i\HI•illl__-..d:J.~ ('lt

l'HlH~a~ f¡tt('. dmau.(•:.ot.rrm halw•·•l(_·~niiHI'4.'(·idu t·l ('OilUi.do ('H ~~..~1 st'l'

''ído miHtm·.-1\lüdos de atltlHidJ' la natill'ali;.-;:ldüu N,•.t'4~~idad 

((el r4-'"4~01HwindPntn m~ d p:lin d«:>: m·i~.:wn tll'l n~~' lll'llliz:Hlu. 

Efi: .. ctos de Ja.uatm·Hihr;:leWn.- J.~n nnlu1·uli:~.ndnn Ho 114'114' (•fh·-

I·:l hundm:, destin:1do ;¡ vtvtr ('ti ~ucicdad, 
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necesita de ciertos derechos que s(,Jn put'·cle con
cederlos una persona mor;il, CPI\lo d Estado, 
c:1p:1z de h:1cer efectivas las g:Hat!Lí:t~ que con
cede, dentro ele! dereclw o para el derecho; y 
por lu mismo, es preciso Cjll<~ al hnmlxc se le 
imponga una tJ;<cion;tlidad desde el mumeulo 
mismo del naciElicnto. 

NLts, ~;ientlo difícil lltlit.<>nll:tr Lls kgic;bcio
nes de lus Esldrl<>:' rcs1Jt'ctu de Lt ;11lquisiciún 
de la nacion;¡h:\;¡d, así por la'; Ctlttdiciunc:i ét
nict:.; de cada paí:;, como por los antt'C<:ckntcs 
históricos y l;¡s coJJVC!tielJl'i;ts 1x:rticulan:s que 
rigen, en todo CISC', PI derecho J>Íiblic:u inter
no; se conocen, desde la antigiieclad, clos mo
dus o fundanH':JJtos para la atll{uisici<'•n de h 
nacionalidad: el jl!s Sllll.irumis, que illljlOite b 
nacionalidad al hijo de padres nacion;Jies, don
de quiera que n;Jr,cc¡; y d ;'lis soli que da la 
n;tcion;tlicbd al que nace en krritmio ll<tCIO

nal, aunqne sus padrc·s sean extranjero-;. 
Grecia y Roma no conceclbn dcrcclws si

no a lus griegos y mmanos; y la ley, que no 
conocía fronteras, lkg~lba entcmcc·:-; ;¡ los ídtimos 
límites ele una personalidad, c\.:'iclltlllcith ;~dual
mente c11 el Derecho, donde tantas conqui<;(;JS ha 
hecho la ciencia. Ctd;¡ uno conservaba t:l estatu
to per:;onal de su raz;¡, y la nalur;tlización ha
brb sido un absurdo para esos lit~mpns: impe
raba el jus srmgui11is, que cuu el colur de la 
sangre diuujaba, si vale la cxpt-csi<'lll, lns lími
tes clt: las nacicncs. 

]
1das tarde, por la fuerza de bs leyes na

turales, se operó una fusión entre los pueblos; 
y en medio de las convulsiones de una anar
quía casi universal, que daban por resultado 
la cre:1ción del régimen feudal, los hombres en 
busct de: prolecciú11, se agrupaban dentro de los 
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muros fortificados de al¡~·ún St~ñur r¡uc com·c:r-
tidu en soiJCratto, extendía su poder ha:c;ta don
de se exLcnclían lu~ limite,; de su territorio. Allí 
-desap;trt~cii> la idea d::: r;¡za, y no h~tbía sinu 
sú IJditos y sefiores, fonnando algu como pcquc
ñus Est;¡c],;s, dentro del l~stack;: imp<craha el 
j11s so!i; v l:ts colin:1s, lo~ ríos v las fc>rtifiea
cinne,; m:.trct!Mn las fronltras ck 'to-s puehi<Js. 

AcqJtando todc•s lns Estados cstns Jos :;is·· 
tc111as. ],;s h;tn ;¡doptadu y los han cumuitudo 
en sus legislaciones, sq~ún sus pMticttLu·es ron
veni<:~llCi:ts; pero difi•:Ten dus gr;:¡nrks gnq)(),;, 
en la Jll;lner:t de combinarlos, pues CIJ Eurn¡n 
prt:vakce sit.'IIIJ'l"C el jus snngllt!ll~>. y en Amé
rica el _i11s so!z'. Por esta r:vón, sin duda, alg-u
nos pu!Jlici.sta::; cuwpeos cnse1i:tn que d /trs sa/1-
,,;:Nittis e~> l:'.l verdadero pri11cipio de la n~.cinn;t
lidad, v que el j11s soli es ~ólo un vestin·io del 
kudali:illw <[lite del!l: c:lesa¡-•:tl'c'CtT a h pc~ec[l',_~. 

En esk punto, como en el uti possi.-!dis 
;:mcricano, cutttr;qmcsto al curupeo de b ucu
pasión real y ¡wrmanc.tde, y en otros rn:ís, debe
mos Jos americanos comprulxu·, con prolijo es
mero, nu ~:ó!o b kgitimichd, sino Lt vcnl<td j¡¡

contrasl:thle de t~stos principios, que si bien tie
nen po1· b:tse l:ts conveniencias p:it'ticubrces de 
los Eo;LElos que: los adoptan, se fundan t:un
bién en bs tesis nüs bit,ll clefillid:t" ele la cien
cia y en lus c:'tnun,;s iumutaiJie-; de la justicia 
UllÍVtT,;<tl. 

El jlls su!i, cumu h<c·mus vi.sto, fue insti
tuido en L~urop;t: exi'>tit'> en Ft·ancia ca~i de un 
modo :dbolutu, \' actualmente mucho•; r],~ Jo-; 
F•;tados ck est~ (onlitlcntc lo reconocen, siquie
ra como oríg·cn de la opción p:.tr:L b naci,·•ll<tli
<i:td. No~utm.'i, J.lt!f''i, :d contr:trio de los eut·o¡x·o-:, 
cr<:t:lll"~' 'JIIL' el j11s so!i se iml'ondr;'t ddittiti-
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v;nuente, porque es m;1s conforme con los dic
tados de b r;:¡zón, con los preceptos l1el De
recho y con las tendencias del hombre !ll<Hle¡·
no qu,·: ama el jirón el~: tierra donck ha ·naci
do u el que le l'roporriolla el pan en l:ts lu
chas de h vida. 

Si d jus Sil!l[;u/¡¡/1- in:pthÍ•:ra 1;¡ IL1.cionalidad, 
al que n;tce en lerritori<> cxtr:tnjcro d'c ¡ndrcs 
nacionales, sólo en ft~erz't dvl \'Ínculu político que 
liga a dichos paclres <HIIJ m;'¡~; :ti/{t de LL~ fron
tera~> p:ttrias; pudiér;tmos ;;ostcnn que esté sis
tema c:-trece de funcbmcnto, porqnc 1'"' dere
chos políticos son ]'<1r naturaleza intrasmisibles 
y no puedct, eje¡·ccTsc por n.:presenución, eomu 
lo hemos observado. Pc:ro ;¡utt rco;pf:cto (k! único 
fundamento del j;ts sat<"/[l<illis, <¡lll..: segl'ltl d Lk
recho Internacional, c.-; la prc~unci<'>n de ljllC los 
hijos quieren seguir b nacion:diJad del padr,~. 
mientras no h<IV<l una. lll:lnifes\:lciún contr;tria, 
es mna hi¡.túte;;-i,; n tlcci(m legal, que si e~tá re
conucid~t en b histori;t y ace¡JLtda en lus c<'>
dig·us, no se resiste cun tollo vigur <l b crítica 
científic;¡, 

!';o acontece :t.si con el jus so!i que impone h 
nacion~lidad sin vctlcrse de iicciont:s ni sen.-irse 
de hipótesis. Tiene taml>ién ;;u atlliglkdad his
tórica, y se fumb en el pri11cipio tk b ;¡uto
JtomÍ;:¡ de los Est1dus, que h:1ce que la ley obli
gue en d territorio Ilclci<,n;\l. 

Por otra parte, el rechazo de al~nnos 
Estados, a uno u otr~> sistcn1a, y bs cumL>i
naciones diversas qtw de el\(),; hacen los más, 
en conformidad a sus inten~scs particulares, 
ocisionan el cont1icto Je las nacionalidades, co
mo vamos a observar, catalogando las legisla
ciones de los puel>los ele Europ<t y América, 
por gruros más o mcuus semejantes. 
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AlcmaniJ, A usLri:1-H un grL1, Suecia y Stli
za arloptan el j11s sml,~lÚI!is, y no collficrcn rlc-· 
~-~cho alguno al hiju de extr;-tnjnus, que nac.: 
en su territorio. 

Ynglüerra, pnr d bill de r2 de 1\LJ\'" de 
18?0. rcnunóó al ;mtiguo ~Í<;kl11;1, e in!xndujll 
una n>iurma ccnnpld:t t'll matni:t e],- IJ~tcion.J!i
dad, acepi.<llldo el .f!is _,,,/i. ¡\ c.'ilc grupo perte
necen, Di nalll<1fct v c·l l'urlL: g·;;l, 

I~n r\u1é1·ic~t <:1 pri11rip·i(,L del )./!5 .'-:o/i es 
casi \TiltTal, uues si exf·eptuamos a 1\Jéxico y 
Ca:; u'' I~.i.:<t., todo:; Jo,~ 1 :•;t.ulus de este Cu11li
ncnte lo a1lupün, aunque ;tl_(.;·nnus aceptan Ltm
hiéll el .fus SlflliJ!iÚI~,-. ktsL1nk rt'~lri tl giclo. 

Fiualmenk. Fram.Í;1, Espaii .. t, Creei.:t, Italia, 
Luxcmbur~:··· TV!(lll<tC(!, 1Ds Pú~L:S 1·);¡jns, r~usia, 
Turquí;t, que ;td,,pt<m d .ftrs .\IIJI_!j,IIÚ/1:,·, renl
nucen en los hijos de extranjcT<h, el derecho 
de Lt .r;nwdt lill!llrtl!i:onrín, pcru ;¡u i:npuncn 
propi:~ntcntc l;t n:~cion;liicLid. 

;~,iendo tan v;iriaci:ls Lts cCJmhinaciolws ele 
los clus ~.;jc;tcma:i hi,;túricus pétr:t cunfair !a nct
cionalid.ld, In::, cont1iclus son frecuentf~s ~· de 
muy ;c:~"<lvc~ resultados, s< .Jn,· tud" en los ~>aíst·s 
donde cxi::.t<: b consuip::iútl, y cu:u1do se IL<nFt a 
los ll:lciutulcs <tl ;,crviciu milil.tr, por p:trk de 
dns Estados que, :.! mi:.;nw ti"mpu, ks han im
ptw~to su n:tcionalidad. 

Par;t sulucionar alguno rk esto~ problemas, 
que pre,!cupa nalur:dmcnt'~ ;t t<H\u íos Est:tdr>s, 
ya que ha sido il1lposible unifurunr Lts lcgisl;tciu
nc:; al r<::,pectn, se !un se¡·vido de Lt opción co
mo medio para hacer que rlcs;lp:tre?.Ct, en par
te, d cunfliclo de n;¡ciullalichdcs. 

l'or cilu, todos los Estado~ que ;tdopt;tll 
pri 11ci p;d m en te el jus smrgui11is, re e o noccn res
J wd<J dd jus so!i la opción; esto es, no im¡;u-
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ncn pro¡>iC!IJJtntc b nacionalidad, síno k cort
t:ed<en el derecho de o¡}lr1r por esa n;tcion;tlicbd, 
al llt~Q·ar a la maynr edad o <Li reu11ir ciertas 
condi~:ionc~. seíhbdas al ekdu; v ttmbié11 lus 
Estados CJ.tlC rc·conucen el jus soli como lünda
mcntu de sus lcgisl<tcio nc~. cr>I1Ccd.:n b opción, 
1'11 \1 >:-. ClSOS del jtiS Sr(fl/riitlllS. 

¡:ra11ua y los tklll;l, E;.,Ltdlh que ~;¡g-un~ 

sus tiiH~triil;tS', h:111 t.kcLir;td" qtiL~ nu :•e cun
fic:rt· L1 n:tciun:did:nl :t ]11,.; liijc>s tk ¡·:-.:tranj,'
rus, 11:1c:idus l'll tnrit.(!rio u:tci<>n;tl, si11u con . h 
rc!lidilw si11c q11a llil!l de: la opción. 

L1 Ecuador, en el art. 1 r de b Cooo;tilu·· 
cit'm, declara que "se r:ol!sideranill como ecua
tori:uws por nacimi,;nlu, lus qtw ltahiettclo na
cido en sut·J,¡ n:lranj,~nJ, de p<!dre y madre e
cu:ttorianu'; i•(.>r nacimientu, vntgan ;¡ rt:sidir 
en b I~epúiJlica y exprc~cn su vulunt:td ck ~t.T 
cctnlurianns;" es decir. rcconoc'~ ~r'1lo un dcn:
chu ck opción. en cu;mto se rcfiicre ;ti ;'us sa/1-
.[;lliltl~l, COIIIO In hacen i¡c;ualmente, t()dus los 
Estados que fundan :;u sistema legislativu en 
el fus soli. 

La opción, casi generalmente recunncida co
mo cunsccucncict de uno y de otl'u sistema, 
coniiere la nacinnalidad plena, y \lO se le de
he confundir con la nal.ur;di7.ación; \.k t;d ma
nera que, 110 poc¡b autores en u meran l:.t opción 
entre los moJos de adquirir Lt nacion;t\idad ck 
origen. 

Nosotros vemos en la opción, únicamente 
las restricciones lcg·ales hech;ts al /tts soli o ;1l 

jus smzgui11is, por los Estados c¡ue combinan 
;uu1Jus si~tcmas, ¡xtra evitar los coni1ictos ele 
naciou;·tlídarl. 

Cuautu a l:ts limitaciones, I nglatcrra pueblo 
nninciitementc pi-:'tctico, c¡ue había sancionado, 
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en el artículo 4 del bill de r 2 de ?vbyo <le 
1870, d derecho el<' upci6n para los que na
cen en ~u ten itoriu. C<llll[.li'Cndic'J qut, si e11 lllll· 

chns casos l:t P[:>eión evita. cunflictn.s de n:Jcio
nali(hdt·s, no los resuelve en otros; y prq· ello 
h.'l dcclar:Ldn su C:u1cille1Ü qtw "si l n;~I..Ll•'lr.t 
reCOIJocc con1o inr··le~cs a Jn-..;. niúo~ nac.ldl,S en 
bs isL.L.s BrÍÜIJÍc::l~ de l'a,ln:s cxtr;tnjcTus, no 
pretcmle prntt"gcrlos, CClllFI a tale,;, contr;t l:t~ 
auturirLtdcs tkl pab dr> sus ¡P.Llres." El fran
cb; nacid" l.'ll ln¡;l:tt<.Tr;t, die,~ L,_,rd M::dmcs
bury, sná protegido por l1tgbtera en ;\lt,llla
nia, en 1 t;t!i:t, en [()c\:t;; p:trtcs, excepto en Fran
cia. E''Lido que puede l!:tm:1rlc kgal:lll~llt<.: :ti 
.servicio 111ililar, y dn1Hk :;u extr:nlición st:rí.t 
rchu~:H-L< aun a ·~a n:Í:ill1:t ln!.!;LttlTL1. 

Exami11:tndu an:Jiíticunt:nic Lts lq.tisi<~t·ioiieS 
;¡nlcclidns, y cun1paránc In!;¡,; entn" si.'- sr: ulht·~r
\'~t que: 110 c;on ;u'i.>itnri:Li L1c. cuml>inaciu11cc:-> he
ch:ts al n:sp,~ctu: ohcdeco::n siempre :t una ky, 
que collstituye Ull:t doct•·in::t par::t noc;utros. En 
efecto. cmnu enril'rra ciertos términos contra
dictorio•;, la adupta,jnn dé los dos sisteiWIS de: 
un nw•.io :tbsnh1tn y simultálll'O, res1J!L1 quc: to
do•; l<.lS J.:•;t:tdo,;, si11 c·xc.epciún, no im¡HmCIJ pru
pi:tllH:'tJít~ la nariunalid:1d, sino por uno de e.sus 
•.;istem;1s, limitánd().se a cunferirh pur el otro, 
que vic··tw :t ::;cr scCIIIJCI:triu. 

l'ara n·solvc:r, pul~s. los c:oniiictos de na
cion;JiicbJ delwmos ll'IJcJ· p1-cscnte que la cil"l1-
l.:ia y la juris¡;rt1denci1 interli;tcion;dt·'s, reco
nocen b necf:~id:td de rli;;tiuguir, en la legisla
ciún de ctda Est;Jcio, el sistnna fund:utWIJtal 
<¡IW imjJour' la nacionalicl:td, del st-cundario que 
.~/do Lt co,tjien:. 

l.as vuccs imponer y a~'ferir de.IJ,.:n reco-· 
tic'~'' ·r··,t· c.:trmo técnicas p~tra explicar esta duc-
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t.rin:t, ya r¡ue cre:tr una ciencÍ;.¡ es cre:tr el ídio~ 
ma de e!LI, como lo dice Ll\1 P'~11s:1dU1·; y r¡ue 
e,;tamos en d caso tlc lMcerlo, los qlle concu
nimus a la deiinitivét funnac:ión de b~'· cicnci;ts 
púL)licts, no IJ;:¡y que dud;tr. 

~;e impone la n;tci()n:did;Hl, cnando indepen
dientemente de la voluntad del incbviduo, el so
lwr;tno le .":11jctt con L'SC vínculo, b:tstc de h 
pcrson;tlidad -dd Estar !u; y :.r: cwdic-r<c, cuando 
l"s den:chos ;tdqLlirirlus 6l:lll sujr'los a condi
cÍÓil sucp(.;n'-'iv.t o n:;;o]uliva, p:tr;t us;cr dt~ t.é:¡·
m i nos i uríJ icos. 

Así el hijo de fr;-¡llcteses qute 1uce en terri
torio espai'lol cede, en cast) d,:; con!lid•l, a Lt 
nac:iunalicbd francc:sa, no porqut: el jus sml,[!'Jti
ui, knl{;c; mayor fuerza obligatoria, sino porque 
t:n este su¡Hrc,,to impooe b nacion:rliLiad el De
recho eurup.:o, y tan s6ki b conhcrc respecto 
del j11 s soli. 

· "Ltmp<lCO ofrece di11culttde:; la ;tp!i,·aci<:>n de 
este principio, en los corrflictos de naci,m;didad, 
entre el Derecho americano y el europeo. 

El hijo de ing-lc:-<es que nétcc Cil territorio 
chileno, es ing-l!>s (jns ;;angninis) y es chileno 
(jns solí); pero en t:¡[ con Aicio, aunque ambas 
nacion:1liuades son impuestas, prev;tlece la chi
lena, porque es un vínculo sujeto il!lllecli;tta
mcnte a la acción de bs leyes positivas. Por 
idéntica razón, a un niñn de p;tdrcs ecuatoriano:-; 
nacido en Franci<t, en el con!1icto de estas clos 
n<tcionalidades (ambas conferidas no impuestas) 
se reconocería la nacionalidad fr·anccs;-¡_ 

Es cierto que hay muchns conflictos r¡ue 
no se n;sudven todavía, y hay otros que es
tán reglament;¡dos pur tr;¡tados especiales; pero 
esta doctrina, que nace de b recta interpreta
ción Je los códigos existentes, e,; muy impor·--
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tante, por el momento; y decimos por el mo
mento, porque no tarrlará mucho, sin que los 
Congresos rle las n~tciont:s o lus tratados qut~ 
ellas celt>IJJ"cn, establezcan alguna fónnuh o 
precepto de dcrcch<' po5ilivo yue he1ga desa
p;trecer el problema, subordinando esas reLtcio
ncs jurídicas, aulll[lle lns ct'ldig·os no llegue11 a 
uniformar sus leyes re-.;ptccto a Lt <Hic¡ui;;ición 
de la n;tciunalidad. 

Esta miSina cloctriltZl parece r.¡ue Cltscñ;t el 
pnhlicis1a c11ileno Dr. 1\lejandru Alvarez, cuan
do dice: "el hecho ele na(cr 1111 individuo en 
tnritnrio extranjero de padres chilf'IWS, 110 le 
cla sino una aptitud par~{ convenirse en chile
no: es un chileno mmetr~~ado, diremos p1;1gi-tn
do :1 i\Icrlín, ¡wró 110 un venhdcro chileno. 1n 
n;tce exlr:mjno, diremos con Treilh;trd, y pa
ra ser chilt~llO neccsit1 la ejecución dt~ un ;teto 
impue!'to por la Constitu ci<'•.n: la tij;tci,:>ll de su 
domicilio en Chile." 

Otro asunto de gra11 tr;¡scend.~ncid, c11 tra
tándose de nacion;1lidadc:;, es conocc1· lo que se 
entiende por territorio para los efectos del jus 
svH. 

El uti possid'etis juris, o se.a, b divi,;iún 
aclmi11istrativa hecha por la Mt:trúpoli, qu.· exis
tía al tiempo ele la em~mcipación, dccLtrac\a y 
n:conocid;¡ en las Const.iluciune:s de los E-,ta
dos, es el p1·incipio de lkreclw Internacional 
Anwrir<JIIO que demarct los innwnsos territorios 
ele cada uno lk ellos en el Continente, y se
ñab sus fronteras; y este principio se aplica, 
just.tmenk, al origen dt: las nacion~didades, en 
América. l'ucdcc, por con sig:uielltc, 1111 Estado 
no ocul';tr actu;1] y real;ue11te una porción de 
krritorio, l"'l"<l si es:1 porción está cc•mlxendi
da en el 11/i pos,idclú que dechr:t su Consli-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tucitín pulítict, el niño que n~tce en c;e teJTÍ
tot·io es n:teir)Jt<tl, y::t que hs frunter;¡s clqxn
dcn del imperio ele bs leye~. n en otws th
mitlo~. krritot-io naciotLd es h exkn~·:ióu del 
p;luiJo terráqueo en qu-~ se cumplen las ley.:cs 
de 1111 E~t.tdu dekrmin:tdo. Pnr t''ita razón, a 
};¡ o:¡m~..;ión lili }uss/dr:tis se afiaLk h pal:tlJra 
juns, ¡Mr:t indicar Lts J'Urciones ck kt-riturio 
C[lli: Jnc; J~:q:tdUS tietlell derecho a pnsc,~r, Sll1 

;:vni'.'li:H la cu·.,sli•.'lll de dnt-,chn, rc'lativ:• ;J. b 
cum¡;¡~;_;IJ:tción d;,, si ellos lo Jl<lS,~<.:n o !lo, ,•n 1"(".:\-

Jid:t<.l. 
Rc:;¡,ccto ck lns 1-:,.;t:¡dos eurnpcos, se en

ticmk por krritnrio el de ]:¡ metrópoli y las 
cnloni:to, pcrn 110 el dt: lus p:tíoes c¡ue c:~L;tll ba
jo ,;u protectorado. 

i\uemih, tauto en f\¡¡¡(ric:t co;nn en Eu
l'<'J1'1, se n:putan tnritoriu n<lriunal p:tt·a lus efcc
tn'; dl"l j11s suii lns htil.lU'-'~ de ~-uc¡-r:t, ('ll cu;d
quicr lug:¡r que sc haUcn y bs 11:1ves mncan
te~ c11 alt:t m:1r. H_.:-;;pecto de lo~ ÍlitllucJ,J,·s que 
ocupan los agente:-. diphlin:tticns, se extiende h 
Cct:i(Jl\ del tnriV>rio :-;,)Jo a los n:-Jcion;¡J,cs del 
¡nh a que JH.:rtelwce el 1\Iini..;tl·o y :1 b comitiva 
r:e c~te, por•¡uc b ·~xtratt,rritoritli;_hJ no,~-; abso
luta, y nu tiene otm oL;jeto que asegurar la in
,¡,.:Jcndenri:l cid Estnclo que acredila su agente. 
llc tal nwnc1·a, c¡w: un nii'iu de ¡udrec; fratlcc
!'es qtk nacc en la Lq=~-:tci(m ,·Je Fr:~nci:t, re,;i
rknte en el Ecuador, es fr:tncés; ]lloro nn lo sc
ría ,,¡ los p:Hires tLtvicran oL¡·;¡ u;tcion:tlidad. 

Alg;unos juristas y no pncos puiJiicistas se 
empci'tan en clemostr:tl- el peligro de adop!:tr 
el jus soh, especialmente para Am{rica, donde 
inmigran las c;t~tas de todos los pueblos euro
peos, y forman algo como pequeños Est<ldos 
a Llonde 1 ¡·:-tsponen ~us costumbres, su religión, 
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su idi<Jlll<l p1imitiYn, y rnmpc11 así los únicos lazos 
que lig:1n a los n:.tcion;tles, cdnstituycndo IILLt 
;unen;,za par~t los gobiernos. Pero nacla luy 
m:b Ldsu; el inmigrante pwulo t•lvicb la tierra 
que le nn•t'; el J.!<ILJ, y se ;!':!hiere fuerkmt·ntt: 
;1l suelo g:,'.I:t"n>so !]!1~ k pr<c:;t:L lwsj->it;dicbd, y 
1\lllcLas veces, le col111a de riqucz:Js y de hn
nnrt'S. El gr;¡n dcsici"l.o de: i\mérica téS la tir: .. 
rra de promisión, Lt ti,~ITa de lus cnsud'ius cu
r<,pt'T•S, y allí se ~lclitJJ,tl.Jn 'lw!:Js L1s r;¡zas y 
proc;pcr:liJ t<.Jd"s lus hom hné';. 

P<:><:os S•'>~~ los inmigraul<:s c¡u•; vudvcn a 
h p~ttri:t primitiva; cctsi l<ldus st~ natura:i:,:tn céll 

,¡ ¡,:ds que· lus :dlwrga. ·y si esto deci!ilUS de 
lus que ¡·i,·nell a nuo.t'trt:lS lig:~tlns C()ll el vÍ;¡
cuk, de otra n:Lciult:tli,bd ¿qué diremo:; de !.J.-; 

que lUCt':ll en IHH',;lro :-,uclc•, y se cductn e;t 
liUcst.ros u'lcgio:,, y ado1·an a Dios en mtestms 
tt:m¡:l(ls, y h~tbhn nttcstrn j,Jju;¡¡;¡_ y ~·:· di1·idt:;t 
con no~olms el pan? L:t t'IIUilcipación :-tnwric:l
n;L fue ol.Jra de lus rriuiJ.,s; v b hislo¡·i,t lh>S 

eu1upruci>:t con hechos eltJcuC'ntcs, cotht:llltcs y 
Jtlll11lTUS<>S que es(•S hijus ele tc~;t.r;uljtTC>S snn 
llllt'c~j¡-¡¡<; hnlll~llOS )" Vlcll('J"all Zl la p;ttl·i:t CDil 

el dul>k culto del patriuti~;lll(' y la gr;¡tilud. 
l'nr esta razón el Gral. Pt:!loux, I\'fini-;lm 

de Cuerr:L e11 Italia, tén un proyecto presenLt-· 
du <Ll ParlanHe~lto ,;o!Jre rcur:~·,111ilació11 dd ~;er
vicio milit:u·, prupuní:t ~d C:ubicrno cxccptu:u· 
de dicllU :;.:rvi,~in a los it:tli:1nos na.:ick>s en 
Amé1·ica, que él ctlcubba en alr.;unns ccntt~ila-
J'e~ de 111iihr, ruwl:'ind<'ISC jl:ll':l tilo, Cll bs ~;i
guienll:S r:tztlll>:'S, que 1:-ts tra..!tl<~imos de 111w ck 
los lil;ros dt:l cmincnk ¡··uhiicista Dr. ,\lcj:tn
dru Aharcz: •·Lie,~·arlo;; a la cd:td d,,¡ di,~c.Tni
mi<cnlo, tli··e el Cnl. PL·I\nux, esos niñ¡•;; se rt~
t'Olitl<:t:li tk::idid;uw~ulc com:J ciuthcLmos del lHÍS 
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en donde han n:1cido, donck han trJnscurrido sus 
primeros ;:¡fws, y cuy:1s costumbres, idi<)llla, ;q>
titudes han ·contribuido ;.[ su educación; y aman 
ardicnt~nwnte a .~u nueva Patria. Lt inZiiferL,IJ
ci:l pur Italia sc cambia en UILl especie de aver
sión cuando lleg:1 d mume11to en quc deben 
cumplir :'us oh!igaci<llles militan~s. No pueden 
<.:o~:ndc:r cúnw llil ¡.>:tÍs que cllus no han vis
to ;1n1~l:S, y cuyos llsus, lengua, organización 
poF.?i-ic:t;· y :ldlllini,ti·:¡Liv:t k~i ;.,o11 desconocidas, 
t::-;ij:~; .tk ellos un viaje brgo y cuslus(l, y d 
;¡J:,;(jid(¡JHJ de ~us familias y ncgucius, en t:1nto 
que el país que: les vió nacc:r les kt inscrito 
en .kts !islas lucal1:s de b guardia n:1c:iunal, y 
~~~''ha inscrito, adcnüs, en las listas clcLtorales, 
ab_J:iéndule,; así el C:IIJJino para tudus los cargos 
dJI Estado. Es ncce:.;~Jrio, pues, e;-;ccptuar total-
mente a t:stos jóvenes." ___ _ 

Taml>ien cl profesor Jannasch de la Uni
versid:ul tk Berlín, visita11do la:i colonias tk inmi
QTant<:s ;t!cmam:s cid Rio Gr~tndc dd Sur, en 
~¡ llrc~c'il, declar~dx1 que es justo que lns ni
flos ;dc·manes nacidos en ese territorio sean 
hr.1~ikños, aunque conserven junto con d idio
ma dtl p;!Ís, la lcng;ua y las tradici,mcs alema
nas; p(¡rque estaban funtemc:ntc adheridos a esa 
patria. V es bien szdJiclo que, respecto ele lus 
;¡Jcnlztnes, ~uclen señalar como nüs g_Tavc el pe-
ligro de que hemos hablado. '-

Fur lo \'isto, ha cleó'a¡:arccido ya el con-
llicto en el servicio militar, así purquc las can
cillerías c:uropcas, según expresamente lo de-
claran, nn cuentan con los nacionales que na
cen en territorio n.:lranjero, en especial en el 
americano; con1o porque, lejos ele ser un;¡ ame
ll<iZJ, es una verdadera garantía la multiplica
ción de !a:; nacionalidades fundadas en el jus soli. 
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Estudiaremos, ahora, los nJOdos de adqui-
rir la naturalización, hermosa collC[Uista del Lk
recho, que d~.: todos los pueblos hace una f::t
mi\ia v de toda la humanicLtd un solo sü. :->i 
b n<tc~iou;didat! se funda en el gT;tnde, en el 
hlt!WllliL1rin pnncipio de que tcdu honilm: lil:

cc.·,¡ta tcn~r pat1 ia, que si~niflc1 no sólo Ll'ti<T 
dcrcdw y pn.:rrug·ativas, ,.ino kner afee 
cultll y otros dones caros; la n;¡turaliz; ,·· · 11 
n: dd derecho que· titont: [,,r]o hu111hrt:· ··e< 
bi;lrla. U 11 sb· inteligente no [Hiede esta.- ~JeQ¡
pdtLllllCllk lig;,do con ningún_ vínculo ju ít .'cí~ 
Lt libcrttd en el onkn es \;¡ t"tnica g·;¡ran ·, d~ 
las relaciones y de los derechoc.;, que cons ~~
:-re b su¡,n:ma <~SJ•ir;tcióo ele lus pueblos y d1, 
lus it~dividuus. ~ _ _ \ ':11 

Cu;¡nrlo los I:sL1dus por convcmcnctas p ·;
Llll\CI1tt: económicas, cmpe1.;11·nn a adopt11· la na 
luralizacit',n, sólo la concc·dían a las pr:r~unas 
que haLí::n p!·r:st:tdo gr<tllllcs servicios al pab 
y estaLkcLut allí su rc,idcncia. l'ar<t "turg:trl:t 
era preci~;n el vol<.> del senado y ll!Llchas vc:cc~, 
el del pueblo 

i\L't:; t:trdc se rt:bjó tanto d \'ig:or de t:·s
tas leyes, que la n;t(Ut ;diz<~ción se b conccdí<t 
;tun a ¡•cTsnnas qu,; nunca hahí;tn pisadu el tc
rriLuric) n:tciunal. 

H.,>~<tÍlios de e·-;as le~· isbciuncs son los sis
tc:nus tuudcnw~ aceptad<~~ por los pueldos; y 
pur t'l!o, se recuJJUCCLl lus ~;iguicntcs modos de 
adqui1ir cstus dc:rechos: ,~· por la carl:l de na
tur~tlización: 2~ pc>r la recompensa a que es 
anee:r!o:· d que ha prestado grandes servicios 
al p~ds; y 3~' pur reunir cierta.~ condiciones, cutno 
la <Jll'~ s<: concc:clc a los inmigrantes o los que 
;¡<cptan cargos públicos. 

( :"llvi,_:llc ;¡c\vcrtir, desde luego, l{lle por 
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el J'l"ÍIIIcTI.J y í1ltimo de diclws modus se impo
ne la l];tlur:liizaci,·m, y por el ~cgundu st'>lu se~ 
h cnnfit:r<"., para a¡Jlic: .. tr b doctrin;¡ <tnkriunnc:·¡¡
tc c.\jillC~ta, a lo-; efecto,; jurídicos <k elb. 

Carla de n:ttur;;li~:tción u de natur:tlcl.a es 
\.111 c1<>cumeiltu m:\s o mc·nu:; ~u!tcmtte, qut: e\:
l'Ílk d soh:r:tnu rn:unocicmlo Jus derechos po
lílic(lS ck llll c:dr:tlljtTII, <jll<< lo "'''licita, ¡ncvius 
lo.~ l"<'•[lli<.ilo~; lcg:tk-i. 

]\[ (J!tij>l",; )' \':li Í:Hi:t,; '·'111 J:<:-; l'OildÍ< Í(II!CS 

<:);igitLts, <'11 cula p:!Íc;, ¡•:11:1 c.\j><'dir Lt C:tll:t 

<k -n:tlurale7.:1, sit:nclu de ,_,¡_,~erv:tr qut: en ,\llll:
ricct c:o:Us condiciuncs s1:11 ~T• meuor uÚIYtCI\l 

que <.:11 Furupa. Pci-o todoc, !u,; Estc~dos con
vienen, cxpn:sa o t{tcÍt:inH"nte, en las siguien-
tes, que Lto; consideran1os come' e~cnci<dc:::.: so
licitud ck p:1rk (kl que h prdcnci<~; ctp:tcichd 
para adquirir e~os dnn:hos; re:;ickncia en el 
país donde dc:he tuturaliz;<rs<c, y accpt:<ciún t\, l 
Est.td<>. 

El st·gundo mudo de adquirir b nalurali-
zacÍ(HI es el privikgio. En unos países se exi
ge, en e;te casu, la residencia y en otros, t1i 
aun esta conuición. 1\ t·o.te mudo de adqui-· 
rir podemos referir ciertas concesiones hc'Ckts 
por b~; Repúblicas ~\111cricanas en bvor de Lis 
otras. 

H:1y Estados, con1o llondmas y Nic<l-:t
gu;¡, que declaran c¡ue d terrilurio de otu>s Es-· 
fados (el de las 1.(e¡;úblicas ele: ¡\méric;t cc,nlr:t!) 
no reputan extranjero par;¡ los ekcti>S de b 
nacionalidad; y como bs fuent<:s de b ll<lCÍ<.\na·

lidad de origen uo pueucn ser (Jlras yue Lts 
señaladas anteriormente, uosuirus consideramos 
esta cuucc~i(Jn como un pri\·ilegiu de nalur:~
lizaci6n, y nada mis. lin el 1nismo caso esl<'m 
los Est<tdus que o(org;tn los derechos políticos 
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;o loo; hi~p;mil---americ.;ull)s, ~in distinci(m den:\
<:Ít>n:di<i;vl. 

Fin:dmente, el tercer modo ck aclquirir b 
na tu r:di zacié>n e'; por b acept:t,~ió11 de cicrh ;s 
Clr~~·os, cc>mn acontece~ en Cu:tt<:mab y d ~:d
v:!cl<"·; o pur rcu11ir c.iert;t~ condicione:;, culn<> 1:11 
Vc1W7t1t-h, que im¡>u11C Lt n:ttur:lliz:lción a l11:; 
Ílillii~·ranl<:s y les otlnT;¡ c:ut:1 ck natu¡·;dcza. 

\unque b n:l(Ur:diDlcic'nl se ·pe,·ír:cciona por 
]:.,-.; kyt:'. de·! ¡x1ís que ¡,_. conccck, f·:s necco:l-
1 i<l l'i ¡·cc<lll<'H.:imic:nto, ';iqui:.Ta t:tcito, t~n ,~¡ 
¡•:tís del urigc·n de"! n;¡tur::lizado, no s<:>lo porque 
pu~·dc h:dwr dnl•>. ]JI'dt~:ldi.:¡¡¡[" IJur];u·, por mc
din ,~._: l:t n;!tltl·;di<dciún, bs nhliP:Ic:ioncs que k 
illi]>I•J:e ];: p:1tri:1 primitiv:t, sino ,.lllll'qltc, siend<) 
Lt c:~¡.':Jr:icbd y L'l c:;;tadü de bs lKrSUil:l~ r<eLtcii>
no.·:;; j'<>líiic<:c:, es evidente uuc d país dc:l orircen 
plc:lk lc~~i:-;l<u· ~n cs\<1 m~tl<:ri:t. L' 

~->i un F-,L!do u¡·c],·ll:Jr;¡ quL: llll p1wdc11 na
tu¡·a!i(~\1·:-;¡~ en p:1í.s cxlLliJj•:ro sin,, lus lll~tyoncs 

dt: etbd, no 1")<.\rí.t h:tr:,;rlo un nwnnr, ;tl11l'1llc 
b Jc>y cid p:tís donck va a n:tllll·alizatse 11{) n:i
l!icr:t t:1l crbd; IJ\JI'<JliC cs:t natmaliz:tción sc·ria 
;:11 f:·:tll<.le ,\<-; I!IJ,:t ],~Y-

Lt>:S cítcto~ rlr: l:t lutm:lliz:-tcÍ(>n son el go
ce: ck los den:c·iJ,_,:-; JHilític<>S, que le conccdc el 
¡•::b donde ,,¡ individuo Sto n:¡turali!.:l, que llll 
S<~l' lo~ mi:;:no;; f~ll tu··l,)S lus Est;1clns, ni :llln 
comn vínculo jurídico; pues JJUnc:a cnnccdc ni 
¡:ucde CUIICI.'<ln, eso:> <krl'clws y dd11"1·es que 
l'lli:lll:.lll del ví:Jculo mor;d, que lllcéllCiunamos 
cn el prulc:~lÍ!1lL'IlO; y ;¡sí unos cc>!Jccden h na
f'ÍI\JJ;ilid:HI plena, e~; decir, todos los derechos 
i'l\llt:<·dido~ ;1 lus rucion;dcs de orig·c:n, y ot1 os 
lto·; lillliLI>i. En el Ecuador el naturalizaclu no 
li•'ll'' dcrc·< ho ]'ara ser elegido Prcsiclc~nte de h 
1-:. ¡,,-¡~,¡¡,-,,, ~~~·¡¡;td,,,., o 1\'fini.stru de la Cortes~~-
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prema de Justicia. 
Esto, respecto a la u:tturalización por car

ta de natur:tlez<t; m:<s, como hav otros dos mo
dos de adquirir es:t condici0n p~>líticJ, son tam~ 
bién varios sus dectus, en uno v otro caso. 

La naturalizaci(!l1 por privikgio, la que se 
u>nn.:de por loo; grandes servicios prestados al 
país, no iuqJonc o\,\ig;tcioncs generalmente; y 
cu:tndo bs impone ~011 de orden I!Joral, fl\lt: 
no const"Jluyt·Jl un ¡:H·r·cc¡>lo d,: derecho positivo. 

Cuanto ;¡ b n;~tnJ<dizaci<'ln r¡ut: ;tlg·uJIUS Es
LH.Ios imponen :t los cstr;u¡jero~ residentes en su 
territorio, por encontrarse en ricrtas rundicio
Jles que crean 1111 vínclllo jurícliro, como bs de 
.los inmigra11ks y de ]rJs que aceptan ctrgos qnc 
contlcren ifso jádo L1 nacionalidad, i<h deberes 
están limitarl<>s tan sólo a los derechos que se 
ks conceden. 

Muchos Fstaclos de Eum1>;1 (Bél~ica, Es
paña, cte., de.) admiten en sus leyes el sis
tema de la gratule mdura!i::acirin, que consiste 
no sólo en cunc~derles el plc11o goce de los 
derechos ck naciona\icbd, sino en cicll:l espe
cie de retroactividad de los efectos de la na
turalización, a una kcha anterior a la en que 
se obtiene. 

Pucra del caso sei'L\bdo, que verdadera
mente no es un efecto rdroactivo, porque no 
es sino reconocer que 1us derechos se los ob
tuvo en fecha anterior, no hay efectos de ese 
carácter en la adquisici"m de los Jercchos po
líticos. 

A los Generales extranjeros ele la emancipa
ción americana que obtuvieron b grande natu
ralización en el país donde prcsttron sus ser
vicios, se les reconoció como a ¡¡acionalcs, eles
de que comenzaron a prestarlos; pr..:ro esto no 
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si¡_:-nitica retroactividad ele los derechos político~, 
sitiO, que no pu<cck dif"erenciarse el derecho 
del cjercicitl del ntismo, en el COilccpto de po
lítico, razón pur la que existe antes de ser re
conocí do. 

Otro ejemplo ele esta grande naturalización 
es la que se concedió a todos los criollos re
siclcnks en el país a b fecha del establecimien
to o fundación de Lts Repúblicas hisp~mas de 
A m éTica. 

Y lo que comprueba la no retroactividad 
de la ll:1turaliZ<1Cit'lll es d estudio de los efec
tos ele b extradición. 

La extrallición, esto es, el acto de entre-· 
gar un reo refugiado c11 p~tís extrafw, al Co
llicmo clt~l suyo, que lo reclama, se funda en 
el \'ÍtJCll in jurídico, por todos n:conocidu, que 
lig-a lo:; indivicluus :1 Lt Nacit'Jn. PfJr consiguien
te, sólo el p;lÍs del origc·n u el país donde hll
biere estado natur:dizado el n:o, poclr.1n soli
citar la c.\:tradición. 

Aunque pertenece a otro tratado del De
recho Intemztciun;d el estudio ele los fund;cunen
tos de la extradiciún, ex:unin;trcmns aquí L'S

tJ. relación jurídic;t, en cuanto se relien; a la 
n acion;tli da el. 

.Ln el conAicto de dos nacionalidades, en 
una persona, la extradición pucc!co pedida cual
quiera de los Estados a que db perten._·ce, 
pero no puede pedirse contt·a dichos Estados; 
y en esto no hay dificultad algun;l. l\'las, co
mo puecle ocurrir que un nacional de origen 
se' naturalice en otro país, dcspucs de haLcr 
cometido un crimen .en la p;ttria primitiva, se 
ptT;;nnt:t, ¿podrá pedirse 1:t extradición al país 
<"11 c\CJndc se ha natur<t!izaclo el reo? 

11 ~ty tres opiniones al respecto. U nos sos-
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tient'n que roto el vínculo primitivo, y existien
do otro en virtnd del cu;¡l el país que le ha 
concedido la naturalización le debe, pur el mis
mo hecho, tuda clase de protecciunes, no pue
de hacer la entrega. 

Otros creen que Lt extrJ.dición debe surtir 
sus efectos, porque el claecbo de penar ;¡J reo 
es perfecto, y aunque desap;trezcan las rf'J;¡ciones 
jurídicas rk la naciunalid;t~.l, subsiskn bs que 
nacen del ck!itn, ya <¡uc este es t:tmllié11 ori
gen ele obligaciones. 

Por último, distingtiL'll otros bs delitos en 
políticos y comunes, o averiguan si el delito es 
o nó penado por la legislación del p:IÍ:-; donde 
se ha rcfugi;¡rJo y natu¡·;Jlizado el reo, ¡xu·a afir
mar u negar el derecho ck o:tr<tdición. 

Nosotros ;tfirmamos que la extradición, f:'ll 

general, 110 puede efectuaro;c sino rcspcéclu d,: 
ciertos delitos atroces, y f]\lC el país :d que se 
pide la Clltrcg;t de un reo tiene ptrfec\o de
recho a nt>gar~e a h demancb, cuan,Ju el de
lito no es penado según su legisl;tción, aunque 
se trate ele un extr;¡njero; por consiguie11lc no 
acept;¡nws esta última distinción, esté1·il para el 
caso. 

Para nosotms es más fund;¡c{;¡ y verdade-
ra la seg-unda, porque amén de las r;tzones 4ue 
alegan los que cnseri;¡n que clebc el Estado 
entregar al reo naturaliz<tdo, cuando se ckman
cb la extradición por delito 8nteriur a la carta 
de natur;¡lcza, ;¡ñaclimos r¡uc la naturaliz:tción 
no tiene efectos retroacti\·us, y que adem;ts no 
debe considerarse como válida, según el Dere
cho Internacional, desde que se ha hecho en 
fraude de un;¡ ley. 

La naturalización, ya produzca la naciona
lidad rlcna o la restringida, obliga al naturali-
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z:IC.lo ;:ll servicio militar, pero no puede obligar
le a pelear contra el país de su orig·cn, ni rlesem
pcñar comisiones en que puedan comprometerse 
los intereses de sus antigl!os connacion::ties. 

Este servicio militar, que muchas veces 
se i111pone cnmo condición par;¡ obtener la car
ta de naturaleza, tiene lcis siguientes excepcio
nes: ¡'.' no obliga a los (jLIC el Estado natura
liza por privilegio; :y· 2~ tampoco obliga a los 
que el Estado impone la naturalización por ha
llarse en ciertas condiciones, como a los inmi
grantes y a los que accpL111 cargos públicos; 
o sólo les olJ!iga en servicios determinad(Js, 
como la guarda ele u 11:1. ciudad, y otras seme
j:lnks. 
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CAPlTl1LO TEHC.EHO 

Pérdida deJa Jt~l<:iou:llidad: !-iHS cnu~a~.- .Eu «Pn~ <·üneep~ 

(o (lf'he (~nh-·n<l<'l':"\t' In ll('r-1:Hd:1 <k la naciouali.lnd de od.gt•n.

Análi~i:-:; del ¡nhnf'l' nwdo t!·e pcrdP.l' la. UHP."innaEthHI.- v~~l'di .. 

cla f{e )a nadnnnlid:Hl COUIO <·n~(ig·o.- C~mfusiüu t'll Ja:-; lf';\'t>S 

eut.r{~ n:1cionaJüiad J c~indmhn1fa.- rh·d!~!a (IP la nadmmlidad 

t'll !w·; ew.;os tnxaih:os c!1• la Jt·~· tk eéula E~tado.- L,, J:t~l'di:l¡t. 

de la nnciounlidati t~e orig·•~n, ('OUIO (':l.~ti~n~ na aíh:tn nl \'fll

cn1o mm·a1.- St~g·nndn nwdo d~ penh•r la nncim~alhtad.- P\:·r

t1itla de la naciouaildnd JIOl' nnt.Jn·alizru-i(m,- La natn.ralizadón 

jmpnes(a no ocm·dona Ja pérdida de l.n. uaduualidafl.- Pt'~J·difln 

dP. la 11ndonnlídwl por ~·(~1'\'io(.•io milit.n1· ~n pní~ e:\:trnnjel'o: <'nH

clicio.tu·¡.; que se e:\:ijeu L•m•a que <1<·a~k1w did._-11:1 J1(·• tlida.- Pfor

tli<ln pHr a.{'t'l~taeión. dn <•.:n·.:~:;u~~ púhHc.u!i.- Car~,}S. ¡Hi.bEea~ que 

110 ocnsiunan \n. Jlérdiíln de la IuH·ion¡l.lidnd.- t:arg·o~ tliploma

t.ieos J. consnlnre.-..- 8US!WH.r.;i{m d(~ los tlm•.¡_•choH dn undoua1i-

dad.- EMJ:ttl'iaeiáil,- ~l&spenrsióu ;r pérrli•1a <lo !a d•ulcula••ia.

~itnadoue~ ¡wlit.i~~n.s dd einflmlnno, l)Hl' la. })ét·otlifla o .'·ml'ipcn

:-;iún de lO!-; <lel'{'t~ho~ de (•.hu!:.Hlanía.- Lns ht'.iut-Htlt-lo.s ~t-'1 tliü~-

J'f-'IJCiau tle los P.Xtt·f\Jijf-'rct.-;.- Yat·i<'f; c·l;tses <le ext.rflltjer(l:-;, 

Cada Estado determina, en sus códigos, 
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las causas o mudos. muchas \'L'CCS numero<.;()~; 
y varios, de perrk:r la naciuualirhd; y por dl(), 
los tt·at:tdist:ls de Lkr.ccho 1 ntcrnacional emmH·
ran t<~mhién muchas Glusas, ac<cptíndulas o n·.
rhazándobs de acuerdo con Lt crític;J. cientí!i
ca que h<1ccn al respecto. 

N u:;otros juzg:nuos m:1s rnn veniente, en 
est<t ohrita r¡l!L: ;:¡:;pira a tener el carácter de 
(lidáctica, reconocer sólo clus GlliS<ts: Lt volun
tad del suhcr,tnr>, manife~ta<b en la ley; y la 
del súbdito. ya la manifi'"~le de un modo e;.;pre
so o t:ícito; porque si b nacion:tliLLtd es una 
relación jurídica entre el individuo y el Est:l
do, voluntaria y pel'f(_'cta, ~ólo puede ser di
suelta por hs misma~ cw~:ts que la produjeron, 
según el axiom!ttico pritlci¡,iu: 1111111/.s n:s pcr 
qtrrrs,-umquc ca;;s!(s tlasn/;;r pcr casdc;;¡ dúsoi
Tilm-. 

Pero debemos advertir qnc, al hahbr de 
la pét-did~t de la nacinii<J!icbd, nos rcicrimos útti
GUlW!lte a bs rd~tciones juridic~h. y no ;d vin
culo moral de los nacionales ck origen; v as( 
mismo, delxmos te:ncr pr<:sent(_', en e~k ca'pítu
lo, que en el término naciunalicLid, com¡wcndc.
mos tw só!tl Lt de ori.c,;cn, si11U también b que 
se obticm~ po1· n:tturaJi¿:tción, a menos que t~x
prcsamente h:~g;tm<!S rcf,érencia a la un:t o la 
ott·a, en p:trticu lar. 

Se pierde, pues, la n:~cion;¡lidad. por el pri
mer modo, en lns casos t:l'\atívos de l:t lev na
cional, que una.s veces tleu-eta dich:1 pérdic{a cu
mo castigo, y otras cotno medida política ck 
ord'"n púlJ!ico. Muchu se ha combatido la cks
naturalización a título de pena, pero co1no exis
ten los crímenes atroces de traicirm, servicio 
militar en país enemig-o y otros, no se pu(_'de 
Jll'g-ar b justicia y conveniencia de la ley que: 
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clecrct;~ b pt't·dicb de la nacionalidad para cierta 
chse ck criminales. 

Es muy perjudicial p:1ra bs investigacio
nes científicas, Lt confusión de muchos Esta
dos acerca de lo,; derechos ele nacionalidad y 
ciudadanía, así como el silencio ¡·especto ck ciertos 
:1su n tos de gran i m pnrtancia. U nas legislaciones 
haLJian sólo de pérdida de n:tciottalidad, y 
otras de la de cinrbdatJí:t; ele tal manera, que 
dci.Jcntns interpt-cL!r las lcyc.~ o~;rur:ts, de acuer
do cut! las kot·í:h adopt:t~Lts en l;¡ e<·cueb y 
que se ckducen de b pr{lt:lica de las Canci-. 
llerías. 

En Chile, por ejempl<J, h Constitución lnbh 
s{Jio de pét·dicla de ciuda.danía; pem en b aplica
ción de ciertos casos concretos, h::t dt:darado 
que los chiknos pierden b nacionalidad. 

En el Ecuador se pierde la ciucLtdanía (en
tre otros casos): por enlr:tr al servicio de na
ci(Jil enemiga, y por quiebra ckclarada frauuu
lenta; y es indudable que en el primer c:tso, 
se comprende también la pérdida de la nacio
nalicla<l, aunque exprcsa.mente no se lo diga; y 
en el segundo, sólo los derechos de ciudada
nía; pues el Ecuador se negaría a entablar re
clamación diplomática a favor del nacional que 
ha tomado armas contra el Estado, pero no 
se negaría respecto de quien ha quebrado frau
dulentamente, porque conserva su carácter ele 
nacional. 

En razón de orden público, se prohibe acep
tar empleos que lleven anexas ciertas obliga
ciones políticas, imponiendo la pérdida de la 
nacinn<didad al YLle infringe esa ¡.¡rohihieión. Aquí 
tt•• liay un crimen propiamente, pero como hay 
Vt••I.I<'Í<-Hl de una ley, que viene a ser condición 
¡q,\¡-,\"'11:;;\blc para el goce de los derechos po-
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líticos, la pérdida de \;¡ naci<">ll<didad smtc su"; 
efectus. 

La vcHbcler;¡ obje-c-ión que pudiera hau·r~~~ 
para negar al Fst<1cl<J el derech<J ele 1.kcrd;¡r la pér
dirb de Lt nacioné!lidacL po1· c:tsti¡~o o por cnll\l'
niencicts de ,¡¡-den público, es la cundición de !tf'!·-

11117/ldr>s, o individuos si11 p:ttri;t, e11 que se los co
loca ~\ l,•s nacionales con tales leyes, ya que 
no :~dquieren una nueva nacionalicbd. 

Es cierto que hemos rccunocirlo la nece
sidad de que todo hombt·e teng;t patria, y es 
cierto que lo,; Estados clelwn, por todo medio, 
evitar b existencia ele lo,; /u:imat!tlos; pem en 
esta culisiún, el E~tado 110 pncde suburdin;tr 
el bien p;trticubr o del indil'iduo, al bien soci~d 
o púl.dico. 

Nosotros, seg·ún 1111E."tra doctrina ecléctica 
respecto del vínculo mural de los nacionales 
por nacimiento, dircmn.s ~ólc) que es inadmic;ihle 
en el Dt:rn:ho mmlerno b j'érclida completa ele la 
n;tcionalidad ele uri.gen; y a la objeción que se 
hace a b ley que crea !n:/m•li/?los en su pro
pio territorio, noso!rus nos dd"cnclEmos con Lts 
distinciones tf>cnius qtH~ hcn1Ds hccl11> en el ca
pítulo lRinHTo, sostenie11do que lo~ derechos de 
nacíonalicbd de origen sólo se suspenden. y que 
hav un vínculo mor;tl que envTndr;t Ltmbién dc-
re¿hos vcrfectos. ú 

Así, un individuo que- ha p<crdido su n:~riu~ 
nalicbd, por mambto cxprt>so de una ley, ;llln

quc no puede ejercer los dnechos inherentes a 
dla, tiene oti"Os que no los ¡wrder:t jam{ts, co
mo el ele asilo y el de qtw se niegue su ex
tradición, cualquiera que sea la nación que la pi
diese. 

La segunda causa de la pé:rdida ele la na
cionalidaJ es la voluntaJ del individuo, b yuc 
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se tr~1ducc por b naturalización en país extran
jero. Estt causa está LIJcncionada en hs leyes 
de muchos Estados, pero no~otros al hacer Lt 
distinción técnict de esas cansas, tenen1os que 
rcconuccrla como originaria de la voluntad in
dividual, tanto porque así se present<t a la in
vestig-:Jción, como purqw: b pf:rdicb de b na
cionalidad :oc efeclú<t aun cu:tndo no lo expre
sen bs leyes n;tcionaks, o aun cuando conten-· 
g<tn disv;sicinJlcc; contr:,rids, con1o acontece 
cun las Cunstilllt:ii)JJC'; de Venczut:la v Sa11t0 
Domi11gu, que ckcLu·an ~.in v;tlur la ;FttliJ·ali
zación en ]Xtís extranjero; porque: tales disposi
ciunes son opuestas a la lihntad individual, y a 
la :llltonomLl ele: los otros Estados que tienen 
derecho de umferir b naturaiizació11. 

Estudi:tndo lus publicistas L1starria y Hu
neen~, d artículo 9 de la Constitución chilen~t 
relativo a la pérdida de la ciud:ulaJlÍ:t, que es 
muy senwjante al art. 14 dt la cid Ecuador 
y a los correspondientes de Lts de otros paí
ses de Améric;1, sostienen que la naturalización 
en país extranjero oc:1siona, evidentemu1te, la 
pérdida de b nacionalidad (;-¡ pesar de que la 
ley h:tub si1lo de ciudadanh); y por dio dedu
cen que en todos los casos del artículo mencio
nado hay pérdida ele nacionalidad. 

No~;otros no admit:mos esta opinión; y con 
el Dr. Alvarcz hacemos notar que jamás se ha 
cludac\o que la naturaliz<tción ;:¡carree b pérdicLt 
de la nacionalidad, aunque la Constituci(m se 
refiera s{J]o a la ciuclad;tnía; pues, como lo ob
serva tan cmineute puhlicisla, esta convicción 
ha sido tan aJT::ligacb, que ha conducido a mu
chos al error ele ens~ñ~tr que se pierde la na
cionalidad en todos los casos en que se pierde 
la ciudadanía. 
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Aii;1diremos a e~tas obsnvacioncs dos 
que las hemos deducido del estudio cnmparaLi
vu de las legisJa,joncs, con aplicación de: nuc~
tra cloctrirl~L ¡'.', Lt pérdida de b nacionalidad 
sólo tieuc ckcto en caso de una naturalizaL·iórt 
\'álida; y, 2~, ll<l ~'e pi,_:rde tampoco b ll~tcionalicLld 
cuando b naturalizaci(m se conccd.c por pri\·i
legiu. o se: la impotlC, como a los imnigTanlL:~; 
porqur: Ldta, dc~clc: lue_(Tll, b voluni<rd del 11<\tu

ralizarlo, que es la Vt:T<.bclcra cmsa judclica de 
dich~1 p(~rdida. 

No pocos <llllures q:ñ:d:m, entre 1:-rs r:nr.~a.s 
de pérdida de la nacinnalid~ld, el servicio militar 
en país extl"anjr:ro, y b aceptaci{m de Gtrg·us pú
blicos sin permiso del soberano de la patria 
primitiv:-1; pero, cnmo nosotros henws recono
cido est;:1s causas y otr;:1s más, acel'tando tocios los 
casos taxativos di' loe:. cC,dig·,,s di' c;¡cJa Estadr.>, 
,;itnrprc con l:1s linritclci~>nt'S indic1d;¡s; (>1>:-,LT

varrmos súlo rcc.pecto de c;,tas dos causas, com
prendidas en el prilllcr modo d<e p<erdtcr la na
cionaliclacl, ;1lgun<1S particubridades. intcq.nct<~n
do así, scgú11 la jmis¡>rudcncia inttrnacional, bs 
disposiciones leg;des. 

Para que el servicio militar aCllTCc la ¡x'r
dida de la nacionalidad, es preciso que se pres
te en el ejército y voluntariamente. Este nw
clo de perder ];¡ nacionalidad es el que ocasio
na m~¡yor número de !t!'illwllil·•s, y tiene ade
más un QL\Ve inconveniente en Derecho Jn
temacion:;l l'úblico; pues los Estados que pro
hilxn a los naciun;des prestar servicios lllilit;¡
res en país cxtr;rnjero. suelen añ;¡clir la fra~t", sill 
permiso del so!>cra11o; y este permiso viene a ser 
una :ruturizaciór1 del Estado, que compruwete 
];¡ ncutr·;dilLir.l, en cas(l de bcligcr<lllCi<l. 

;\ csL: propó~it<J, Italia rcclamú pur la ¡xL:-
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~encía de lo~ volunt;¡rios bclg;ts en la ~trmada 
pontificia, rhndo motivo a muchas reclamacio
nes de parte del Cobicnw de TtHÍil. l'ara evi
tar csl:ts dificultade,;, Hélgic;¡ dictó la ley de 
21 de .JuniD cltc 1865, Llecl::mmdo que no ne
cesit:d>:tn los Lelg;¡s atitnriz;tción par;¡ servir 
voluntar·iamente, como milit;m~s en el extr;¡njero. 
Ojal{t todos los E~taclus que s~ií:tbn co
nw ctusa para b pénlicLt de b n<trionalidad, 
el sc:r-vicio milit:u· fucr:t del país, siguicr;tn h 
política ele Bélgic:1, pa1·::1 evitar confliclch, como 
los que ofrecen los lu:iinatltlos y Lt bclig,cran-
cta. 

Lo que sí <khe p•·ohibir:-;c, y sc prohibe 
en muchos códi¡¿_os, es f"! servicio llJilit;u· en 
nación enemiga; )· cncen algunos ¡mblicistas, c¡uc 
en tal caso, no cabe ni rehabilitaci6n, porque 
se pierde tocb cbse de rebciones, h:tsLt las de 
httnFtnicbd. 

Cuanto a b pérdida de ];t naciunalidad por 
la aceptación de ctrgos públicos, como casi to
Ucts bs leyes calbn respecto de lo,; cargos que 
acarrean dicha pérdidct, conviene hacer algunas 
indicaciones sobre este- asuntu. 

Ptlr c;¡rgos públicos se entiende no sólo 
los oficios de la autoridad, con o sin jmi~dic
ci.ón, en Lts funciones administrati\·;:ts, legislati
V<lS, eclesiásticas, militaJ-es, etc., si:to ciertas dig
nidades y clllpleos relativos a lo que la moclcr-· 
na ciencia sociPiógica llama actividacles Jel Es
tado; así, es carg() púulico el de un profesor, 
por ejemplo, sin que tenga anexa la autnridad 
que determina una función cnnslituc:ional. 

Otms distinglwn los cargos públicos en 
políticos y civiles, en jurisdiccionales y no ju
risdiccionales; pero toJos convienen en que hcty 
Gtrgos que pueden aceptar los extra11jeros, sin 
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perder por ello su nacinn~tlicbcl, aunque ];¡~ le
yros que decretan dicha pérdida, nu hag~111 dis
tinciun al respecto. 

H:1y, pues, diversidad de optmunes en 
cuanto a la natnraleza de los c:1rgus púl>licn•;; 
}' par~-t tener nosotrus una rq;la fija, y fu¡¡cJ:t
da en un;t conclusión científica, rdcri!llos a];¡,; 

actividades del Estado los cargus que nu pri
V<Jll de b nacionaliclacl, v a Lis futlcioiJts <id 
CoiJit-rno ( cumo ejercicio- de la subn:lllía) las 
que l:t priv~m. 

Un ,·:-.;tranjcru que ;:¡ccpta el c:1rgo públicu 
de OIJispo, Prelaclo, de. no pierclt~ su naciona
lid;u:l; purque sus funciones ~un itH.lelwnclienlc·s 
de bs tlt-1 Guhinnu, en cuanto es institución 
del dcrcclw. 

Lr.•s c:trgns di1Jlomáticcs y cunsulares se 
exceptúan t;:¡m1Jién, clt! los c;:¡r¡;os que acarrean 
¡•(:rdicb de n~tciun:tlidad; y uusut¡·us p;nticilj;t
mos d,: <~sta opinión, peru con algun:\S limita
ciones, que: las vanws a ex¡.>uner jnnlamcnte 
con las razones en que las apoyau1us. 

Res¡wdo de los agentes diplomáticos, ale
g;mws las mismas r;:¡zo¡ws que para los eclc
siá;;ticos, ya ejnz:1n sus funciones en el terri
torio nacional '' en el extranjero; esto es, que sus 
funciunes ~un imlcpendientcs y de un orden su/ 
gencris que no ¡nwckn chsificarse entre las cid 
GobitTtlu. Pero, no acontece !u mi:;mo con los 
cónsules c¡ue tien~n verdadera jurisc!icciún; y por 
tanto, es l'reciso distinguir d{mde ejercen sus 
funciones, p;;r~t resolver si ese c~1rgu acarrea u 
nó b pérdida ele la nacion<~liLbcl. 

Si un Chileno es 111\llllnado para rt"lllsul del 
l'nú, l"'r ¡·jcm1do, con residencia en Chile, 
cjnc•· illdnd;tl,lcnH'Jlk cargo público <k otro E,.;
LHio, Jli'l"() no pierde, etl este G~su, b na,~iunali-
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cbd, porque el I'XI'IJI!Il!llr expedido por el Cobitr
n o n;:ci onal, se traduce como un a a u torizaci<'m 
exprcs;~ p;:ra el ejercicio del cons:il:tclo. ]\Lis, 
no pu~.:de decir~e lo mismo ck un chiicno que 
::ceplara el cargo de cónsul de;! I'c:rú, con rc
sidcnci:l en la Argenlin;:; J'urquc el cxcqmdur 
no sería cunferido por Chile y no h;:y, pur cun
sig:ti(:nk, permiso ;ti respecto. 

i\lgunos publicista,.; S<hlic:IWII 'lll'-' ,,¡ c;:r:tc
tfr dc' CÓilStil nu hace pcnlcr L: n:tcinn:did:td 
en 11ing·ú11 c:1sn, aleg;:nclu las razones n:btivas 
;¡ lus <tgcutcs di plumJ.tico~: pe: ro este es un error, 
t•n nuestro concepto, ¡Jorque- ent¡·e tinos y otros, 
hay diferencias sustanci;1ks, de bs t¡UL' ;muta
remos sólo, b juri~dicción qtw Fjn,;ccn lus 
cónsules, de donde clim;:na b nece~idacl del cxc
qualllt; jurisdiccic'm que no tie1·:en l<:lS age11tcs di
plomáticcs, ele cu;t!quiera c;:kgoría que ellos 
sean. 

~i l<>s derechos cle nacionali<"iacl pueden per
dnse, en cuanto son rclaciunc~ juddiL'as, es évi
dcnte que también ptlt:dccn :-,us¡x:nckrsc; pero en 
t:sta ma\f:ri<l, tencuws que lanw11tar c;l silencio 
u la confusi(lll de: témtillOS, L·n Lts lq~isbcio
nes conocidas, ya que unas hal>lan ;/>lt> de na
cion;~lidad, v otras de ciucbdanía, siendo ;~sí 

que en b ¡;ráctica, la juris¡Jntdencia tic bs Can
cillerías v ele los Trihunales de Justicia, las di-
ferencian' siempre. · 

La expatriación, es;1 pen:1. contraria a la 
constitución misma del Estado modtrno, en 
virtud de la que se le expulsa del territorio a 
un nacional, suspemliéndule los dt>rechos de n:l
ciunaliclacl, ha sido boJ-re~da de los códigos, y 
no debemos ucuparno~ en ella al presente. Pe
ro hay otras leyes que verdaderamente suspen
den los derechos de nacionaliclacl, convirtiendo a 
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los nacionales en lttimall!los ucasi,lnalcs, kv•·,; 
que deiJen clerogarse como contr<trÍ<b al De'rc
cho Internacional, aunque se justifiquen por la 
cnnvcnicnci;t de los Estados v se funden .en 
b at1tonomí;1. ele ellos. ~ 

1~1 <trt. 41 del Cócligo Civil dd Pt>rú decb
r;:¡ c¡ue b pcruau:t qu..: :;e cba con extranjero 
pic:rde ,.;u nacionalidad y ;¡cJqui,':re la del mari
do; pero, como puede r-:sultar que en el país ele 
<nigen del 111:1rido no é:e le CUIICtJla Lt naciona
liLbd, por el hecho del matrimonio, la cnnvinte 
en /¡tfmatltlos; y pur esto aunqLtt: el texto de la 
lev di Q"a pérdida, debemos enlt'ncler sólu cumo 
st;spcn,~ión, ya que al enviudar recobra ipsojilc
lo la nacinnalici;H:l pc-ru~n:1. 

RL·batilllos antcrinrmc nte la cluctrina de lc>s 
que creen que ('ll todos los casns de pérdida de 
la ciudadanía hay pérc]i,J<t de ll~tcionalalidad; y 
:tunquc Lts mi~mas razones po,kmos repetir res
pecto de la susp<~llsión. conviene advt"rti1· que 
algun;~s ctuo;as comprend.~il t;Lnt.n a lns derechos 
ciuclad~nos C!llllO a ]v; nacionales, íif:scle que 
sin la n:1cinnalid:¡d no h<w ciucl:td~tnb. 

Un ccuat"ri:tlll> cnrlt1::L quietl se ha clicttdo 
intenliccic'>11 judicial (:tr·t. 15--3~' de la Constitu
ción) tiene suspt:nc;os i<lS dercThos ele ciudada
nía; peru, cumo n~tcinnal, est:L en el goce de 
¡,1s derechos de n:tciou~tlidad; y una ¡wruana 
cas;Hh con extranjero, que tit·nc suspensa la 
nacion:tlicb,J, ticllc suspcn,.;a también la ciuda
danb. 

La pérdicLt o su~pensiún de los derechos 
ciud:Hianos se retinen 111ás :;::cnnalmente al dc
rcchu público interno, pem l~:ty f:ll las relacio
nes internaciunalcs dos situ;tciones políticas que 
debemos estudiarlas. 

Si la ciucbdanía es el YÍnculo que dic.: re-
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!ación ckl individuo al E::;tado, la pérdida o sns
pen::;i,)n de élla, le han: iucapaz ele toda otra 
relación, cualquiera que 5ea ,;u origtcn. El ecua
toriano c¡ue piacle la ciuclarlanía, ya conserve 
o.u tlaciunalidacl, o adquiera otra por natur:tliza
cir''tl, no puedtc clt-sem¡wii:tr función ;¡lg·una que 
··~t:Lbkzca rcbciottes l·on L"! Ecuador, desenlpc
ñ;tn,lo, por ejemplo .. 1111 consttladn, de. de. 

Utra ~ituaciún ;ttlúm;da clcl t:iucbdctno. en 
SllSlWtlsión u pé1·dida de esos dcnccl!t•S, e~ L~ 
lillliLtción que, como c;-.;tranjeru, puede knvr en 
los países, domle la ley o la costumhre con
ceden ciertos derechos políticos. 

En Centro América los ciulhdanos de una 
de e~as rc¡•úl,licas, lo son tamhit-n ele las otraÓ>; 
más si d nacional ha perdido o se le han sus
pendido los dcrecllos de ciudalLtnía c.n el p<tÍs 
de su origen, no pod:-á adquirirlos en ot1·11, 
aunque ;dlí obtenga n;lciunaliLbd por n<tluraliza
cióiL 

Es evidente r¡ue, en b actualillar1, las re
lacion.os de los pueblos son íntimas· y cordiales, 
no sólo por los tratados que sancionan esos vín
culos, sino ¡.¡or el esmno con que ~e cumple 
la cortesía internacional; ele modo que, no sólo en 
algunas naciones y con referencia a determinadas 
personas, sino c;tsi con1o principio incontrover
tible del Derecho lnten¡acional, se admite )Xl

ra el extranjero cierta relación política, en con
sideración cxclusi\'a al Estado a que ¡.~ertenccc; 
y por consiguiente, bs alteraciones que una per
persona sufre por el •Jenccho público interno, 
alteran las relaciones i ntcrnacionalcs. 

Sin tomar e11 Clll'Jit;¡ las disposiciones r¡ue 
al efecto contienen vanas Constituciones dt: los 
puel,Jos hispano americanos, podemos ;~.scgurar 
que, en América pot· ejemplo, disfrutan de algo 
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como g~tr~nltbs políticas los naci,lllales de las re
]Júlllicas ;~mericanas; y r¡ne !os súbditos de tal 
o cu<tl Est1do europeo, como EsFu1a y el Por
tugal, <"stán cnlücados na tu ralm<;ntc, en mejor· 
situ~u.:iún política qnc los d,- lu,; otros L~st:HI"s. 

Acho stc dirá qne tales vínculos son pura
mente lt10raks y éljcnos, por lo mi~tno :r la 
J urispruLlencia; pe m rw~otrns oiJ.-;t:rvamos (jllt' 

son df-rcTiws perkctos, dentro ele b acción di
plom~\tica, que dirige b pulítica inlern;tcional, 
la que no se ec;cribe pm· cierto en [(JS c•'•digns, 
sin que por ello dejen dcc existir y formf:n p~•r
k de las k ve~ i r1krn::~cíun<lles. 

Por cst(t razón los /¡ámatll 1e.'>, cuva situ:t
ción jurídic1 es vercbdcr:tmc·nte ahsurcla, pre
sent;:\n pruhlem;,s, fJUe tocb kgio;bci<'m procura 
resolverlos; pues si no existi<.:ra diLrcnci:1 al¡.;u
na l:'rltre los extr;lrlj<:ru:-;, los indi\'idrios sin na
cionalicbd ni patri;[ st>rLrn cnn~iderados como 
éllus, y nn h;tbría dificullacl en fijar ::,US rda
l.ione,.; en el Derecho ln ten1acional. 

Soy ;::mcric;:¡no, dice un nacior1al de Chile 
o la Ar>!:enliliCI. para h:tcer v:der ciert;\S ¡::aran
tías politic;1s, en cual'luiera de las repi:tlJiicas 
Sud <~mericcln;¡s; y suy fr-;¡nc(:s, espe~ilol o iLt
li;¡no, exclama ;¡ stl vez un euru¡xo, ¡xna de
mostr<tr que, l'or el hecho de pertenecer a t:tl 
o cual E~t;Hiu, dcm:rnrb una garantía t>spcci;d, 
aunque no esk t:snih c·n l;:ts leyes po~itivas. 
El lzámrrt/Lios que nada rle esto puede decir 
est[\, desde luq~·o, t'n una situ;~ción distinta dc 
Lt del toxtranjero, cu:dc¡uiera que sea su condi
ción. 

Conviene, así 1ni~mo, distinguir· tres chsc~ 
de extranjeros (los residentes, lus transeúntes 
y los que jJm:1~ h:tn pisado el tel'l'ilorio nacio
nal) para no confundir Lis relaciont>s de estos 
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Todo pueblo civilizado ve en el extranjero un 
huésped, un herm;uw que viene a colaborar en 
la ventura nacion·;d, y por ello g-arantiza en sus 
leve! los derechos civiles o privauns del cx
tr~tnjcro,· para auxiliarle en todo, micnt.r·;:¡s cum

.ple sus deberes como bueno. 
· ~Se ha dicho que los extrarJjeros, que tio h<tn 
pi.;;:irlo el territorio de la n;tci6n, no pueden in
Úlc;tr a su hv<>r ni bs kvL'S civilc.~ de elb; 
llLb, como es im¡.lu,;ihlc qt;c se invoque un;t 
ley sin que exist;t auks lilE\ rebci•)n, no cabe 
dudar, que pueden gozar de cierto,; derechos 
civiles, aun los c¡ue 110 conoctcll el país, ya que 
la residencia o la mera permanencia en un !Lt

gar sirve para otra cl<csc de rei<Kiunes, como 
lo hemos de ver al lr<ttar del conflicto de. las 
nacionalidades. 
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Ne.,·e:--.hl:ul .:k iutt..•J.'lH'Ptnr la11 Ie.rcr-; rdat~\·;ls a la. rCCUJH?:l'H

radúu d(_~ b nneioualhlntl y b r·iulf;ulania.- l.n l'('('.II¡Jeradún 

t((• los (h~r~~..~~ht;s lH•lHh·os. \i:i(_~ l'ig·C" paL' lmo~ tn-iudpiHH (ld Ben .. ·.dw 

IJitPrnn~hlnnl.- lUofl~•~; ti-P- I'C('lliH~r:tl' la IHH·ionalhhul: n·iute~::p·a

f'iim ;\' l't'hHhiiU.ndüu.- P•·ohkma:-; J'P.--1IWd.u d~· la J"('t'llp(•f'H('i()n 

(Jf• lo:-~ fll'l'il.'dW."l polilit~o:-..- En I(}H(• ~a~utidu !HH'den la,..; )(•yco.¡ 

(l~· 1.111 E~tfttlo J'f'~l:.uueJ¡t:n· la J"('C'~np.et·ar~iún de ~sto:-o det'PdlU.~.

f'onfw.;i{,n dt• U•J·miuo:-¡ fl(·erca ·(le La mtdonnlhLHI de ot.'i(.!;~n.

l·~lju.~ po~dfinduli ;r el in infq¡J um J'(·.·;filntifJ de lo:-. I'U!II:tnos 

{liliPI'e th• la )'('('H)t!•!'lH"il)il, :..:<'.~ .. nin PI coow(•ptu mudet'.iiO.-· Otr·:1,.., 

eauo;¡n:-; ~~~· t·eeupP.I'flf'iÜn de In Ha<"ionaJidad.- (.'iHH'('.Ili'Üln('foi inte·l'

n:u:-ionalf's relnt.ivn .... a la t·ee11¡)~~1·:u~i{,n df': la nndoa:llidnd,-l.Jos 

B!>iÜLtlo.o.; hi~pano-anlf'd(•auo'; 110 ¡uu•deu lH'('liÜH' ('iel't..a-.; eon

Yriwimw~ g·('llf'l'al~~ solu-<' uat•ioualidad.- Ud'ormn~ que JHW .. 

L:1 :l<i<¡lli'.iri<'>ll v !.1 1" 11li,l:1 de la nacionaliclaJ 
o la cÍiid:ld:llli;~ ,¡1'1"''"'1'11 ¡J,.¡ d1·n·t:hu público 
intn1H> ,¡,. 1 .1•!,1 ¡,;,¡·., \' !.1, 11'\'' ;; que a elbs 
se r<'llt'll'll ;,1· Ílll• 1111''1.111 ,¡, :1t'111:rdu cun bju
ri:.¡>l'llrli 11• i.1 Í1illl'll.l< Í1111.d, 111111" lu hcmus es-
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tuui;1do en los Gipítulos ;¡nteriores. Esta inter
pretación es má,; necesaria y preci~a en tra
tincluse ele L.1 recupcr;tción, no únican1cntc por
que son muchos los vacíos de l::s kyes, o el 
silencio es. casi absoluto y gerJcTal en esta m;¡
teri;t, sino porque el C(inccpto de recuperación 
pertenece más directamente al Derecho iutema
ciolul, que si bien nu cc;.:t!t encerrado todavía 
en un Código, es Ull conjunt•J de ]'rccq.>tos l·"'r 
todos rccunocido. 

<."u m o se pudicr;¡ eren que ITCll pn;tr un 
derecho v;tle tanto como adquirirlo de nuevo, 
hacemos notar que la rccu¡xr:1ción l're~upunc 
una relación, aunc¡ut imperfect1, que constituye 
lo que pucliera llam;rrse una ex¡xct;1tiva, corno 
dicen lus civilistas; cosa que no acontece con 
la adc¡uisición, que ninguna rcbción anterior 
presupone. Pot· esta r;tz(Jn, d ecuatori;mo que 
h;¡y;t perdido los derechos ciuébd;u1us. l'''r quie
bra fr;ntduknt;t u olr;t causa, nu podr·:t iksc:m
pdíar un cargo público jurisdiccitJllal; m;1s, si 
a la fecha de la :1rlmisión Jel cm¡deo, ha reco
brado esos derechos, puede descm¡wü<~rlo aun 
cuando el nombramiento haya sido en (,¡ tiem
po ele b pérdicl<r; sin éJUe jJÚtda ourtir efecto el 
nomhramif"nto l1t:chu ]'ara Ull extranjero, ;:run 
cuando adquiera posterionnenle los derechos ck 
ciudz.cbnb. Cuanto a la suspensi(Jilcs más clara b 
diferencia con la adquisición, cksrle que en el 
primer caso existen latentes, por cinto, todos 
los derechos. 

La renqx:ración es además la continuid:ld 
en el g-oce de los cltTechos, intcrrupidus por 
una situación jurídica, norm;d o anormal; ele tal 
manera que, el!cerrando como en un parénte
sis el tiempo de la pérdida o suspensión, que 
se supone no haber tnnscurridu para el iudi- . 
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vicluo, hJc~ revivir toclos lns derechos existen
tes anteriormente. Un noble, en Europa, que 
hubiese perdido b nacion;tliclad pritnitiva, por 
cualquiera cJusa, ;:¡] recobrarb, recobra talllhi(n 
tocios lus derechos anexos a t~s:~ nohlt>z:1, lo 
que no suceded:t si la recuper:tciún fuera cqui
v~tlenk i\ una nueva ;¡cJquisicíón. Con la! mo
tivo, en F¡·anci;t se declaró (éXpresamrc'nlc que en 
la ¡·,yu¡•cTaci{lr. de la nacion:;lidad de los titu-
hdos, nn ~e n .. cnh¡·~tiJan 5Íno los dercchu~ v 
prerrng~ttit>;¡-; que rec<"•nocía entonces el Estad,): 
tan arr;¡íg:¡d;¡ ha estado la idea de qu<' Lt rccu
pe-racítín es sólo una continu;~ciÚil de lo que 
estuvo iutcrntmpido. 

L;t intcr['retación, urg·entc e impurtantísin1:t 
de las leyes sui.liT rt'Clll•c.-racíón ele !tlS dnechus 
pulíticns, o la rwccsidad ele llena¡· Ct>ll lns prin
cillios de justicia universal los v;tcíos tk las k
:.;i~;laríorw,.; sohrr: ;¡~unto de L111Lt tr;tsct:mknci:l, 
;w puede h~tcerse sino ele acuerdo cun el Dc
rcclw lntcrnacic·•n;tl, rn¡ rigiendo, si es preciso, 
los prect:ptus posilit•(JS que no estén en <1!"ll!o
nÍi\ cun él: porque la rccupel·acíón, Cll tanto 
anula unas rcbciuncs y pone en vig·or CLtra~. 
pertenece po1· completo a la jurispntdc:ilcia itt
tern;¡cÍon:tl. 

El lllÍSIIIO silencio de alguna~ legislacioné's 
respecto de b recuperación de la nacion;-liidad 
o ele la ciudadanL1, nu ohst:11~te que todos acep
tan y reco1wcen la recuperación, t>n sus va
rias fonn~ts, ckmuestra ([ltc la aplic;~ción de los 
principios interna,·ic•nalcs es Lt ley constante so
bre esta maleri:1; y prueba a(lem{t", nu sólu la 
necesidad Lk unii"(Jrln;u· los proccdiniicntos en Lt 
pr!tclica, sino qu<: dios dchen suhordin:tr::;c ;t 

dichos l'i incipio~. 
1(11 (¡·;~t:utrl< ~,. de l:t guerra, por ejemplo, 
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un Esbdo no puede legisbr a su arbitrio y se
gún su' convet1iencias; tictw de sujcl<lrsc a bs 
kves del Derecho Internacion;¡l o cal];¡r ;¡] rf's
p~ctn; porque sabe que todos lus pueblos 
1 eCOllocccn unas leyes univcr.s:1.lcs v concr,o:
tas. Lo propio acontece con Lt rccu1x·;-ación que 
se ri¡~e por t~l Dntecho dn:u·quicn, y 110 por 
el U<:Tccho Público interno (le cad;t p.tb_ 

1\Li;;, p;¡¡-;¡ qut· la i!llcrl-'rd;¡ción o b ;q>iicación 
de L1s kves inkm;¡cional,~.s, en Sil caso, kn¡_;;¡n 
valnr jurfdir:o, ncccsiL<nws cunucn los pri;]ci
pios que ri;::en cs;¡s relacionf's, d"ducié:n.-lrl]oo; de 
la jurisprudencit pr;~ctica, como lo vamos a ha-
cer. 

Dos modos hay par:t nccupcrar los dc¡-~chus 
perdidos o que o.e !Ji¡][;¡¡¡ su::;¡;,_;¡¡~;o~: la rt:ilJlt:
gración y la rehabilitación. 

La reintegración es ~1 ;tctu por el que un in
dividuo recuper<t sus dcrt·chos. i},\{1 jirrlo. cuando 
h~t Ce~adu b Gllha que mntiv;,·, b l'énlitb u~\!-;
pensión ele esos clcrcchns. Un funci<>n:<rio púillico 
ecuatoriano contl-a íjllien se ha decbra.-ln que 
llrl lugar a jormmion de causa, recupera h 
ciudadanía, por reinlcgr:H~ión, cuando se pro
nunci;t scnknci:t ahsolutori<t o cumple b pcn:~. 
-;i es conden;¡toria, siempre que nu Sf~ halle 
comprendida en el caso 3~ del art. 14 de la Cons
titución de b RcpúlJiic<t. 

F~Fh;1bilitación es el nc.conocimiento que~ In
ce el Est;tdo de los derechos btentc~ o primi
tivos ele un nacional, por haber rccolxarlo la si
tuación jurídic:1. que le concedía el g-oce de esos 
derechos. A;.;í, hav rchaiJilitacióu cuando el Se
nado declar:1. que' un ecuatoriano recobra la ciu
claclanía, pcrclida por fraucle en el manejo de 
caudales públicos, (art. 47, atribución 2~' y art. 
14, caso 4'!), en virtucl de haber imknmizaclo 
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el pn_Jurcro ü currqJiicL·· la corlllcrn. 
Lx¡dicada la signiticacié•n de bs voces téc-

nica" que v;mru~i a emplear en este' C:lj1Ítulo, 
trataremos de resolver· dos gr:I\'CS cucstJon<·s, 
qu<: se pr'e.~entan cksdc luq:,·,·,: 1'.'-, ¿cómo ¡>rll-<i<: 
rccrJIJr;¡¡·se b ¡¡;¡cion:dicl:\(1 o ciur];¡¡];¡ní:t pcrditbs, 
en los Estaclos que nada han k¡~-i~ladu al !Ts
pectu? y 2'.', ¿b n-cli]Jl'Llciórl ck la naci()nali
dad, incluye l:t ele l:1 ciudadanía, o ésu curn
Jll-t'l\l:lc: a ;;c¡ut·lla? 

/\ctTGt del pr·imn punto, tliuc el Dr. Al
v:m:z: "Es pr·,·ci;;o aclmitir que d individuu que 
quiu·,, recobrar su :tntig·u:t n:tciun;LiicLtd, debe 
n:türraliz:trsc, como !u Ju._·c· un e>.t.rar1jcro, purs
io que en Ld se n >n \-irti(J para d país de su 
origen." Es falso, en 111.\C:-Lt·,) cunccplo, que rl 
Jl:tcion;d, que lLt ¡:wrdiclo sus tkrcchos de ru
cion:did:tcl, ~r::¡ cunsidn~tdo como cxtr~mjnu en 
b patria ]>rimilil·:t, j•ll<',; la ullscrv:H:-i<'n1.sul:-t de 
que el uno rf'ntpen y el otro adquiere, de-
11Hlcoitra la difncllcia susl:-trJcial que~ cxi,;Ltc entr<~ 
é:ilos; y ,_:stn lo deci-mos aun dd cxtranjnr> na
turali7ado que rccul_q·a b ruciun::lidad :mtcriur. 

No~t•tru~ cli~cntinw'>, ¡ucc., de e~la opinió1r, 
Justa P''r· sr:1· contr:tri:t :t nucstJ·a doctrina de 
que existe un VÍ!Icl!lo ¡¡,ural, qucc ri<J se rurnp<; 
j:uuáo; y soslencnw~ q1w, para. recobrar L1 n:l
cion:-tlid:l<l, en ltlS Es~:-tdo:-; dnndf: no se ha le
gislado ~ubre· C'>t<r ¡¡¡;¡[~ria, e;; ;;uficicute que el 
individuo st: cnlt~<"ILIC, por cu:dqtlit~ra nwdio, en 
la ,;ituaci(>n política en que disfrutaba lus dcre
chus perdidos. En efecto, si la lc:y cxprcs:rnwn-. 
te no seriala el mudo de JTClllh~l-ar la naciona
liclad y la cillcl:-tdanía, es porque~ b cuuccck de 
un modo permanente y ~in rer¡ui,;itn de ningu
na clase, a todos lus individuos comprendidus 
en b definición r:le naciunalcs o de ciudadanus, 
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es (kci1·, :1 los que se h:1!lan en t:1l o cual SJ
tuaci(m ¡;:;lítica reconocida pOI' b ley. 

Puede objet;trse que las l1cyes ele varios 
pabcs no cre:w una situación política ¡qra d 
n~tcional o <CI ciud;1cLmo, sino que la cu11íier·en 
poi- un hecho, como t:l nacimiento o la n:ttu
r:di;:tción; ~;icJHio ¡)or consiguieDte imlispensa
hle ;¡cq_>tar la doctrina de que~ 1;¡ rccuperaciún 
e:-;t:, sujf'ta a l:1s condiciones y requisitos de 1:t 
n:ttur:t!izaciún. 1 \:1"11, t.:unl'oco e:> lo es cierto. 
porque L'll t:tl cas" )¡;¡,;(;¡ la m:ttlik~t:tci:.>ll de la 
voluntaJ, en cuaiquin<~ fnrm;1 inc:quívuca, C(JllJ() 
lo ha reconocido la jll"ispr-udcncia de los Estados. 

Además, es absurdo ~ostencr que con la 
naturaliz:¡cÍ(>rJ ~:e pur>de rr:cobr:tr la nacionalidad 
de origen, como tienen que h~trerlo lus que de
tienden b dndrina qtw. 1TkttÍ1nos. 

Un eCLictturiano, tuturaliLado en ¡Mís extran
jero, r¡ue quiera recuperar b n<tciunalidad l'Cuatu
rian:t, no Jlln~sita sinú m<tnifc~tar su vuluntau al 
Senado, sin qlle intervcng~1 p:tra nada d Poder 
Ejecutivo que, s.-,gún la au·ilmciún ro~ dd art. 
8o de la Constitución, ddJe otorgar la carta de na
tur<dización; ele modo que l".Ídemos concrrtar 
nuestros argumentos, diciendo: si el nacional es 
de origen, la natur<tlización es deficiente, por
que no le haría recuperar los derechos primi
tivos, sino le conferiríet otros, restringidos qui
zá; y si el nacillnal es lt~tturalizadu y tiene C<lf

ta ele natmalcza, ¿para c¡ué sirve otra, qlle súlo 
le confcrirb derechos dcsck b fecha del otor-· 
gamiento, cuando ~e tr;lta Lle'. recuperación? 

Cuanto al seg-undo punt<:>,;- esto es, si la 
recuperación ele );¡ naci,>nalídad comprende la de 
la ciudadanía, y viceversa, nosotms opina111ns 
que sienrlo la ciudadanía una :aptitud del na
cional, para el ejcrcici•J de las funciones dd 
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Estado estos dos conc'"ptos e::-tún íntimamcntL-: 
unidos, y que t! uno con1prctHk ;¡]otro, para los 
efectos de la n·cu pcraciún. U 11 ecu;tturiano q 11e 
nn h:tya sido ciudadano (porque no sahL> lc':r 
)' e.~cribir, por ejemplo), y que hay;t pndidu su 
n:1cionalicbd, al recolJrarLt sed:t también riu(Li
d:tno, si supit~r:t entotJces ker y escriiJir. Si 
d Senado rch:thilita J. Utl ecu:ttcJriano, en J.,s 
der-echos de ciudadanía, que los perdí:) por na
turali~aciótl en p<tÍs exlt-:tnjef'<), es c:Ltro que tam
hiéll recupera los de nacion:dicJa¡l, porque no 
;.;e puede ser ciudad;~no si11 ser nacional. 

Respecto de los Estado~ que det,~rlllinan 
t·n sus leyes la nutltTJ. de recobrar los dcre
d10s políticos, l1:1y m:tym· dificultad para resol
,.<er los problcm;,¡s ele r.c:n1JltT<1ci0n (aunque es 
to p:~rezca lML.tdógic:o ), por dos r;tzont''< !'.', por
q\le 111llchas veces no están de acucrdtJ las le
yes nJ;¡[Í\';I:i '' h recupnaci<Jn con la-; que nc:~n 
h;; situacionl"i pr>lític1s <h·l nacion<~l o ciudacla
nn; y 2'.', porque kty kgisbciunes que se ex
tralimitan del Derecho ¡:úblico Í~;tcrno e inva
den el intern:tcional. 

El conflicl,¡ de las ll:li:ion;tlid:tdcs, por t·jcm
¡J\o. 110 puede ~tT m:1lc1·ia de la lcgisLtci(JI1 e:;
pn:ial dt: ningLIIl l ~st:~clo, porque ella se rije 
po1· los principios ele 1 lcrc.:ho fnkrnaci,lual, fun
dado!', es ciLTto, en los ¡:.<~ctos o Lt costumbre 
de bs n:tcion<"s, pero inckll<cndic:nles de todn 
otro derecho. Fsto 111ismo se ;~plica a la rc
cu pe ración de los derechos políticos, y sólo 
puede ser legisbiJ!tc, en cu:~nto se n:liere a la 
cxi~tenci:t misma del Est:Jclo, como acontece 
taml>ié11 con tocbs l:1:0 I't'l:u:iones y ;ISUiltos per
tcnccieutes al Derecho I Htcrnaciur.:d. 

Si un nst:tdo dicl;¡¡·;t ('11 ',liS C(Jdivos dis
posi.:.iuncs rd:tlÍI :1s a I'C',(Jl\/n d couAi~to con 
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bs leyes dt~ los otro-,; Estados, es evickntf que sc
rí:tn au:pLtdas, si se conf;,rrn~u·arl cun los ¡Jr"incipioc; 
del tkn~cho universal: pero nó, si fundáncluse sól<) 
en l:t cunl't:nicncia privada, fu,_:nte Lunbién d,, 
b ley, .'.e desconocier;m los preceptos del Der•:
cho lntcrnaciun:rl; y como la recuperación de 
Lt ILtcionalicbd y la ciudadanía prc:Sltpone dos 
rebciunes juridic.ls (la qm~ trata ck recolw;u·se 
_Y Lt que ec;t;¡ en su vigor) dla envuelve sicm-
¡.~re, :;i no ur1 \Tr·,hder·o cont1icto, ;ligü cont<> 
urn culisiór1 dlc ckrechus, CJLlt: d,>be resolver la 
juri·,prudcnci<t irlterttdciornl. 

l'or consiguienk, puede un E,,tado dcter
min;n· el pbÚJ, i<t funTJc\ y ]u:; r·<"qui~itos pa
ra la recu¡Jn.tc.:iórl, pero no pu,~:k e-;t¡·,ctlimitar
SF. más :111:~. porque sería invadir los rluminios 
dd código C['.iC rige hs rebcior1es de ]o,; ¡JUe
blus, inckpendienttmente de b suheranLr ck ellos, 
aunque funchndosc c.'ll esa mis111a ';iPIJn.lllÍ.t. 

Como (On algunas leyes <;F. lnbb de relu
bilitaciún de l:t nacionalidad de origen, reJ1rién
dose natura!!llente ~~ laé; relaciones jurídicas, nos 
apresur-;Hnos a indicar que, para nosotros, el tér
mino es impropio, pues se trata ele una rcin
tegDción, ya que cntor1ces la recuperación se 
opera ifso .fado por un acto voluntario ele! in
dividuo, y sin necesit;¡r del reconocimicntn ex
preso cleí Estado, en muchus c;¡sus. 

Un nacional, naturalizado en país extran
jero, ha anulado las rclacionccs jurklicas cun la 
patria primitiva, pero como en ningún C:lSO 

ptwck: tomar armas contra ella, es evidente que 
de esta obligaciún [dimanacb del vínculo mo
ral indisoluiJ!l': ele la n~tcinn;tlidad de: orig-en]. 
n:lce el dei-echo COITehtivo de defenderla. Así 
el ecnatorünu, que por nilturalizaciún en otro 
p¡lÍS, ha perdido sus derechos políticos, pueck: 
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prc·scnLttY? vulLliJtariamuntc en el ejército, ~tl 
•··~tall<tr una gtWtTa con el ECLtadot·, y nxohr,tr, 
ipso ji1do y sin otro rcquisit<), la nacion~didad 
ecuaturiana, por rei tJt·~gTaciéJll; y <llltl ¡Htdicra 
aleg~tr e.! <.krccho de \u.cior1al dt.: ot·igclt p:tn 
s~r admitido, J,tdo el c<~so r¡ue la ley ¡n··•lü
bicse a lus e.'\tr·;mjcrus sentar pl:lí~:t en el ejt'r-cito. 

Se dirá que algttl\Os Est;Hlo:;, cum" l\tna
m:t, declaran que la nacionalid:l'l rw pll<,tlc rr:
colxarsc sino put· rch~tbilittción, es decir, por 
el expreso ·r,_:cunncimicntu c¡ue hace el E~t;u:\o; 
pero c:;t:t es u tl<t con fu si c\r1 de térmir1os, pnrc¡ue 
como esa recuperaci,'¡n no puede cft:cluat·se Je 
oficio, resuiLt en todo c1su uru reinkgru:ión, 
que depende de \;¡ vulut1tad del n;tciunal; y e\ 
recunocin>i''''tu del Est:1clo se convicr·te, enton
ces, en una nwr:t sult:mnicbc\ o km11ula proce
saL 

Por el _/tts j>(ls/lim/;;ii y en ~dg:tn:ts oct
~iones ~~ matl<T:·t del tú i11kgllnlt rdilutio, los 
romanos r<:cobral 1an la ctlidacl de ci uclat1,tno~. 
que hal;bn perdido, y e 1 goce de: todos lus dc
rcdws. Rememor:mws estos mud,;s ele recup~_~
rar los dc;·cchu~ perdidos, no para priJlur su 
antigüedad, lmsc;t!ldo un fund:tme;¡(o hist<:n·ico, 
ni par:¡ cscbrcccr m;ís y n1:ts que el co•l
ccpto de recuperación nn equivale al de nrc
ra adquisición, sino p:vr:l adv<.Ttir Ljllt: Lts le-
yes ron¡:¡n;Js, q;:c se v.tlí:tn dr: ficci•liJCS par:t 
rcaliz:tr d derecho, concc:dhn la ret;·u:Htiviclad, 
y aun en ciu·tos c:ts< h del postlimillittm, su
ponían que nutJ<:a se h<tl.1ía 1wr·cliclu el carácter 
de ciuliad,tno mmano; t()(\,; lu contr:1rio del dtc
n:rlw lll()(kl'tlo que, sin ficciorws qut? llaLla cx
¡•lit:lll y a nadit· s:tti:.;bcen, clcclar:L b continui
ti;rd ,¡,. J.¡·; r<'l:l,·iont:~ IJI'imitiv.ts, per-o recono
' i•·r¡,J,, l.t ,.,¡~·ólt:tH.:i;t tk otr;ts fViSkrirnc:~, cuyu 
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estudio corresponde al derecho de g·cntcs. 
L1 retroactividad que pretende!] halhr al

gunos autores en h recuperación de los dcn.:
chus pulíticos, no es sino un resaiJio ele b le
gisl;¡cÍ{Jn romana, que tanto llamó la atención 
del mundo y fue m<~teria de pr()lijo e,.;tudio. 
Mas, ron la teoría ele la continuidad, explica
mos nosotms, todas bs situaciones políticas pro
ducidas por la rccuper:tci{m, y adc·m.1> recha
zamos la n·Jro;trLividarl, ~thsurd;t pal'ticularmen-
lc al trat;trse de una rel:tción quc: presupone 
la cxistcnci;¡ de otra, que interrumpió stJS efec
tos jurídicos clurantL algútl tiempo. 

El verdadero concepto de ];¡ n~rupcracion, 
encierra dos ideas, o sea la cxistL·ncia de Utl 
vínculo primitivo no extinguido pm cumpleto, y 
la relación jurídica que está vi¡,;cnte; y por 
esto, nosutrt'>S aceptatnus como c;\ll~as de l<t 
r•~c:uperación. y no como modos de ;tclqui
rir la nacionalidad, l()s efecto,; de Lt opción y 
de bs transacciones o litigios sobre l'runtnas. 

La opción que estudiamos ya, en el con
cepto ele medio para resulver algunas dii'icult;J.
des, la debemos cnnsiderar ah,na como mndo 
de l'L~cupnar bs relaciones que pot· e~e acto se 
perkccionan, y que ec.t;dx\1\ como c.uspen,;as jM
ra el naciottal. 

Hay también otros 1110dos de rccuperJ.ción, 
que si bi•~n no están muy de acucrd.-, con lo,; 
principios gcn•ct·alcs de b ciettcia, necesitan ser 
estudiados, desde que son precc¡Jtos positivos 
ele hs leyes ele algunos Est;¡dos. La mujer 
fr<tnces;t o peruana que se casa con extranjero, 
pierde su nacionalidaJ; y la recolxa con la viu
uez, y, según nuestra opinión, también por el di
vorcio y la sentencia de nulidad del m;ttrimonio. 
Lu~ Esttd!.'S true imponen a b mujer extt·an-
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jcr;t la natur~tlizacir'm, por matrimonio con un 
ll:tciunal, reconocen este meuiu cumo n:cupc
r:tción, ncsp•xto de la mnjer que pnJió b na
ciun<tlidad v CU11trac matrimonio con Llll nacio
n;d que n<~ la ha perdido. 

No Sf resisten a un an[tli~is serio de~ la crí
tica científica estos modos s11i gcllr:;/<; de adqni
rir y recuperar la nacionalidad, pero knunos 
que consignarlos aquí para evil:tr confusiones, 
hacie1Hlo cnnst.1r que todos ellos sun pn,pi:t
mcnte casos ele reintegraci<'Jn. 

Cuanto a los hijos ele familia, y a Lt adqui
~ición o recuper;,ción colectiva de lus dcrc·chos 
políticos, nos b;t~ta. recordar que, sic·ndo ¡:wrso
n<tles e intrasmisibles estos derechos, IHJ h:1y 
represe11Ltción y no l'uede cxlc11dehe a las cu'
lcctividades. En el tratado COI'I'c~spnndie11te he· 
mos ele tener ocasión de manifestar nuestra o
pinicín en cu;liJto son causa p:tra cunflictus in
Len t~tci u 11~1 1 cs. 

L:1 n:tciun;tkLtd que re~ult;1 por traiiS:tecio
nes o litig·ios de fronteras, es también una rc
cupcr;lciún; porqm~ b transacción o la senten
cia de un litigio no hacen otra cusa que decla
rar, que tal o cual porcic'm del territorio ha 
pertenecido a uno de los Estados en disputa, 
y que por consiguiente, los derechos anexos 
existieron, anteriormente. La práctica nwdcrn:t 
exige que, en la transacción o cn la sentenci:.t, 
se determine Lt form;t pr::ci;;a para resolver los 
conflictns de nacionalidades, y así lo hiciemn 
Colombia y V cnczuela, clesJ!ués de u ir el laud<J 
arlJitr;¡] sobre sus fronteras. 

( :omo b recuper:1ción de la naciu11alidad 
]'ll<'.cl<.· oc:1sionar cunflicto~, acaso más graves 
que los de· b :tdqui;;ición, el estudiu de ellos ha 
¡11 ,., IC'IIl':tdc 1 ;¡ lod:t clase de pcnsadOil'~. y los 
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E.~Lid,,s han cclebr;lcl<l muchos trattdos ~tl res
pecto. 

Citarelll(IS entre f'".tt>s pactos, los ceif:bra
doJs pur Estado~ U nidos con do.~ Jldciones eu
rope;ts y tres americanas, Fntrc L1s que se cuen
ta e\ Fcuad.->r, lratadus u1 los que "" estipub, 
salvo li_jer;¡s variantes, que el nacion;d n:lturali
z;¡do que retoma al p:1b r],~ su origen y se do
mici]i.1 allí, renuncia a b nalltr;di7.,JCÍÓI1 v reco.
bra la n:lcion:ilid;Jd pritltitiva; porque, coñw nl•
ser-v;l c·l Dr. A.ll·:~¡·cl-, Lilttos tratlllus prueban 
c¡ue cstt es lltl<t r<"gla de Lt pnlític1 JHJrlt-:alll<~
ricana, y un principio ele Dcrcrhu InlcTnacio
nal, aiíadircmos nosotros. 

Tan:hién en b Tcrcrra Confen·1Hi:1 ~-';:n
americana se reconoció y dcclar(¡ t·l tnismu prin
cipio, pero todas las convenciutl~S y t¡·;¡tadus 
cclelH·ados contienen dnctrin;~;;, en tért11i1l<h l<ll1 
v:1g;ns, que drj:ll1 muchos \':1cíos lmh1·í;\. 

La pt·itlcip;d dificultad tk 1'-'s E,.;\:tdt>,.; <tme
ric;mo" para ccltbrar u>n\ etlcic.nes g<·.n•:r;dcs 
que fijen dcfinilivamcntt: los ekct<•s t.le la ad-· 
quisición, ]'érdida y rccuperaci6n dr: ¡,>S derL~
chos políticos, es c¡u~ par:~ ellos b n;tcion;dirhcl 
y la ciudadanía son <lSlllltos cunstituci<.>nalcs, 
es decir, est[¡u incluidos en b Cat·ta PulítiGl, 
que ninguna ley ni tt·atado puede alter;1r. 

Pnr'esl<t razón, en lo~ Congresos jurídicos 
o científicos v en las Conferencias Ítlkl'll;J•·iona
cion;~les, los '(lrlcg:tdos o rcpn:se!Jtaltlcs de los 
Estldos hispano-am..:ric~tllüS se abstic:nen d.: sus
cribir resoluciuncs sobr..: nacionalidad y sus con
flictos, a pesar de c¡ue conocen la necesidad e 
importancia ele tales resoluciones. 

Va hemos visto que siendo esta materia 
exclusiva del Derecho Internacional, s61o se pue
den dictar sus leyes por pactos o convenciones; 
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v cumo c;,to es illlpn~iiJk en el :tclu;d llJonwn
to histórico, tl~ncmns que re<;urr ir :t i<J~ principius 
gctter~lc~ ¡•ar~t h recta interprctacir~m de bs le
yes ele c:tda ~st;tdo o p;tr,t lknat· 1":; v:1cíus <k 
lu::; que callan en e,.;te punto. 

!'~<r:t krmin:<r, observarcnJos con ('\ l'uHi
..:ista tit:tdo, qul· se put'rlc, siquina indircct:t
mcnte, uniform::u· b::; kgish..:i"t:cs }'•ll' tr:tt~dus 
que determinen bs furm:ts y conditiont·s de Lt 
upci,'nl, ctuncln l<1s paísc,; cr;ntraunt•·s consi,\e
ran CtillJU nacion;J\,·s. a l()s que lÍCII< 11 tal clc
rcclw; que indíqlll'l1 ¡,,;; dchcre~. :ttltc:s de la npción 
de los nacionales jml' Srii!J:t:illis; que ('.'-]lccifiquen 
las c.ctus:1s de tl:ttur:dJz~tcit'nt y ;-;c·úalcn su~ 

efectos jmídico-políti<"o~; que~ ~·,Jnsickn·n co
nw renunci:t de l:t n:dur:tli;:t<:ión L'i rdornn al 
país del origen; )' en partictd:tr. que restrinj;tn, 
¡,exoneren del ,;n\·icio tnil it:tr a lns n;tturalizados, 
t·n los c:ts,Js de C•,nflidos d<" \;¡,; n:tl'Í<•n:dicl:tdc:s, 
tc"nienclo síun¡•JT cotllfl lí1nites la~ L:om·c·nic~n
cias políLÍGts de \ .. s Estados contr:tt;ttttl:s. 

Ya en la Tercera Cunltrcncia P:Jn-amcri
cana, Ulll10 hemos clill1o, cunoci~.·ndu la ncce·
siclaJ ele· alr>unas rd.urttt:ts ,,,,lm.: nacion:dicl:td 
y su indispt'it~t\,lc intp<JrLutci:t, se •;usnil,¡,·l Lt 
cuJtvención clot;dc ,.e cst:ildecí:t, que cuando un 
nacionai origin~trin de :dg11t1o de los p:tb<·s 
sign:J\:JrÍcJs v n:ti\Jr:diz;tdo L~ll otro, volvi~r:t 
a 'rL·sidir en~ el ¡xds tle su <>rigen, sin kncr in
tención de ret"rn:1r al p:1ís donde se ha n~¡
tur;t\izaclo, se le considere como que ha recn
lmtdo su nacionalidad primitiva y n:nunci;tdll 
;1 la que la natur:lli;:tción le habíCL cunfnicl,•. 

El flllimo de no returnar. dice h! mi~ma 
convención, se prc~umir/1 cu;¡ndo el naturalizado 
rc:síd:.t m;'ts ,¡.. dos :tiios en el país de q¡ ot·i
gctt. !'ero ('~l:t prc'-llltci{q¡ pmlr:'t ser dcst.ruícb 
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por prueba en contrario. 

Por otra p~1rte, no son pocos los esfuerzos 
tendientes a esas reform;ts de todos los Esta
dos europeos y americanos, sin que puedan man
comunarse, desde que difiere el concc(JtO de na
cíonalicbd en uno y otro Continente. 

En Amét·ica la Junta Internacional dr.: Ju
ristas, conseg-uirá al cabo, con sus doctos es
tudios, señalar a los leg·isladon;s el dcHotero 
en tan abstract;ts cuestiones, pues tudos los Es
tados hispanu ~1.111ericanns tienen allí su~ re¡•re
sent;ultes. 

El Ecuador, si bien es cierto que en sus 
últimas Constituciones ha confundido mas toda
vb el concepto ele nacionalidad, cuenta con pu
blicistas c¡ue trabajan por las reformas que la 
ciencia y el derecho aconscj<m, como lo prue
ban las inter¡Jrelaciones que se Jan de ciertos 
artículos constitucionales, y los fallos de los 
Tribunales de Justicia, y 'aun la dirección di
!Jlomá!ica en los pro!Jle1Ú~ts inlern::tcionales rc
Jati\'os a este asunto. 
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CONFLIC'J'08 Dlc NACTONALHlAI>E8. 

\)amhi,, •t-1~ nn.dmmHtlml IW\' ~-"-~~iún o UB\~xi6n (h.~ t.t-1'1'itn

J•in.r.;.- rt·ohlf'-mn~ nnu•¡·i('f1.nu:~ f1e nadonalidncl en las zonas fti~-

-})ntoula~.- ~~1eiom11idn(l tlc In!-> :o;:_¡Jv;lj~~~ ('on~tituf«lm; en tl'ihus 

Jtümade:"O.- l.'mnpro1m~·i6n íh~ l:t Iwdou:liidn•l.- Cniii(H'hmda 

jwlh:i~1l para thll;u: :snhn~ nnc·in11a1idacl.- ('oJulic·iñn ti«~ la fu-

1Hilia <h.·t undonHl, naturnHzadu t.•u pai"~ t•:o.:tnm,it·.,·n, n h\. tld 

-t•..,:t.J'<H~jN'n CllH' !~¡_~ umuralizt1 cm ft•¡·l'itHJ'io naduual. -- C:ouílieto 

,..le IIH<·innnlidadt:•s: :;c~r\'ido wilit.nr ;v ll!Pdio¡.; ac-lor1t:ulos t•u Aml>

l'iea pal'a l"('!"Ol\"-4_'1" CSH~ JW4)1Jh'Jn;H;,- frlll,]f.'I'C':i f':l:o;.fUlns y HH'HO

l'CS, •111<• eatuhiHn dP u:~t•ioualid:ul.-- Corn em·iow~s ('~·lt>l.n·u!la~ 

S0\)1."(~ 1."eCO!HH"iiUi('U(H dP hH<:iHB a1idath··~. 

Ca~i todos los publicistA~ FIJI.111l<'Tan, <entre 
l<JS nwdc's rle adquirir 1:-t n;lciunalidad, el canJ

llitl de situació11 jurídica que :-.ufrcn los Jncio·· 
n~dcs de un Estado, pu r Lt cesión a oU·o Es
t;¡¡lu, del territorio que elios ocupan; pero !Jos
otros creemos que, en lal caso, no ,,,¡~te 

;c,ÍJIII tlll conf1ictn, y por ello, hcmn,; reservilclo 
<",la y otras cu~stiones an{dogas, para <:studiar
I.J:: aq11Í, con1n preliminares del tr~ttado sobre 
""'llli<l•• d<: nacionalidades. 

1 •.11 c[",·d(), l:t ccsi611 puccle efectuarse por 
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pacto,_ por consecuencias ck un litigiu o ¡)l)r 
ancx1on; y, naturalmente, los c:traclt'res peculia
res de ctda una de esL1s Cltl"-aS son distinLls, 
y ckm<uJdan estudio y resolución espcci<tle,;. 

En virtud ele un principio univns:tllllcnte 
reconocido t'll derecho, dice d Dr. Alv:1rez, se
guido Cll la pdctic::1, toda u·siÓ11 o ane.\ióu 
enlr:>iia inmccliat;u¡¡enk \.1 pérdida de l;¡ <J!lti
gu;l naciorLtlidad tk lus habilcllltcs del territorio 
cedido n ;uw\;~do, y la adquisicic'm de b 
nacionalid;td del Ct'sirm;lriíl, salvo el dneclw de 
upciótl. !Vl'IY aceptada es esta doctrina, ckfc:ndi
cb Ctl Franci<l pur Pothin y Cog;orclan, pero 
nosotros b :~ccptamLb cun ;tlgunas restriccioJHCS, 
que nact:n de la distinción que hacemos de los 
modu:- de ceder o anexarse un tc.nitorio. 

T':1rcce. dc:sde luego, 4ue en la antigüedad 
no era muy aceptada la doctrina en rderenci<l; 
porque lo,; vencedorL:s nn co¡¡culían ~~ ]u-; \'t,n
cidos dnL-clws de nin~una cLl~;e, y ,;ólo con las 
conc¡ui~tas de la civilizJ.ció11 y la igu:ddad de 
relaciones ante Lt ley, se modificó por comple-· 
to ese egoismo de las castas superiores, y se 
concedieron los derecho,; políticos a todos los 
hombre:;. La cunveniencia de lus Estados san
cion~{ en la <tctualicbd la doctrina que examin:l.
mos; pero, comn la única causa de adquisición 
y pérdi<Ü de la nacionaiid<~d, que depende del 
Derecho intern;tcional y no del Derecho públi
co interno, es la relativa a la cesión o anexión 
de territorios, se¡::ún observa el mismo Dr. Al
varez, p;tra acepttr dicha cloctrina es prt:ciso es
turktrla desde el puntn de vista ele b jurispru
dencia intcrn:~cional. 

La ccsi(JTJ de tcrritorius pur pacto de los 
Estados, <~S dc:cir, cuando se lrasmite la so
beranía y el alto dominiu r¡uc se ejercía sobre 
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ellos como V<"I"'Lllkro;; solwr;IIJ(•S, 110 ptlede com~ 
JHTIHkr j;t111ás a lns lLtbiLuJtes. ni JIWIWS alte
r:ll· ];¡,; rel:1cioncs jurídicts dc: un orden Inny 
supniur; y pu1· esU1 razón, sin d1Eb, n:coiF>CC!l, 
<:n c~l:il:i GJ~os, el dc:rcch<J de n¡Ki<'lll, k<:i que 
ttl ductrina ensei\aiL 

1':1ra m:tyur clarirbd, advc:rtimn;; que si s<~ ,,,_ 
de U!l territorio ocUJ.><I<lo ¡mr culoni:ls tle inllli;<r:tn
t·~,.;, nadie s"ste1Jd1·á que: <::;los ;J<.lquier,:n h n:~
ciun:didad del Est:tdo que st~ adm:i\a de e';e 
ttJTilurio, ],¡ que COIÚlJl"li(Jn que la r"sión no 
es mudu Lk atlquiri1· ni de pertlc:r b nacinna
lidad; porque si el u;t1·:1nj<'TO no alltcra sus re
LtcitliH~s, JJJeiH>S el ILici,_lll:d que ticric dere-chos 
¡',c'rfc:ctus 1·csp<~ctu dt:l E.,;L:do. P:Jr:\ IJCISDLI·n,;, b 
ccsi(lll es ,;im¡>lementc: 1111:1 siluacic'Jil jmídict, 
que llllc·de ocasion:1r Clll:flictus de nacionalid.1dcs. 

Y ckcimos que l'Ut:dt~ uu~innar, purquc~ 11u 
l<ls kd.•L't ~,¡ •:1 EsLtd • ~v.!quin.:Jllc dt:l kiTitul i<J 
IIU L[Uic:J'C CUIICedcl' :\ CSU:' b:ti.Jil;UJ[t'S ~~~ ll:lCiO
Il:lJidad; es dc·cil·, si 1}() lt:~; culuca en Lt sitn:t
ción ck COIIS~::g·uir (11u de ü[JLII', C:UlllU S<é die<·) 
esa nacion:dicbd. · 

f\1 v•.·JHit·l·:;tc 1111 illlllll.:'hil', l<.JS o¡w1·:·1ri"s u 

tr:tLJ:Ijadorc:,; adscrit<JS a C::l., (jLW ti,~ncn rdtcio · 
nes jurídic:ts, como <'1 C:OIJccrl<~jt, no p:tsa11 · <l 
·ser prupinlad del f0111pr:u.l,>r, pul'l.jliC n•i se· COil
ul.Je enagen<tci(Jil de l·eLll:.ioncs p':l-stlll:tks~ V és
·to que ll() a•:epLa ·~1 lkr,cclw civil, nu sé c(l
·mo ptictLI <tteptarlu t:l illtlrn:tcional. 

Ouc c~i"k un VÍIH:ulu entre k>s IUCJOil<t

k:; ,¡~, t>l'lt¡•:ln c:l letTiturió Ct:did() y el li:;t,\
tlt> ,.,.,¡,.111<', <:~; muy ,·icno; pcr•.> este vítJetdu 
'[lll'<i:~, <'11 virtnd de la n:~it.JII, sujd<> a Lt vn
llilli:td ,¡,.l.;:; ll:tcinli:tlt";, p:tr:t ,·:;i;~ir :;u G:nq.>li
llli<'lllll '' l•>llll"'~"lo :1 :;11 :trl>it>·i". :\ lln cLc.e\:
¡dj, .11 lll•'i•'l l",(t•S I'<IIIU'i'l<.>~;, \'t';illlUS Cll l;¡ pr:'Lc~ 
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tica, los casos que pueden ocurrir. 
Si los habitantes cld territorio cedido op

tan (como quieren los publicistas) por la na
cionalidad originaria, esto es la del cedente, no 
hay cambio alguno, sino que en virtud de un 
vínculo que existía entre ellos y el Estado, le 
exigen el cumplimiento de sus deberes, y nada 
m~. ' 

l'ero supongamos que esos habitantes acep
tan la nacionalidad del Estado adquiriente; pues 
en tal supuesto, no hay sino una n<tturalización 
que tiene su origen en la voluntad del indivi
Juo; porque en este caso, aunque se les conce
dan todos los derechos, nunca serían considera
dos como nacionales de orígen, y;t que, en cual
quier tiempo, podían recuperar, no adquirir de 
nuevo, la nacionalidau del Estado cedente. 

Otro caso que puede ocurrir es la natu
ralización de algunos h:1bitantes del territorio 
cedido, en un tercer Estado; y es indudable 
que, en este supuesto, sólo respecto del Esta
do ceuente puede haber recuperauon, porque 
respecto de él existe el vínculo de nacionalidad 
de origen. 

Por las obscrvaeione,.; que anteceden, re
chazamos la doctrina, tan en boga, sobre auqui
sición y pérdida simultanea de nacionalidad por 
la cesión de territorios; pero b accp~amos, 
en parte, y con ciertas aclaraciones, respecto ele 
la cesión como consecuencia de transacción o 
de litigio. 

La nacionalidad .fus so/1" aclquiriua en una 
zona de territorio que se Jisputan dos o más 
Estados, se halla sujeta naturalmente al recono
cimiento definitivo hecho en la transacción o 
la sentencia Jel litigio. Pero, ni aun en este 
caso podemos decir que hay adquisición ni pér-
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dida: es la declaración jurídica sobre una na
cionalidad que ha existido ya. 

Cuando la zona disputada ha sido po
seída por uno sólo de los Estados, la en
trega se traduce como reconocimiento de dne
chos que no estaban bien conocidos, y como devo
lución de algo que no ha pertenecido al Esta
do poseedor, y tampoco en c~te caso hay ver
dadera adquisición. 

Sin embargo, aplicamus en este caso la doc
trina generalmente aceptad<!, pon,¡ue la opción 
entonces es no sólo necesaria para evitar con
flictos, sino c¡ue vcrdaclcramcuk s<e impone. 

La anexión del territorio ele un Est<~do 
al de otro, por la voluntad de los habitante<.;, 
que recobran sus derechos constitucionales, en 
fuerza de alguna condición jurídica, es d ter
cer modo ele b cesión; y en este caso acepta
mos la duct!'ina de I'(:¡·.Jicla y adquisición si
multánea de nacionalidad, pero sin derecho a 
opción. 

La anexión, ya sea por consentimiento del 
Estado cesionario y del cedente, o ya sea por 
la fuerza ele hs ;mnas, supo11e la ruptura de 
toda clase de vínculos, porque concurren ambos 
términos ele es;t relación, es decir, el Estado 
y los habitantes, de consuno; y decimos que se 
rompen todos los vínculos, porque des:1parecc 
hasta el de la nacionalidad ele migen, ya que 
los nacionales se constituyen en una situación 
c¡ue, por su nli,ma naturáleza, crea un vínculo 
origind.rio. 

Cu;tndo los pueblos hisp;:¡no-amcricanos de
lll<lll(l:th:tn, por la fuerza de las armas, su cman
ci¡>:tliiltt JH>iílica a la l\Ietrópoli Española, hu
bo :uwc;Í<>Ill:S de territorios, v sus habitantes se 
cvw;idn:tl>:ul, pnr el sólo he~ho de la anexión, 
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romu llricÍonhks de orir,-<~11; v e;;(u es lllllV. 16~ 
gico y n;Jtural, cksde :(ue ·,:¡Jos cc>Jilril>u(an a 
Lt foJ·nFJci{JJJ ck: llll sá qtw pritl<:ipith:t a la vid;t 
etn:írquica, conLilJdo preci'samcntc con todn.s esos 
eicmentos. 

En Améric:t, dnnde c.\i,tcn toibví:t zonas 
disptil:tcl::ts, a l'es:u· ck que d itli ¡?c'S:oidt/ 1~1' cll:
limita sus t<:'ITitoJ·io~, ocutTetl prol>lcnLts de ca
r;\ct<T muy pcndi<tr. 

( '¡¡';IJ\t0 ;¡ ¡,,, n:1ciun:lks de ori:~·<.'ll, p<>r 
''~/fl,':. so/;', y:t hcill<lc; tlic.h<l que C'lllk sus 
•frii:J..•·,;- rtspnto del E:-Ltdo qu·.~ ¡., :tdquicre 
il'_)ínitiv;¡mult;\ ;,;;¡Jvo el der,'c\J,, de cpción; 
Íj>tD<"~,· como t:;.,\tllkl11lns en L'i lug.u· C<Jr1TS

J.$''I{<1i<'Jlte, es ]•n·¡·!:c;o qne a trHiu h<ln>in:-: :.;<" le 
>i;m¡)ull)~·::t llJJ:t IJ:>l'!On:J!td:ld, rc:<uiL!nd<• .sulu Cllil
fcri'd.:t la r¡uc' k otor;;·:lbd ,.¡ Est;:du que nu kt 
sid~J <ludio d1"l L·Jriluri" t:ll disput:t. 

~·· 1\·b~, rc~·l'··ctu ¡],, k·s n:llur:tli;:td<h 110 puc
dc'i t'JISt'l-t:tl".c;c lu lliÍ:-,111<>, JH•rque L1 n:tl.l,r:;li~:,ción. 
110 clt-penck ele! t<:rritDriL•, y:1 que b rt::,i<lcJici;l 
'[:.te S•: exige es .~<'>lu un:t c(1ndic:i(•ll l.l'"'~ CUIIl
i'nwh:t el ánin1o de ¡xrmanec<'l' C'll tl l~st¡clo. 

Lt 11riciun::~lidad de ]oc~ '<:tlv::j<:s d,~ vicl:t 
:crr:tntt·, que h:tiJiLIII t.:riturios disj>utc~d<~s un:ts 
veces, o que atr:tvics:u¡ bs frnntn:t:i d<o L!JlU 11 

otm Est:tdn, en Lt;; ÍllllWllSJ.;; zun:ts r¡uc: poseen 
bs rcpúidic:ts :tlncric:Juas ell vidurl (iel ;!li po-: 
ssiddú, merece tamhi<'ll considcr:tCiuncs c:ópc
ciak,;. 

Curioso:; son los cstudius rchtivr:s :t los. 
indígena:; civili7.;-¡c\os de la 1\\ll(rict, a quienes 
se le:; h:1 neído sin ckrcchos políticos, y:t por
que los más no gozan los dn..:chos ciu(bdanos, 
o porr¡ue p;:¡r~ el eJ<~rcicio de lus civilc::;, se les 
ha con:;iderado como menorl'~. E-.;ta sittución 
en yn~ les ba coloc::tdo b l<cy, as! por \;-¡ cun-_ 
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fttSÍ{)Jl de ide;;J.S l"CC>J'CÍO ¡],~ L';ll";llltí;t~ pnJítiGIS, 

n.•mu por\;.¡ pr<•t,_·c-ciilll qnc ~~: ks In p1·ctemlido 
di~p.Ctlsar, nunc~ ltct inAuk:o 11i pndido j¡¡/luir 
e11 las rcbcio11<'S jurídic-;LS de 11~h:iun:tlilb,\; y 
los i11dinc.;, ckspuf.,., de LL e!JJ:lncipaci<'>ll, IL•.:1 C:
do tod,>:; n:ICÍt>ii;t\,·s, y ~llll\ citul.tcLUl<h 1•>'." '-i"'-' 
re-·1111Lul h~ CClllrJiciuil,~::i -e·xi.~~·i,_J:¡_~, ¡.1or la Li..Jn~: ... 
titución. 

En /\ m<':1·ica ha ktL ido m;~t·iws pri~sid..:ntt:l; 
y mini,;!r''" y I•T_i,.,\:iclurc:-: ,¡., ru¡·;¡ r:v:t in.ií;_; 1:

lla. lo que· pn!cch.t que \iÍ la m:tyt)l' p.Ht.~.!- · 
tr¡,·L¡,·\J.. algu ;dejada ele la C<l111\1>1ÍÚil rn\\ít~> 
'-i<>Ci:ll nn cs nnr def(oct;; de !.1 C:n(.l l'nlíl\i-; . ·, l . . c. 
s:tJ'.I i'"r h dcgrad:Jciún ele . ..:s:t p.uJ¡¡·e l':t]l (l)l·
l''·inJida "''n la cs,:J;11 itucl ilil--.t,J\<C d,-1 UllH:- -rih
jc y cun otra;; ti:·;¡¡¡LJ,.;, •:umo d· tral>::jo f,J,]:I)i. 

• • - •• - ' 1' - '2-' 
tlo p:~n su·\-1<'1'-'.'; .. ¡.:till>.lco:.;, _ck., ck., C()lilr(.lfJ>it:-i; \ 
a h.•, kyt·'; c~rr!Lt:;. ~~ '\:1 ·e,_ ~ 

F11 cl ;.;iglo \.X, :-oi~lo ck Lt::; ¡_~J',Jii'.k~ 1~\•1i;J- '-}" )' 
vi.nciictcitlllc~. t'S tllt ;¡\,;,cinlo b ~ilu;,_cic'li c\·il.- '~ 
y S()ci:tl de lo:; j¡¡.Jj,,,, cil·i!i?:trlo:-; de :\múit t; /í'' 
m;t-;, ]'I'C>Ilt\J C<•l'ill.i\s\;\r~\\1 ,.¡ ptll'·'-l>J <]'-1•: ir:.s cc'f::"..¡J 
rrcspn1Hic: c:1 l:ts fu"c~iOIIC:o rlc·l E~Ll' 1<>. N o nc:-: 
dctCIIC'Illn~"' en l'~1L' t'~tu~ii~.~. pun 1uí_' e:~ ajc·nu ;ti 
Dnccho l11tnJI:ocioli:1l. 

Y rcs¡"_·do rlcc lus ~:;t\v;•.je;, :lllnquc tc'>d<b 
l:1s Callc-iil;-rí;;;; rc'COII()Cl'll 1;¡ ll~!Ci<lli:di,Ltd tk, 
dios, sc-¡::ún _el knitoriu dontlt: ¡·e,..id;ln, propi:1-. 
m•.:nte 11:0_- t.Ít'.I\CII ,\-Íilculu pu:íti·~o c.k ningun:t c\;¡
sc·; pues esa n:JCion;i\id;t~l se rc:ducc a· L1 pr<•-, 
tc:cción qu'e lcs .. clic.JKilS:HJ los ntisioncrus c;¡[¡'¡

liu,s, -(~n\'iados. murh;¡,.; \' r:res ¡wr ]r_,s ¡.;ohic:rn<l.',· 
¡-~;na ci1·ili,arlos y rt"tlllirl,_JS h:tjo LL sol!lhra 
i'.icneclwr;t de l:t c1uz, ;¡ cuvo -tu,·no se fo1 !11Clll 
los villorrios, \;¡,; ;tlclcts y ~;;,graneles c·lud:tdc~s. 

Es cinto c¡ut· el 111isioncro L<tléllico es sietn
¡m: muy ll;'tJ¡jJ )>:11·;1 ct:II;JI' l"s cilltin1tos de lu~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



pueblos, pero los gobiernos no deben olvidar que 
esos salvajes son nuestros connacionales, y tienen 
tanto derecho como nosotros;:¡ la protección de las 
leyes. El territorio de :Jigunas repúblicas ameri
canas se ha teflido con la sangre inocente de 
los salv~tjes, sin que jan1ás se haya entablado 
por ello reclamación diplomática, de modo que, 
aunq11e sea doloroso decirlo, la nacionalidad de 
esos infelices es palabra sin sentido en la ju
risprudencia internacional. 

Otro vado que se observa en las legisla
ciones, especialmente en las <tmericanas, es el 
silencio respecto de la comprobación de la na
cionalidad, que tan importante y necesaria es 
en los múltiples casos que se ofrecen, ya sea 
en asuntos rk Derecho civil o de Derecho In
ternacional in terno o externo. 

La prueba de la nacionalidad comprende, 
pues, la relativa al nacional y al extranjero, es 
decir, unas veces hay que comprobar que t;¡l indi
viduo es nacional ele un Estado determinado, y o
tras que es extranjero en ese Estado; y como la 
prueba relativa a la nacionalidad puede exigírsek 
en el país de su origen o en otro, trataremos se
paradament<.: ele tres puntos: ¡'!. Comprobación 
de la nacionalidacl en el país al que pertenece 
el nacional. 2\'. Comprobación de la calidad de 
nacional, en el extranjero, ante los agentes di
plomáticos o consulares; y 3\', Comprobación 
de la calidad de .extranjero. 

CuanJo un nacional trata comprobar su na
cionalidad en el país de su origen, si tiene a 
su favor la presunción 'legal de la residencia en 
el territorio, presunción muy aceptada casi en 
todas las repúblicas americanas, el acta de bau
tismo u otro documento relativo al hecho del 
nacimiento o a la calidad de sus padres son prue-
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ba suficienk, siempre que se refiera a actos re
gidos por el Derecho público, como el ejerci
cio de una función para la que se exige la ca
lidad de nacional; pero si se refiere al ejerci
cio de derechos civiles, para el que se debe to
mar en cuenta la nacionalidad, es necesaria la 
prueba legal y perfecta, sc:gún el principio ge
neral de Derecho privado, que a aljuel que ale
ga la existencia ele un hecho o que asegura te
ner una cali<iacl jurídica, le corresponde probar 
ese hecho o esa caliclad. 

Pero, at1n en la vrueba de la nacionalidad 
para el ejercicio de derechos políticqs se nece
sitan otros rec¡uisitos cuando se convierte en 
contenciosa, pues entonces depende del po<ier 
judicial, como lo hemos Je estudiar más ade
lante. 

Respecto del segundo punto en materia de 
prneba, esto es, c11ando se trata ele comprobar 
b nacionalidad ante los agentes diplomáticos o 
consulares en el país donde estos están acredi
tados, para reclamar protección mecliante un ac
to juridico reservarlo unicamentc a los naciona
les, evidentemente no se exig-e una prueba con
cluyente como ante los tribuiíalcs; y asi los Re
glamentos consulares seilalan al efecto las prue
bas que son suficientes, en tales circunstancias. 

Los documentos g-eneralmente admitidos 
son: los certificados de nacimiento o ele matri~ 
monio; los nombramientos o títulos de los car
gos públicos que se ha descm¡wfíado en cali
dad de nacional: los certificados de matricula 
en otros consubdos; u otros <iocumentos autén
ticos expedidos en el Estado y que se refieran 
a la nacionalidad. En estos casos se admite 
también el testimonio ele dos nacionales matri
culados en el consulado. 
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P:u·;, probar b e<tlírbd de extt·anjcro, qtt2 
es cl lt-rc·<:-r punto n~L:tti\·o a b rnmprolxtción d,_: 
b n:1rionalídacl, lnst;t en Lt pr:~cLica ti certii1• 
cado tk inscripciótt n m:,trícuLt ,~n el rc:gi-;(¡-c:; 
di¡_,Jnm:1ticn, cuando c,c ¡¡·,!la de asu11h•.s de pu
ct importancia polítict; ptTO, ctt nlros de ntay<.1r 
tr:te'c'l'tll.lt:ncia. y e::¡_wr:i:tlmL·ttk u¡;u¡.Ju ~e deJll;u-,.
·J;w indemttizacionc~, Lt pmc:J¡;¡ de Lt cdid:td d<: 
c:-.:tr-:u;jcru ckiH~ lt:ICtTsr_: pot ¡,,s mtdio:; ordina
rios, plt:tt:uJtcttll' y :mt1; !.1 :tutori,Ltd L·,m;·,.··tetitt··. 

i\'fucho S<' h:t di,.;,·rrtidu r-c:-:¡.,ccl" di.:! jun: 
com.peknt~ pan fal\;~r: :,.ol>:rc: fa ttacioJLtlid:t,1, pue:, 
creen unos que corr,_,~;pon•k a hs ·aútorid:t<k:-; 
políticas. y jt11:gan olros que pertenece cxclu
sivamenk a l"s julg;¡r_lps u trihun;dc·s de jus
tici:t. Para II<.'ISOtrus c:¡1w e:-:amitiC\tllr>:-;: ''~tus asutl
to--; en clet:d:,-, y que tcncntus prcsuJtc lo que 
significan b funci,.lll :tdministrativa v Lt llHtliks

·tr~·it'!Jl st•hc:rana en el porkr jtldic'i:d, ckcimiJs 
'que c~tc último pocler es Llltllpdettk L'il etda paí:; 
·para Ltllar ::;obre llacion:.LiiJad, excq>tuandosúlo 
·Jos casüs no cuntencLo~us, que son funcbmentu 
de actos jurídicos, pt.TO no jurisdiccionaks. 

J\--;í, d Presidcntf~ del ·Ecu"dor p•.H]r{l, c·n 
vista de las pruebas que se k 1m~sctlktl, decidir 
si uu individuo es extranjero p:tra 1"" efectos 
de expub:trle del tnritr,rio o para negarse a la 
-protección dipl6m:1tic;¡; pero no p:rra ordc11ar 
un:c indtnlllizaciótl, o para utro aclo cotlterl!;ios,¡ 
n jurisdiccion:d. 

Si u11 argentillo en el Ecuador qui~icr;t 
re.cbmar un rlerccho, aunque fu,~ra pur<lll1<~nte 
civil, funrl:tndose cu su nacion:dide~d, tendrb 
que compriJbarla judicialmente; o si ~Cn una sim

··-plc recbmaciún poHtic~t, · se le ohjda l<t na<iio-
náli<'bd ;-¡nte b autoridad administratil·a, est:l
ría también en d c;¡~;o de comprobarla ante t:\ 
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pouer judicial. 
La distinción de actos de jurisdicción conten

ciosa y actos puramente polílicos explica y con
cilia bs dos opinionc~, respecto del juez com
¡x:tente, en esta materi<l. 

La pmeba de b nacionalidad, por natura
lízací6n, es m{¡s f:tcil y concreta, porque basL1 
la carta de naturalez:1, bien entendido, que aun 
este asunto, se convic1·tc en contencioso, si se 
nlJjda la nulidad, la caducidad o la no auten
ticiclad del documento. 

Respecto de Lt identificación del individuo, 
en este caso, pe¡·tencce a la competencia judicial, 
única que, de acuerdo con las leyes nacionalr:s, 
puede fallar en estos incidentes relativos al de
recho privado. 

La naturalizaciún, como hemos observado, 
no produce efecto~ colectivos; y como la fami
li:t del nacion~tl que ~e naturaliza en país ex
tranjero no participa de la naturalización, bs con
diciones Je ella deben estudiarse cuidauosa
mcn te. 

Si un n:~cioual cleja a su familia en el país 
de su orig-en y se naturaliza en otro, ning·uua 
rehción jurídica puede cr<.:ar entre e[ Estado y 
dicha familia, por más c¡ue se dig-:t en algunas 
legislaciones y en libros científicos que los hi
jos siguen la condición del padre; porque ni 
~tun la n;tturaliz;¡ción impuesta por ciertas si
tuaciones puede concebirse. aquí, desde que no 
hay residencia, lJ;¡se ele esa rcJ;_¡ción, advirtiéndose 
que la ley en este c;tso no puede traspasar las 
fronteras nacionales. 

P;tra la familia que el nacional lleva con
sigo al país donde se nilturaliza, quizá pudiera 
ad111ilirse la naturalización impuesta, a fin d~ 
coucili;tr en algo nuestra doctrina con las legis-
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laciones y los libros que sostienen lo contrario; 
pero más lógico y natural es interpretar que, 
en cstus casos, hay derecho de opci<Jn a la na
turalización, pue~ así se evitan los cnnilictos, y 
se reconoce la libertad inJividual, fundamento 
de la n;¡turalización v la autonumía de l,Js Es
tados, principio gcnei-aclm ele tocb relaci(m in
ternacional. Y esta interpretación está de <tcuer
do con lo que todos CciiS<"ñ;tn, en tratándose de 
la nacionalidad de origen, porque los hijos de 
los inmigr;-~.ntes, nacidos aun en el territorio don
de se les impone a ellos la nacionalidad por el 
fus so!i, y a los padres. la natur:dizacdln, tienen 
esos niños dcrecbo de opciótl, com1l se ha re
suelto, así en América como en Europa. 

También la familia del extranjero que se 
naturaliza en un Estado, st> halla re;;pcdo de 
éste en una situación jurídic:1. q11e no es nor
mal, y que conviene distinguirb antes ele es
tueli;tr los conl1ic:Los dc nacionalidad; pero esta 
anormalidad es ;;ólo res¡Kctu de los p:lÍsrs que 
prctcnden que la familia participa ele la na
cionalidad del jefe de dla o representante le
gal. Como es~t ky no tiene fuerza en el tc
nitorio de otro Estado, es e1·identc c¡ue res
pecto ele la familia ele! extranjero naturalizado, 
que ha c¡ueclado en el país ele ~u origen, sólo 
puede cunsiderarsc conw una naturalización de 
privilegio, que depende ele la voluntad iiHlivi
dual aceptada n no. En este caso, no h:1y ni 
opción, en el ;;entido técnico; pero la hay para la 
familia que el cxtranje¡·o trae al país donde se 
naturaliza. 

Estas condiciones ele la familia del nacio-· 
na! naturalizado en país extranjero o la del ex
tranjero que se naturaliza en territorio nacio
nal, no acarrean conftictcs propi<tmente, pues, 
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para que cxisbn en derecho, es necesario que 
dos o nüs nacionalidades concurran en un só
lo individuo. 

Tales conflictus nacen de la diversidad ele 
sistem~1s adoptados p;1ra la pénlicla y la adqui
sición de la nacicnnliclad y de otras muchas 
causas de Derecho público· interno o ex temo; 
Jlf'ro, la resolucic'lll de esos conflictos, o mas 
bien problemas jurídicos, ClJrresponden <tl Dere
cho lllkrnacional. 

Dejando para los casuíslas la resolución 
de cad::t caso determinado, estudiaremos técnica
llHcnte el concepto ele conflicto, b m::tnera de 
resolverlo y las leyes de la jurisprudencia pdc
tica en este asunto. 

Fn el Derecho ci\·il o privado no puede 
existir conf1iclo de rcbóones en un mismo in
clivicluo, porque la e:\isL<e11L:ia ele otr~t contradic
toria o ince>llljJ<ttiblc anula la ankriur, u eo:ta le 
hace incapaz !'ara la po,.;leriur. :Ylas, como estn 
no puede acontecer en las relaciones de carác
ter político, desde que uno Jc los términos de 
la relación es el Fstado que clict-t la ley, el 
conflicto de reL1cioncs existe cuando no est:tn 
de acuerdo las lr~gi,;laciones ele los dos Esta
dos c¡ue lig-<m al individuo. 

Conflicto <es, [HH consiguiente, b incenidum
hre acerca de la relación r¡ue dei.Jc subonli11ar
sc a Lt o(r;t; pero, como toda relación es filo
c;óficamt:nte considerad;¡ un conj1mto de derechos 
y deberes, b resoluciém del coni!icto se con
vicrll: en el conocimiento y b graduación, segun 
~,11 iiiiJlurt¡ncia, de dichos derechos y deber,~s. 
)';¡¡;¡ ~,ul1urdinar l<JS unos a otros. 

l! 11 11:1c:ic•ll:d qwc no haya perdido ~u na
; illll.ditl.~d ,1<: ori~~··11, por haber adquirido otr;t, 
1'"1 IJ.Iilll.di;;¡, ¡,·,11, Licn<: derechos respecto de 
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ambos Estados que lo reconocen como nacio
nal; y en este caso, ]J;,sta conocer cual dere
clw L'S mfts perfecto o imponante. 

Un individuo que tiene dos naciunalidarles 
tiene deberes para con sus dos patrias; y para 
resolver cuak¡uier ccmilicto a este res¡JCcto, se 
necesita únicamente conocer cuál clcbcr es nüs 
im]Jcrioso e inmL·diato. 

Pero hay deberes, uimO el servicio militar, 
que Ó>c exigen, en una misma época clettcrmina
cla, por ambus Estados, y al parecer con igual 
derecho; por esta razón, en i\m(~rica, se han auop
taJo los tres medios siguientes: 

Se admite que los hijos ck extr;llljcros que 
han adquirido b nacionalidad por el jns so!i, 
puedan prc~;entar reemplazos p:u·a el servicio 
militar. (Decreto del Estado independiente de 
Buc:nos i\ircs, c!urante la guerra separati~ta con 
la Confcdn aciCm argcntin<t ). 

~e consiente, por medio ele negociaciones 
diplomática~, excluir del servicio militar a los 
hijos de nacirmalc:s Jc paises ddermin;¡c[os. Fran
cia obtuvo de Venezuela en 1865 esta exención 
concedida a Espaila en 1847. 

Se exceptÚé-1, en fin, dd servicio militar a 
los hijos ele extranjeros. Esta es la ¡.Jráctica del 
Brasil. 

A pesar ele estos nobles esfuerzos, las re
soluciones ele los conflictos de Incionalidad, en 
cada caso determinado, ofrc:cc:n serias clificulta
cles y no terminan sino por medio de laborio
sas ·y complicadas gestiones diplomáticas. 

La mujer cJsacla tiene eapacictad pélra el 
uso, goce y ejercicio de los derechos poi íticos, 
y puede, por consiguiente, cambiar de nacionali
dad sin necesidad del conscntemiento del mari
do. Este c:1.mbio no tendría importancia en las 
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relaciones internacionales, si no existieran k-· 
gislaciones yue declaran la pérdida de la nacio
nalidad p:1r:1 la mujer que se casa con extratt
jero, por<lue entonces c¡-ea una situación anó
mala que debemos estudiar, comprobando así, 
una vez más, los inconvenientes de tales legis-
laciones. -

La mujt-r peruana que contrae matrimonio 
con un ex tranjcro, pierrl e, o más bien, se sus
pende su naciotlaliclad; y en este caso se pre
gunta: ¿podrá recobrar su nacionalidad, por cual
quier medio? Si se contesta afirmativ;¡mente, eo~ 
mo lo h~•rían todos los publicistas, la ley queda 
burlada y sin efecto, pues dado el amor a la tie
rra natal es de suponer que todas las muje
res que se Gb~tn con extranjeros en el territo
rio peruano, único luga¡· donde c1éhe conser
varse con vig0r b ley, buscarán medios de re
cobr;¡r la nacinnalidad, que por el matrimonio h~lll 
perdido 

Si se sostiene que la mujer casada no ¡me
ele recobrar su ILH:ionalidad sino con la termi,
naciún del nutrimonio, como lo harían los ci~ 
vilisL;1s, dento;,Lr<l!ldn que el precepto prohibiti
vo obliga siempre, y que al no desaparecer la 
causa no puede ce~ar el efecto, o en otros tér
minos, que la condición de mujer de extran
j·-::ro es una incap~1cicbd para la nacion<~lifbd 
peruan;¡, tendrLunos que un nacional de origen 
es de peor cotHiición que un exll·anjero, y hasta 
que un l!eima!lt!os forzado, si el país del origen 
dd mar·ido no le confiere la nacionalidad. 

Para resolver este como conflicto, obser
vamos que el uacional tiene, entre otros dere
ch;ls, el de obligar al Estado a reconoctT su 
nacionalidad, u sea a otorgarle las garantías 
constitucionales; y así se ha practicado en la 
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Cancillería del Perú que no ha neg:1do a 
la mujer casada el derecho ele protección cli
plomátira; de donde resulta que más bien hay 
confusi.:)J] de términos, y que la pé1·dida de l<l 
nacionalidad debe traducirse sólo como pérdida 
de la ciudadanb. 

Nosntros no concebimos el cambio de na
cionalidad ele un llJCJl<Jr, pao como hay legis
laciones que confieren la naturalizaci6n colec
tiv3.mentt, o que clccbran que los hijos meno
res siguen la nacionalidad de los padres, debe
mos estudiar estas situaciones, ya qut: trata
mos del conflicto de naciunalidades. 

Si los menores residen en el p<lÍs que tal 
nacionalidad les confiere, como están baio la 
acción inmediata de la ley, gozan de e~a- na
cionalidad, pero sin perder la de origen, por<lue 
no es una naturalización voluntaria; y nu hay 
conflictos, ya que a los menort:s no se exige:n 
deberes políticos. Si uo residen en el país dun
tk se ha naturalizado el padre, entonces hay 
un derecho de opción con retroacli vidaJ a la 
fecha de la naturalización del padre. 

En la Argentina se distingue la calidad de 
de hijos leg-ítimos y naturales, para est:1blecer, 
que d legítimo sigue la nacionalidad del padre 
y el natural la de la madre. 

Pero el origen de los mavores conflictos 
para América ful:-' su emancipaciÓn política, des
de que ni el jtts sangttinis ni el jns so!i 
podían referise propiamente a los naciona
les que formaron los nuevos Estados. En esto, 
nosotros nos referimos a lo que expusimos res
pecto de la ant:xión de territorios, esto es, que 
huho ruptura hasta del vínculo moral con los 
put:Lius de Europa, para crear uno que es ori
g-inario también. 
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Por c:ota razón. el Ecu::~clor que fne el pri
rrrcr Fstado que celebró tratldos de a.mistad con 
1 ~~p:1fia. en 1840, estipuló la manera ele reco
nocer las nacionalirlacks, seg-ún los sistemas ele 
ambas partes contratantes, a-unque En t{rrnin()s 
muy generales, que ·~n nada rc~ue]v¡cn cint"s 
conflictos. Idénticas estipulaciones se hallan en 
lus tratadus celebrados con Venezuela, con Chi
le, con Bolivia, con C:usta Rica, con Nic;¡ra
gua y con t>l l'crú. 

Largas fueron las negociaciones con h Ar
g-entina, pues el tratado de 1857 nn fué ra
tificado; y respecto del ele 1859, el Presidente 
]\litre declaró, en 1863, al Alnrirante Ménclez 
NúfiL'Z que, antes de firm;rr semejante tratado, 
que hería de muerte b nacion,didad argentina, 
pondría fuego al país por los cuatro puntos 
cardinales; a lo c¡ue k contestó el Almirante: 
"y usted kndría razón .. , 

Pero, en ese mismo :riio de 18Ó3, se; cele
bró el tratado de "Reconocimiento, paz y anJis
tad", donde se estipuló que la determinación 
de la nacion~rlidad esp.1fwla o argfntina, se h:J
ría ohservamlo en cada país, bs dísposicium:s 
constitucionales y las l .. ycs respectivas. 

Sería muy largo cit;¡r todos los trat;1dos 
que en Europa y América se h;n1 celehrado pa·
r:t evitar <Jlle un irHlividuo teng::t dos o más 
nacionalidades, pero o:in buenos rt:sultaclos en 
la práctica. Mas, confiamos en la ;rcción po
clcro~ísimz1, para solucionar estos problemas, cle 
los puulicistas, hombres de Estctdo, corporacio
nl':i científicas y congresos jurídicos que traba
jan en t;rn noble Clllpresa. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




