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I. PONENCIAS 
 
“MOVILIDAD INTERNACIONAL DE PERSONAS: EL IMPACTO JURÍDICO 
SOCIAL EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA DE LA ADQUISICIÓN DE 
LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA”  
Dra. Mercedes Moya Escudero; Catedrática de Derecho Internacional privado. 
Universidad de Granada 
 

La Dra. Moya Escudero abordó los aspectos y problemas esenciales de la 

adquisición de la nacionalidad española, consecuencia del hecho fáctico de la movilidad 

internacional de personas como característica inherente del siglo XXI, que requiere a la 

UE, no solo que redoble sus esfuerzos por cuanto atañe a la gestión de los flujos 

migratorios, sino también en lo que se refiere a sus políticas de integración aplicables a los 

nacionales de terceros países. En este sentido indicaba que las Directivas que regulan la 

entrada, residencia y trabajo de los nacionales de terceros Estados, incluidos los 

refugiados, establecen diferentes cotas de derechos según la actividad laboral o 

profesional a desarrollar y, aunque en principio proclaman la igualdad respecto a los 

nacionales del país en que residen, se permite posteriormente a los Estados miembros 

limitar, e incluso negar, su ejercicio en aspectos esenciales. Para todos ellos, ser ciudadano 

de la UE conllevaría pasar a la igualdad de trato, no obstante, hasta el momento, esta 

ciudadanía y, por tanto, esa igualdad, solo puede lograse si se adquiere la nacionalidad de 

un Estado miembro, y esta adquisición sigue siendo competencia exclusiva de cada 

Estado, premisa que motivó la evolución posterior de su discurso, en el que se podrían 

diferenciar dos bloques delimitados, si bien interconectados. 

Así, en primer lugar, se centraba en la adquisición de la nacionalidad española y, 

dentro de la misma, centraba el análisis realizado, por una parte, desde la perspectiva de 

nuestro ordenamiento jurídico y, por otra, desde la del ordenamiento jurídico de origen, 

esencialmente a efectos de determinar si las personas tendrían dos nacionalidades y las 

consecuencias que de ello pueden derivarse en la regulación de sus relaciones jurídicas.    

1. Desde la perspectiva de nuestro ordenamiento, la Dra. Moya Escudero considera 

que las cuestiones fundamentales que se abordan se centran en el requisito exigido en el 

artículo 23 del Código civil de renunciar a la nacionalidad anterior, tanto por lo que se 

refiere a los efectos que tal renuncia produce en el país de origen, como en lo que afecta a 



los casos en que nuestro propio Derecho exime de realizar tal renuncia. Asimismo, es 

preciso determinar las consecuencias que se derivan de los convenios de doble 

nacionalidad ya que la decisión de incorporarse al marco convencional para adquirir la 

nacionalidad española nunca ha sido obligatoria, a lo que se ha de añadir que, en la 

actualidad, son absolutamente inútiles desde el momento en que permitimos la no renuncia 

de modo unilateral respecto a los nacionales de países con los que el Estado español tiene 

los mencionados convenios.  

Junto a la doble nacionalidad que pueda poseerse desde el momento de la 

adquisición de la nacionalidad española, es necesario analizar la atribución de otra 

nacionalidad, además de la española, desde el momento del nacimiento, tanto por ser el 

otro progenitor de un país que la atribuye iure sanguinis, como por no seguir en el 

momento del nacimiento la nacionalidad de sus progenitores, pero poseerla con la mera 

inscripción en el Consulado o al volver al país de origen de sus padres. El art. 17 1 c) que 

otorga la nacionalidad española a los nacidos en territorio español cuando la legislación de 

ninguno de los padres le atribuye la nacionalidad ha sido interpretado reiteradamente por 

parte de la DGRN a favor de considerar que se posee la nacionalidad española en el 

momento del nacimiento si el niño no ha sido inscrito en el plazo legal establecido en el 

Consulado del país del que son nacionales los padres cuyo ordenamiento les posibilita la 

facultad de optar por dicha nacionalidad para sus hijos siendo indiferente que con 

posterioridad se proceda a la inscripción. En el fondo la DGRN está reconociendo con su 

interpretación que el niño tendrá dos nacionalidades. Es verdad, indicaba, que cada vez 

son menos países quienes niegan la nacionalidad a los hijos de sus nacionales nacidos 

fuera de su territorio (Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Costa Rica, Cuba, Guinea 

Bissau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Uruguay), o 

adoptados por españoles cuyos ordenamientos jurídicos de origen exigen que la salida de 

su territorio se realice con pasaporte del país (Etiopía) y que, a partir de la Ley 26/2015 

mantienen, ante el Derecho español, su anterior nacionalidad además de la española. Es el 

ordenamiento jurídico español quien permite, pero ¿qué alcance tiene? 

2. La perspectiva del ordenamiento extranjero es esencial ya que, en el inicio de 

todos estos complejos dilemas, es fundamental comprobar si los extranjeros que han 

adquirido la nacionalidad española o poseen otra nacionalidad desde el nacimiento siguen 

siendo nacionales de su país de origen con las consecuencias que ello conlleve. El que 

aquí renuncien o nuestro ordenamiento permita que no renuncien de manera unilateral es 

intrascendente para el otro ordenamiento jurídico. Todo ello le lleva a considerar que la 

labor común en este Seminario internacional es investigar si, desde los ordenamientos 

jurídicos extranjeros, se posee o se pierde la nacionalidad o, por el contrario, se mantiene, 

y la persona que ha adquirido o desde su nacimiento tiene dos nacionalidades.  



 En un segundo bloque cabe situar el análisis de los problemas que se suscitan a las 

personas con dos nacionalidades en lo que afecta a sus relaciones jurídicas, y a la 

respuesta que debe dar el Derecho Internacional privado español. 

1. El extranjero que adquiere la nacionalidad española no podrá esgrimir la de 

origen para que produzca ningún efecto jurídico en territorio español, aunque 

evidentemente lo seguirá produciendo en su país de procedencia. Ni siquiera cuando el 

acto se celebre en su país de origen. A tal efecto, recogía el ejemplo de un divorcio de un 

argentino que adquirió la nacionalidad española, que se pronuncia por juez argentino pero 

que, para acceder al RC argentino, se exige que la sentencia de divorcio sea inscrita en el 

RC español si el matrimonio se celebró en España. En este caso ¿Hay que tramitar el 

exequátur a través de la LCJI por tratarse de un español? La nueva Ley del Registro civil 

sigue sin entrar en vigor. Lo que es evidente es que el art. 9.9 Cc fue gestado para las 

normas de conflicto y no para el sector de la validez extraterritorial de actos y decisiones y 

que los convenios de doble nacionalidad nada dicen al respecto. Y mucho menos se 

proporciona una solución en los supuestos en los que se dispone que no renuncien de 

modo unilateral o cuando se poseen dos nacionalidades desde el nacimiento. 

2. Procesos de reconocimiento de decisiones en los que se plantee un control de la 

decisión relacionado con la nacionalidad del Estado requerido, cuando también se posee la 

del Estado de origen. Junto con control de ley aplicada, control de competencia judicial 

basado en la nacionalidad, a inexistencia de convenio, pero control de los asuntos de 

estatuto personal para los nacionales, o regulación directa a través de norma de conflicto 

que dificulta después el reconocimiento en países de origen.En este sentido, y como 

ejemplo, se refería a los menores que poseen la nacionalidad marroquí y la española, 

España realiza una reserva en los casos previstos en los artículos 8 y 9 del convenio 

hispano-marroquí sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones 

judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, 

hecho en Madrid el 30 de mayo de 1997, que le faculta para denegar el reconocimiento y 

la ejecución si, en el momento de entablarse el procedimiento en el Estado de origen, el 

menor tuviera a la vez la nacionalidad del Estado de origen y la nacionalidad española y su 

residencia habitual en España. Es evidente que en este convenio bilateral se aboga por el 

criterio de la nacionalidad efectiva basado en la residencia.  

3.  Otra cuestión esencial se refiere a los efectos jurídicos que producen en su país de 

origen los actos celebrados en territorio español. Así, en Colombia o ecuador se plantean 

serios problemas para proceder al reconocimiento de los divorcios de sus nacionales 

pronunciados en el extranjero si no responden a los parámetros del Derecho patrio. Y ello, 

evidentemente, sin tenerse en cuenta que puedan poseer, además, la nacionalidad 

española.  



 

“PECULARIDADES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN NORMATIVA EN LA 

UE” 

Dr. Andrés Rodríguez Benot. Catedrático de Derecho Internacional privado. Universidad 
Pablo Olavide. Sevilla 
 

 Los aspectos esenciales abordados en la ponencia del Dr. Rodríguez Benot se 

pueden recoger, de forma esquemática, sobre la base de los siguientes apartados: 

1. Pluralidad de lenguas oficiales y de trabajo. Cuando hay interpretación en todas las 

lenguas oficiales no suelen plantearse problema. Cuando ello no existe (fórmula llamada 

friends of Presidency) se podrían utilizar cualquiera de las tres lenguas oficiales: el inglés, 

el francés y el alemán; pero la realidad demuestra que únicamente se usa la primera. 

2. Partiendo de la redacción originaria de los textos de la Comisión en inglés (que es 

una lengua con sus limitaciones para el Derecho), la calidad de la traducción de los textos 

en otras lenguas oficiales es a veces deficiente. 

3. En el Comité de Derecho Civil del Consejo de la UE se suelen formar mayorías de 

países a los efectos de las discusiones y de las decisiones, con frecuencia basadas en 

cuestiones históricas, culturales, geográficas o políticas ajenas al contenido de los debates. 

4. Los debates se desarrollan en un tono generalmente político en lugar de técnico, lo 

que hace que las soluciones sean igualmente políticas y, por tanto, en ocasiones, poco 

prácticas por imprecisas o abiertas. 

5. No se celebran votaciones en el seno del Comité de Derecho Civil del Consejo de la 

UE, lo que en ocasiones sería conveniente. 

6. Tampoco se levantan actas de las sesiones, ni siquiera de los acuerdos, lo que 

genera inseguridad. 

7. Se da una ausencia de dirección de los debates: la Comisión se limita a exponer su 

propuesta y el Consejo no toma posición. Por consiguiente, en ocasiones el resultado final 

de los acuerdos nada tiene que ver con la intención inicial de la Comisión, desvirtuando en 

todo o en parte su propuesta. 

8. Se produce a veces una influencia de las prioridades políticas internas del país que 

ostenta la Presidencia del Consejo en las agendas y en los contenidos de los debates. 

9. La técnica de los considerandos es reflejo de los desacuerdos en el contenido de 

algunas cuestiones del articulado, de manera que a mayor número de considerandos mayor 

es el indicio de complejidad del articulado (en el Reglamento 650/2012, 84 artículos y 83 

considerandos; en los Reglamentos 2016/1103 y 2016/1104, 70 artículos y 73 

considerandos). 

10. Suele existir una polémica en cuanto al desarrollo de los Reglamentos en sus 



anexos, pues pretende ser ejercido tanto por el Consejo como por la Comisión, si bien 

suele ser casi siempre esta última la encargada. 

 

“LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO EN LOS PROCESOS DE 

FAMILIA TRANSNACIONALES” 

Dra. Pilar Diago Diago. Catedrática de Derecho Internacional privado. Universidad de 
Zaragoza 
 

El objeto de la exposición de la ponencia de la Dra. Diago, a la que siguió un 

enriquecedor debate, vino referido a la reciente Ley 29/2015 de Cooperación jurídica 

internacional en materia civil y, concretamente, al novedoso precepto que introduce 

dedicado a la prueba del Derecho extranjero que trata de concretar el régimen procesal de 

esta importante cuestión (art-33). Pese a ello, perdura una importante indefinición para los 

supuestos extremos en los cuales las partes no han acreditado el contenido y vigencia del 

Derecho extranjero y no concurre el carácter excepcional al que se refiere el precepto. 

Estos casos, especialmente problemáticos, afectan de manera singular a nacionales de 

terceros Estados que se ven inmersos en litigaciones internacionales, relativas a Derecho 

de familia, ante Tribunales españoles y en los que concurre, con frecuencia, la 

circunstancia de contar con escasos recursos económicos. Un estudio reflexivo de esta 

cuestión deviene necesario, máxime cuando el sistema no cuenta con soluciones cerradas, 

sino que exige interpretación.    

 

“IMPORTANCIA DE LA TRADUCCIÓN EN LA EFICACIA DE 

RESOLUCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS EXTRANJEROS EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR”  

Dra. Ángeles Lara Aguado. Profesora titular de Derecho Internacional privado.  
Universidad de Granada 
 

La Dra. Lara Aguado abordó el tema de la traducción de documentos y 

resoluciones extranjeras como requisito para la eficacia de tales documentos y 

resoluciones en España. Concretamente, en primer lugar, se centró en la explicación de lo 

que se entiende por traducción oficial, certificada, jurada, jurídica y judicial y quiénes son 

las personas habilitadas para realizar traducciones oficiales en España. En este sentido, 

incidió en la importancia de distinguir el régimen normativo aplicable, por cuanto en cada 

una de las normas pueden estar habilitadas para realizar este tipo de traducciones distintas 

personas, debiendo admitirse como traducción oficial la que, según el instrumento 

normativo aplicable esté considerada como tal. Sobre la base anterior, la Dra. Lara analizó 

cuándo viene exigida la traducción como requisito para la eficacia en España de los 



documentos y resoluciones judiciales extranjeras, destacando la falta de unidad de 

criterios en la normativa institucional, convencional y de origen autónomo, puesto que, 

mientras que los Convenios internacionales y la normativa autónoma suelen exigir la 

traducción obligatoria de todos los documentos, esa exigencia se relaja en la normativa 

institucional. En este sentido, algunos Reglamentos de la UE permiten exigir traducción 

de todos los documentos que se deben aportar para solicitar el reconocimiento, la 

declaración de ejecutividad o la ejecución directa, mientras que otros sólo prevén la 

exigencia de la traducción de los certificados o formularios, no del contenido de la 

resolución.  Además, expuso qué instrumentos normativos exigen el requisito de la 

traducción oficial y cuáles admiten otros tipos de traducción. En particular, destacó las 

distintas expresiones que suelen utilizar algunas normas, como la de “traducción 

autorizada”, “compulsada”, “certificada”, “por personas cualificadas”, “debidamente 

traducida”, etc. Para finalizar, como conclusión señaló que, aunque en el ámbito 

institucional y convencional hay una tendencia a flexibilizar la exigencia de traducciones 

oficiales y que, incluso en las normas institucionales se tiende a prescindir del requisito de 

la traducción al idioma del Estado requerido, una traducción fidedigna debería tener una 

“calidad suficiente”, lo que implica que debería ser realizada por un profesional 

cualificado, ya que cualquiera no puede realizar una traducción, pues no basta con conocer 

un idioma para poder traducir. Esto implica que dichos profesionales deberían tener la 

titulación superior correspondiente como traductores e intérpretes; deberían estar inscritos 

en un registro, al que deberían acceder sólo tras superar las pruebas pertinentes, adaptadas 

al tipo de actividad a la que se van a dedicar y a través de las cuales pudieran demostrar 

sus competencias y que deberían poseer una formación especializada impartida, entre 

otros, por profesores de Derecho especialistas en Derecho comparado. 

 

I. MESAS. LA NACIONALIDAD EN DERECHO COMPARADO 

 

1. PRIMERA MESA: CUBA, ECUADOR Y MÉJICO  

Moderador: Dr. Federico Garau Sobrino. Catedrático de Derecho Internacional Privado. 

Universidad de las Islas Baleares 

 

En esta mesa intervino en primer lugar la Dra. Isabel Reig Fabado. Profesora 

contratada doctora de Derecho Internacional privado. Universidad de Valencia, 

abordando el tema relativo a “Algunas cuestiones sobre la nacionalidad en Cuba”.  Su 

intervención comenzaba indicando las particularidades que, en materia de nacionalidad, 

presenta Cuba que la diferencian de otros países de su entorno.  Sus especiales vínculos 



históricos con España y sus circunstancias políticas le llevaron a señalar algunas de las 

cuestiones que, considera, suscitan mayor interés en materia de nacionalidad a falta de una 

ley de ciudadanía que ofrezca cobertura: 

La primera de ellas, la prohibición de doble nacionalidad establecida en el artículo 

32 de la Constitución cubana, con la consecuencia de que los cubanos nacionalizados 

españoles deben viajar a Cuba con pasaporte cubano (con unas tasas cuanto menos 

duplicadas), pues la entrada en Cuba con pasaporte extranjero de un cubano requiere la 

acreditación de la pérdida de la nacionalidad cubana.  

En segundo lugar, destacaba la Dra. Reig, el impacto –el mayor, junto a Argentina- 

en Cuba de la Ley 52/2007, denominada en España de la memoria histórica o conocida en 

Cuba como Ley de nietos. Indicaba que se calcula que se nacionalizaron entre 180.000 y 

190.000 cubanos, esto es, casi un 2% de la población cubana, teniendo en cuenta que 

como Cuba no reconoce la doble nacionalidad, no revierte ningún beneficio adicional en 

la isla (además de las situaciones de fraude o discriminación preconstitucional).  

En tercer lugar, al anterior planteamiento añadía el carácter restrictivo de la 

jurisprudencia española sobre adquisición de la nacionalidad española por cubanos (ad 

ex.,ST TS, de 2 de diciembre de 2004, los A TS, de 7 de julio de 2016 y de 18 de enero de 

2017 o la STAN, de 7 de junio de 2017).  

En conclusión, indicaba que la importancia del contexto político en el régimen 

sobre nacionalidad impone la necesidad de un replanteamiento bilateral y conjunto que 

atienda eficaz y realmente a los vínculos estrechos hispano-cubanos. 

 

 La posterior intervención de la mesa estuvo a cargo de la Dra. María Dolores 

Ortiz Vidal, de la Universidad de Murcia, con el tema relativo al “Derecho de 

nacionalidad de Ecuador”, quien comenzó destacando que, en la actualidad, Ecuador es la 

tercera comunidad extranjera con más presencia en España y que el número de personas 

que ostenta la doble nacionalidad, ecuatoriana y española, en nuestro país, es muy 

elevado. Esta es la consecuencia, entendía, de que la Constitución de la República de 

Ecuador establece expresamente que la adquisición de otra nacionalidad no comporta la 

pérdida de la nacionalidad ecuatoriana (art. 6 in fine) motivo por el que, indicó, existe un 

Convenio de doble nacionalidad firmado entre la República de Ecuador y el Reino de 

España de 4 de marzo de 1964, acompañado de un Protocolo modificatorio hecho en 

Quito el 25 de agosto de 1995. Sin embargo, destacaba, que uno de los principales 

problemas que plantea este Convenio es que únicamente resulta aplicable a los españoles y 

ecuatorianos por nacimiento, quedando excluidos los ciudadanos que hayan adquirido la 

nacionalidad por naturalización. Ante esta situación, consideró necesario el planteamiento 

de la respuesta a aquellos supuestos en los que la persona ostenta la nacionalidad 



ecuatoriana por nacimiento y adquiere la nacionalidad del Estado en el que reside 

habitualmente. Se trata, señalaba, de una situación de doble nacionalidad “ajena al 

Convenio” que se produce frecuentemente en nuestro país, obligando a los ciudadanos 

ecuatorianos que se encuentran en España a enfrentarse a las dificultades derivadas de la 

necesidad de obtener la validez en Ecuador de las instituciones jurídico-familiares 

constituidas en nuestro país. 

 

 La tercera intervención de esta primera mesa estuvo a cargo de la Dra. Nuria 

González Martín, Investigadora de Derecho Internacional privado de la Universidad 

Nacional Autónoma de Méjico, en la que abordó el “Derecho de la nacionalidad 

mexicana” que, partiendo del marco normativo, indicaba los sujetos que gozan de la 

nacionalidad, deteniéndose en la distinción de los diferentes modos de adquisición, en el 

modo de acreditar la nacionalidad, en los convenios vigentes en México sobre esta 

materia, las causas de pérdida de la nacionalidad, los efectos de la renuncia de la 

nacionalidad en el extranjero, los derechos civiles y políticos reconocidos solamente a los 

nacionales, derechos económicos, sociales y culturales reconocidos únicamente a los 

nacionales, los proyectos de reforma legislativos, la nacionalidad como punto de conexión 

para la determinación del Derecho aplicable, la nacionalidad como foro de competencia 

judicial internacional, los efectos fiscales o tributarios de la nacionalidad. 

 

2. SEGUNDA MESA: ARGENTINA, BOLIVIA Y PERÚ  

Moderadora: Dra. Nuria Marchal Escalona. Profesora titular Derecho internacional 

privado. Universidad de Granada 

 

 Esta segunda mesa comenzaba con la intervención de D. Gustavo Gabriel 

Pons,Profesor Asociado de la Universidad Católica de la Plata (República Argentina), 

con el tema relativo a “La nacionalidad Argentina”, donde expuso que el sistema 

argentino de nacionalidad viene estructurado por la Constitución Nacional (art. 20 y 75 

inc. 12) y por la ley 346 de 1869 con sus sucesivas reformas, que prevé la adquisición de 

la nacionalidad por tres vías de acceso: La primera de ellas mediante la atribución en base 

al principio «Jus solis», imponiendo la nacionalidad argentina a todas las personas nacidas 

en el territorio nacional. Una segunda vía de acceso surge del derecho de opción —sin 

límite de edad alguno y en instancia administrativa— de la persona nacida en el extranjero 

de madre o padre de nacionalidad argentina. La tercera y última vía de acceso viene dada 

por la naturalización que pueden solicitar, en instancia judicial, las personas extranjeras 

con dos años de residencia regular en la República y que no requiere renuncia de la 

nacionalidad de origen. Evidentemente, para el Estado argentino, será la nacionalidad 



argentina adquirida por naturalización la relevante para todos los casos que caigan bajo su 

jurisdicción, prescindiendo de la nacionalidad de origen. 

 A lo anterior añadía que normativamente, no se prevé la posibilidad de renuncia a 

la nacionalidad argentina, ni causas de pérdida de la misma, más allá de la nulidad por el 

falseamiento de las condiciones de adquisición por naturalización, que ha tenido entrada 

jurisprudencial.  

 En cuanto a convenios de doble nacionalidad vigentes en la República Argentina, 

destacó el suscrito el 14 de abril de 1969 con el Reino de España que —si bien no recoge 

ningún trato preferente para la adquisición de nacionalidad— establece un régimen 

voluntario para las personas de un Estado parte que adquieran por naturalización la 

nacionalidad del otro Estado parte. Se procuraba así, indicaba, que los españoles y 

españolas que adquirieran por naturalización la nacionalidad argentina, no perdieran su 

nacionalidad originaria con aquél acto. Señaló además que, como en el resto de los 

tratados de esta naturaleza, este convenio prevé que la última nacionalidad adquirida por 

residencia permanezca activa y latente la anterior, y si la persona decide recuperar el 

domicilio de la nacionalidad anterior se invierte la relación descrita, recuperando 

automáticamente todos los derechos y deberes inherentes a su nacionalidad de origen, que 

ahora permanecerá activa. 

 A todo lo anterior, añadía que, más allá del Protocolo celebrado por los Estados 

parte el 6 de marzo de 2001 que modifica el citado convenio ampliando los derechos de 

los beneficiarios del mismo, lo cierto es que a partir de la entrada en vigor de la 

Constitución española de 1978 —en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

11.3 en cuanto se dispone que los españoles podrán naturalizarse en los países 

iberoamericanos sin perder la nacionalidad de origen— este sistema de enorme 

trascendencia en su origen, pareciera carecer de virtualidad jurídica práctica en nuestros 

días. 

 La segunda intervención de esta mesa estuvo a cargo de la Dra. María Dolores 

Casas Planes, Profesora contratada de Derecho Civil de la Universidad de Jaén, y 

abordó el “Derecho de la nacionalidad en Bolivia”. Se refirió, en primer lugar, al régimen 

jurídico de la nacionalidad en Bolivia regulado en el título V de la Constitución Política 

del Estado de 7 de febrero de 2009, el cual se basa en criterios de adquisición amplios, 

destacando que, (1) en lo que respecta a las causas de atribución de la nacionalidad de 

origen son: a) el ius sanguinis (art. 141 CB) siendo bolivianos las personas nacidas en el 

extranjero de madre o padre boliviano, eliminando el requisito que establecían las 

Constituciones precedentes de estar domiciliados o inscritos en el Registro consular. De 

tal modo que a partir del 2009 no existe una opción en los padres bolivianos de que su hijo 

nacido en el extranjero sea español por aplicación del art. 17.c (adquisición por presunción 



de la nacionalidad). A pesar, entonces, de que el Decreto de 22 de julio de 2009 de Bolivia 

rece que dicha nacionalidad se perfeccionará una vez concluida la formalidad de la 

inscripción en los Libros del Registro de Nacimiento de los Consulados en Bolivia, las 

resoluciones actuales de la DGRN en España afirman que dicho requisito no es preceptivo 

para adquirir la nacionalidad boliviana por mandato de la Constitución. Y b) el ius soli, 

siendo bolivianos los extranjeros nacidos en territorio boliviano (a excepción de los hijos 

del personal extranjero en misión diplomática), sin ningún requisito adicional (art. 141 

CB). (2) Respecto a adquisición de la nacionalidad boliviana de modo derivativo, indicaba 

la Dra. Casas, que la única causa se basa en la “residencia” (art. 142 CB), como regla 

general durante tres años, y como excepción durante dos en caso de que tengan cónyuge, 

hijos, o padres adoptivos bolivianos, y por último, por servicios al país. Y como requisitos 

comunes, la residencia ha de ser ininterrumpida; bajo la tutela del Estado, es decir, 

encontrarse legalmente con una visa autorizada para residir en el país (según criterios de la 

Ley de migración en Bolivia de 8 de mayo de 2013); etc. Y, por último, ha de inscribirse 

la nacionalidad por naturalización en el Registro civil. Finalmente, se refirió a la pérdida 

de la nacionalidad boliviana, señalando que el art. 143 CB no regula la pérdida de la 

nacionalidad, sino (sólo) las causas por las que no se pierde la nacionalidad, esto es, no se 

pierde la nacionalidad boliviana, ni por matrimonio por extranjero; ni por adquirir otra 

nacionalidad, como pueda ser la española; ni los extranjeros que adquieran la nacionalidad 

boliviana serán obligados a renunciar a la suya. En definitiva, concluyó, Bolivia favorece 

las dobles nacionalidades, y desde el 2004 y por aplicación del Decreto de 24 de agosto 

del 2004 de recuperación de la nacionalidad boliviana muchos bolivianos que habían 

perdido la nacionalidad la están recuperando.  

La segunda parte de su intervención vino centrada en lo que afecta a la doble 

nacionalidad convencional española boliviana. En este sentido indicaba que, en virtud del 

Convenio de 12 de octubre de 1961 los españoles y bolivianos de origen podrán adquirir, 

respectivamente, la nacionalidad boliviana y española, en la forma prevista en las leyes, 

sin perder por ello su anterior nacionalidad (art.1). Y los españoles que hayan adquirido la 

nacionalidad boliviana, conservando la de origen, deberán “estar inscritos” en el Registro 

civil boliviano, y viceversa; y el Registro civil de cada país comunicará dicho status de 

doble nacional a la embajada respectiva de la otra Parte contratante (art. 2). Todo ello, 

según la Dra. Casas, permite afirmar que dicho Convenio se caracteriza: a) por regular un 

ámbito subjetivo restrictivo, pues un español naturalizado por residencia no puede tener 

derecho a la doble nacionalidad española boliviana; b) desde la perspectiva material, por 

determinar la nacionalidad efectiva el “domicilio registral”, esto es, el adquirido en el país 

donde se haya inscrito la adquisición de la doble nacionalidad, debiendo matizar que no 

existe un asiento específico para dicho status ni se requiere una declaración específica de 



voluntad de ser doble nacional, sino que se adquiere, salvo renuncia del interesado, por la 

adquisición por parte de un nacional de un Estado parte del Convenio de la nacionalidad 

del otro Estado contratante. c), Y no es un modo privilegiado de obtener la nacionalidad, 

al requerirse su adquisición conforme a derecho. De tal modo que las consecuencias de 

adquirir la doble nacionalidad según Convenio es que la normativa jurídica de derecho 

público y privado que se le aplica es la determinada por el domicilio registral, quedando 

en estado latente o anulada la otra nacionalidad. Como consecuencia de todo ello, 

reflejaba que, dado que el cumplimiento del requisito de renuncia previsto en el párrafo b 

art. 23 CC español se logra con la mera declaración sin exigirse que dicha declaración sea 

eficaz desde la perspectiva extranjera, y que Bolivia no establece como causa de pérdida 

de su nacionalidad la adquisición de otra, los bolivianos están viendo con recelo ser doble 

nacional, pues entienden como más práctico ser dobles nacionales efectivos. Esta indicaba 

ha sido la causa de que se estén prodigando las desvinculaciones del Convenio en base al 

Protocolo adicional de modificación del Convenio de 14 de febrero del 2002 que establece 

que los españoles y bolivianos que se hayan acogido al Convenio de doble nacionalidad 

podrán manifestar en cualquier momento su voluntad de desvincularse de la aplicación de 

dicho Convenio (declarándolo ante la autoridad judicial competente), sin implicar 

renuncia a la nacionalidad adquirida (art. 2). 

 

 La intervención del Dr. Ricardo Rueda Valdivia, Profesor titular de Derecho 

Internacional privado de la Universidad de Granada, cerraba la presente mesa, y abordó 

el tema relativo al “Derecho de la nacionalidad peruana”. Comenzaba exponiendo la 

legislación, al indicar que la regulación de la nacionalidad en Derecho peruano se halla 

contenida fundamentalmente en los arts. 52 y 53 de la Constitución de1993, en la Ley nº 

26574 de Nacionalidad, de 3 de enero de 1996, así como en el Decreto Supremo nº 004-

97-IN, de 23 de mayo de 1997, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Nacionalidad. Expuesta la normativa, y de acuerdo con ella, el Dr. Rueda se centraba en la 

exposición de la nacionalidad peruana, en la que se destacan las siguientes ideas: 1) gozan 

de la nacionalidad peruana de origen todos los nacidos en territorio peruano, así como 

también los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos de origen que sean inscritos 

en el registro civil peruano durante su minoría de edad (posibilidad esta última que solo se 

reconoce a los descendientes hasta la tercera generación); 2) se consideran igualmente 

peruanos por nacimiento o de origen los menores de edad en estado de abandono que 

residen en el territorio peruano; 3) en lo que respecta a la adquisición de la nacionalidad 

peruana, es posible: (a) Por naturalización o residencia. Por esta vía pueden llegar a ser 

peruanos: i) los mayores de 18 años que lleven residiendo legalmente en territorio peruano 

durante al menos 2 años consecutivos (previa superación de un examen sobre la Historia y 



la Geografía del Perú, sobre Educación Cívica y Temas de actualidad) y ii) los residentes 

en el Perú a quienes, por servicios distinguidos a la Nación, el Congreso de la República, a 

propuesta del Poder Ejecutivo, les conceda la nacionalidad peruana mediante Resolución 

Legislativa. (b) Por opción. El derecho de opción por la nacionalidad peruana se reconoce 

a las siguientes personas: i) los nacidos fuera del territorio de la República, hijos de padres 

extranjeros, que residan (real y legalmente) en el Perú desde los 5 años; ii)  los nacidos en 

territorio extranjero, hijos de padre o madre peruanos, siempre que residan en el Perú al 

tiempo de ejercitar el derecho (en estos supuestos, el derecho de opción solo se va a poder 

ejercer una vez se alcancen los 18 años); iii) el cónyuge de peruano o peruana que resida 

en esta condición en el Perú durante al menos 2 años. 

 Finalmente, en el contexto de la adquisición, destacaba el Dr. Rueda que (1) no se 

exige la renuncia a la nacionalidad de origen para acceder a la peruana. Y solo se reconoce 

efecto a la renuncia de la nacionalidad peruana (que es el único supuesto que se prevé de 

pérdida de dicha nacionalidad) si se lleva a cabo ante autoridad peruana. De ahí que sean 

habituales las situaciones de doble nacionalidad que se pueden plantear. Además, hay que 

tener presente que Perú tiene suscrito un Convenio de Doble Nacionalidad con España, 

Convenio que fue firmado el 16 de mayo de 1959, y que fue objeto de modificación a 

través del Protocolo Adicional de 8 de noviembre de 2000. (2) Los procedimientos de 

naturalización por residencia y por opción no son gratuitos. (3) Si bien la naturalización y 

la opción confieren los derechos e imponen las obligaciones inherentes a la nacionalidad 

por nacimiento, solo los nacionales por nacimiento pueden llegar a ocupar determinados 

cargos en la Administración (en concreto los previstos en la Constitución y en el Texto 

único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Relator o Secretario de Corte 

Superior). 

 

3. TERCERA MESA: CHINA, MAGREB Y RUSIA  

Moderadora: Carmen Ruíz Sutil. Titular acreditada de Derecho internacional privado. 

Universidad de Granada. 

 

 La primera intervención de esta tercera mesa corrió a cargo de Dª M. Ángeles 

Escobar Blanco. Universidad de Granada, viniendo referida a la Nacionalidad China. 

Comenzaba indicando que la nacionalidad china se encuentra regulada en la Ley de 

Nacionalidad de la República Popular de China, de 10 de septiembre de 1980. La 

República Popular China no reconoce la doble nacionalidad, lo que, indicaba, permitiría 

entender que no se reconoce otra nacionalidad, pero, a pesar de ello, podríamos 

mantenerla, sin embargo, señalaba que no es cierta esta suposición ya que, en el caso de la 

República Popular China, para adquirir la nacionalidad china o la extranjera previamente 



hay que renunciar a la de origen. El requisito expreso de renuncia sólo se omite en el caso 

de la naturalización ya que, aunque la ley regule que en este caso la nacionalidad china se 

perderá automáticamente, lo cierto es que en la práctica las autoridades chinas piden que 

se informe de este hecho para que esa persona no siga manteniéndola.  De este modo, si un 

sujeto de origen chino adquiere la nacionalidad española vía naturalización perdería 

automáticamente la nacionalidad china. Teóricamente no es posible tener dos 

nacionalidades para el caso de los nacionales chinos.  

Junto a lo anterior, entendió necesario comentar un grave problema que ocurre con 

frecuencia en la República Popular China entre los matrimonios formados por un 

extranjero y un nacional chino. Los hijos nacidos en la República Popular China de un 

matrimonio mixto (extranjero y nacional chino) adquieren automáticamente la 

nacionalidad china por el simple hecho de que uno de sus dos progenitores es nacional 

chino. En este caso si el matrimonio no quiere que su hijo mantenga la nacionalidad china 

y que posea la del progenitor extranjero, para ello deberá pasar por un tedioso proceso de 

renuncia de la nacionalidad china, el cual puede llegar a durar incluso hasta dos años, ya 

que se necesita la aprobación del Ministro de Seguridad Pública. Una vez se acepte dicha 

renuncia, le concederán un Permiso de Salida para que pueda salir del territorio de la 

República Popular China y para volver a entrar deberá hacerlo con el pasaporte del país 

del que posea la nacionalidad y el correspondiente visado de entrada. 

 

La segunda intervención fue realizada por Da Houda Zekri, investigadora en el 

centro de estudios femeninos en el Islam (Rabat, Marruecos) y abordo el Derecho de la 

nacionalidad en el ordenamiento marroquí. La ponente señaló la importancia de 

profundizar los conocimientos sobre la ley de nacionalidad marroquí sabiendo que más de 

200.000 marroquíes se han nacionalizado españoles entre los años 2000 y 2016. Ello, sin 

olvidar el proceso de reforma legislativa que ha conocido el Reino de Marruecos en los 

últimos anos y que indudablemente tendrá repercusiones sobre el tratamiento de las 

demandas de nacionalizaciones en España.  

La ley de nacionalidad marroquí de 1958 fue modificada y completada por una ley 

de 2007 en un intento de corregir las disposiciones discriminatorias hacia las mujeres. Su 

artículo 6 iguala entre el padre y la madre en cuanto a transmisión de la nacionalidad se 

refiere pero otras disposiciones discriminatorias no fueros emendadas. Una norma de base 

que sigue siendo en vigor es que la única filiación que acarrea efectos jurídicos entre padre 

e hijo es la filiación legítima (art. 144; 148 CFM) y la nacionalidad es uno de estos 

efectos. 

Una vez expuestas las normas de adquisición de origen y por naturalización y de 

pérdida de la nacionalidad marroquí, se hizo mención de la práctica de la DGRN en el 



trato de los expedientes marroquíes en este ámbito. Finalmente, se observo la existencia de 

divergencias entre las decisiones judiciales en esta materia según el país emisor lo cual 

conduce a cierta inseguridad jurídica que afecta la vida de muchas personas. El proyecto 

permitirá recoger y analizar la doctrina y la jurisprudencia en este ámbito así como 

proponer soluciones a las situaciones claudicantes. 

 

La intervención de D ª Irina Sviridovitch, Abogada del Ilustre Colegio de 

Abogados de Granada abordaba el tema relativo al Instituto de nacionalidad en la 

Federación Rusa. Comenzaba exponiendo los importantes cambios de los últimos veinte 

años que en la Federación Rusa ha experimentado el instituto de la nacionalidad. En la 

URSS su regulación era muy hermética. No se permitía la doble nacionalidad, por lo tanto, 

la obtención de la nacionalidad de otro Estado significaba la pérdida de la nacionalidad de 

la URSS. Con la caída de la Unión Soviética y la consiguiente entrada en vigor de la Ley 

Federal de 31 de mayo de 2002, Núm. 62 -FZ “Sobre la nacionalidad de la Federación 

Rusa” se permitió tener dos o más nacionalidades para sus ciudadanos. Según el artículo 

6.1 de la citada Ley, un ciudadano de la Federación Rusa que tiene también otra 

nacionalidad, se considera solo como ciudadano ruso. Por lo tanto, un ciudadano de la 

Federación Rusa puede obtener otra nacionalidad sin perder la suya. Sin embargo, uno de 

los requisitos para solicitar la nacionalidad rusa por un ciudadano extranjero es presentar 

la renuncia de la nacionalidad anterior para evitar la doble nacionalidad. Con el objetivo 

de controlar la existencia de otras nacionalidades (y permisos de residencia en otros 

países) Rusia obligó a sus ciudadanos mediante la Ley Federal del 4 junio de 2014 Núm. 

142-FZ " Sobre modificaciones de los arts.  6 y 30 de la Ley Federal “Sobre la 

nacionalidad de la Federación Rusa” a informar al órgano competente (que es el 

departamento de control de migración del domicilio del ciudadano en la Federación Rusa) 

dentro de los 60 días después de la obtención de la nacionalidad o permiso de residencia. 

En caso de no presentación de esta información se prevé responsabilidad penal 200.000 

rublos (3.340 euros) o 400 horas de trabajos forzosos.    

 
Sobre la base de lo anterior, señalaba la ponente que la nacionalidad en la 

Federación Rusa se adquiere por nacimiento y por naturalización. 

(1) La adquisición de nacionalidad rusa por nacimiento se basa en la combinación de dos 

principios: jussanguinis y jussolis. 

A) En virtud del Jus solis, (a) Un niño que se encuentra en el territorio de la Federación 

Rusa y cuyos progenitores se desconocen, adquiere la nacionalidad de la Federación Rusa 

si sus padres no aparecen durante 6 meses a partir de día cuando el niño fue encontrado 

(Art. 12.2 de la Ley); (b) Un niño adquiere la nacionalidad rusa en el día de nacimiento 



cuando su ambos progenitores o su único progenitor son extranjeros o apátridas residentes 

en el territorio de la Federación Rusa con la condición de que el niño nació en el territorio 

de la Federación Rusa y el Estado de la nacionalidad de los progenitores o de único 

progenitor no le atribuye la nacionalidad. 

B) En virtud delJus sanguinis(Art.12.1. de la Ley), un niño adquiere la nacionalidad rusa 

en el día de nacimiento cuando: (a) ambos progenitores o su único progenitor ostentan la 

nacionalidad de la Federación Rusa (con independencia del lugar de nacimiento); (b) uno 

de los progenitores ostenta la nacionalidad de la Federación Rusa y otro progenitor es un 

apátrida o está reconocido como desaparecido o su ubicación no está establecido (con 

independencia del lugar de nacimiento); (c) uno de los progenitores ostenta la 

nacionalidad de la Federación Rusa y otro la nacionalidad de otro país, con la condición 

de que el niño nació en el territorio de la Federación Rusa o si en caso contrario se 

convertirá en apátrida. 

(2) La adquisición de nacionalidad rusa por naturalización (art. 11.b) puede ser de forma 

general o simplificada. 

A) La adquisición de nacionalidad rusa por naturalización de forma general (Art. 13). 

(a)Los ciudadanos extranjeros y personas apátridas mayores de 18 años con capacidad 

legal tienen derecho a solicitar la nacionalidad de la Federación Rusa en caso si: i) residen 

en el territorio de la Federación durante últimos 5 años consecutivos a partir de la fecha de 

obtención del permiso de residencia; ii) se comprometen a obedecer la Constitución y la 

legislación de la Federación Rusa; iii) tienen recursos económicos legales; iv) han 

solicitado ante la autoridad competente la renuncia de nacionalidad en su país; v) dominan 

la lengua rusa (desde el 2015 todos los extranjeros que quieren obtener la nacionalidad 

tienen que hacer un examen tipo test).  

(b) La duración de la residencia se reduce hasta 1 año si el solicitante: i) tiene grandes 

avances científicos, técnicos y culturales o posee la profesión y calificación que sea de 

interés para la Federación Rusa; ii) tenía estatus del asilado político en el territorio de la 

Federación Rusa o fue reconocido como refugiado. 

(c) Las personas que tienen grandes méritos ante la Federación Rusa pueden adquirir la 

nacionalidad rusa sin la condición de haber residido previamente durante 5 años en el 

territorio de la Federación Rusa por un Decreto presidencial. 

B) Adquirir la nacionalidad rusa por naturalización en el procedimiento simplificado(Art. 

14) sin cumplimiento de la condición de 5 años de residencia pueden: 

(a) los que tienen al menos a un progenitor de nacionalidad rusa que reside en el territorio 

de la Federación Rusa; 

(b) los que han tenido la nacionalidad de la URSS, han residido y residen en los estados 

postsoviéticos, no han obtenido la nacionalidad de estos estados y se han convertido en 



apátridas (ejemplo- Letonia. Los ruso hablantes (rusos, bielorrusos, incluso polacos y 

judíos) son 35-40% de la población que no tienen la nacionalidad, por lo tanto, no pueden 

ocupar los puestos como juez, policía, diplomático, bombero, etc.). Después de la salida 

de la URSS en Letonia se dio la posibilidad de obtener la nacionalidad letona solo a los 

que la tenían antes del 1940 cuando las tropas de la URSS entraron en los países Bálticos 

y a sus descendientes. Los demás tienen la posibilidad de obtener la nacionalidad por 

naturalización, con su examen de idioma e historia. Los que no lo aceptan, se quedan sin 

nacionalidad. Para regularizar de alguna forma su situación la Unión Europea obligó a 

Letonia a documentar a esta importante parte de la población y se les expidió un 

“pasaporte para extranjeros”. A partir del 2007 pueden viajar libremente por el territorio 

Schengen y desde el 2008 pueden viajar a Rusia sin visado. A muchos les parece cómoda 

esta situación y prefieren renunciar sus derechos.  

(c)Los ciudadanos extranjeros y personas apátridas residentes en la Federación Rusa en 

caso si: i) fueron nacidos en La República Socialista Federativa Soviética de Rusia y 

tuvieron la nacionalidad de la URSS; ii) están casados con un ciudadano ruso durante al 

menos 3 años; iii) son discapacitados y tienen un hijo/hija con capacidad legal mayor de 

18 años y de nacionalidad rusa, tienen un niño de nacionalidad rusa y su otro progenitor de 

nacionalidad rusa ha fallecido o por un juez ha sido declarado su ausencia, discapacidad o 

privación de la patria potestad; iv) tienen un hijo/hija mayor de 18 años de nacionalidad 

rusa que ha sido reconocido por un juez como discapacitado y su otro progenitor de 

nacionalidad rusa ha fallecido o por un juez ha sido declarado su ausencia, discapacidad o 

privación de la patria potestad; v) han recibido formación profesional después del 1 de 

julio 2002 en las instituciones educativas y científicas en el territorio de la Federación 

Rusa dentro de los programas educativos acreditados en la Federación Rusa y desempeñan 

la actividad laboral en la Federación Rusa durante al menos 3 años (al mismo tiempo 

durante plazo mencionado el empleador debe cotizar al fondo de pensiones); vi) 

desarrollan la actividad empresarial en la Federación Rusa de manera continua durante al 

menos 3 años. La cantidad de los impuestos y tributos pagados en cado año durante 3 años 

y de cotizaciones al fondo de pensiones es de 1 millón de rublos (alrededor de 16.000 

euros); vii) son inversores y su cuota de inversión en capital social de una entidad jurídica 

rusa durante al menos 3 años seguidos accede al menos un 10%. Al mismo tiempo la 

cuantía del capital social de la entidad jurídica debe ser de al menos 100 millones rublos 

(alrededor de 1.600.000 euros) y la cantidad de los impuestos pagados en cado año 

durante 3 años y de cotizaciones al fondo de pensiones es de 6 millones de rublos 

(alrededor de 96.000 euros); viii) durante al menos 3 años realizan actividad laboral en la 

Federación Rusa de profesión (especialidad, cargo) incluida en la lista de profesionales 

altamente cualificados que tienen derecho de adquisición de la nacionalidad de la 



Federación Rusa por procedimiento simplificado (al mismo tiempo durante plazo 

mencionado el empleador debe cotizar al fondo de pensiones). 

Un niño o una persona incapacitada adquieren la nacionalidad de la Federación Rusa 

mediante el procedimiento simplificado (ciudadanos extranjeros y personas apátridas): si: 

i) el niño con un progenitor de la nacionalidad rusa- a petición de este progenitor y con 

consentimiento del otro progenitor que no se opone (no se requiere el consentimiento si el 

niño reside en la Federación Rusa); ii) un niño con un único progenitor de la nacionalidad 

rusa- a petición de este progenitor; iii) un niño o una persona incapacitada que está bajo 

tutela de un ciudadano ruso- a petición de  tutor o curador; iv) el niño que está bajo 

custodia de la organización rusa para niños huérfanos- a petición del directivo de esta 

organización. 

Tras la exposición anterior señalaba la ponente que la Legislación rusa en la 

materia de nacionalidad es muy dinámica y se encuentra en el continuo proceso del 

desarrollo, por un lado, consolidando el derecho de tener la doble nacionalidad y por otro 

introduciendo el mecanismo del control de otras nacionalidades que pueden tener sus 

ciudadanos. Igualmente se prevé la implantación de un nuevo principio de la obtención de 

la nacionalidad basado en Jus solis.  El criterio principal en este caso sería el vínculo con 

el territorio de la URSS y el Imperio Ruso, así como el conocimiento de la lengua rusa. 

Con todo ello y como conclusión señalaba que el objetivo de las reformas es aumentar la 

población del país y resolver problemas de la política migratoria. 

 

II. COMUNICACIONES 

  

1. Los gerontoinmigrantes británicos y su ilusión por la nacionalidad española. 

¿Cuestión de conveniencia o simplemente de desinformación? 

Dra.  Dña. María Teresa Echezarreta Ferrer. Facultad de Derecho - Universidad de 
Málaga 
 

 Las principales conclusiones de la comunicación presentada por la Dra. 

Echezarreta, se pueden concretar del siguiente modo: 

1º.  La desconexión del Reino Unido de la Unión Europea va a violentar el estatuto 

jurídico de millones de ciudadanos. En unos casos, de ciudadanos de cualquier 

nacionalidad, siempre que sean acreedores de derechos laborales, sociales o sanitarios de 

las administraciones de los Estados Miembros y quieran hacerlos valer en uno de ellos 

distinto al propio. En otros casos, va a violentar el estatuto jurídico de los nacionales de 

los Estados miembros que quieran hacer valer los derechos derivados de la ciudadanía 

europea fuera de su Estado de origen.  



2º. Solo para el ejercicio de los derechos de ciudadanía, resulta de interés ostentar 

la nacionalidad de un Estado miembro, ya que es el vínculo de acceso según la legislación 

europea vigente. Para los demás derechos, solo queda esperar al resultado de los futuros 

acuerdos con el Reino Unido, al ser derechos basados en la confianza entre Estados y en la 

coordinación de sus administraciones, sin que la nacionalidad, en líneas generales, sea 

determinante.   

3º. Los derechos que más preocupan a los gerontoinmigrantes británicos (GIB) no 

son precisamente los derivados de la ciudadanía europea, aunque hayan sido englobados 

bajo dicho paraguas. Sin embargo, sí lo son para los españoles, trabajadores en su mayoría 

en el Reino Unido, en particular el derecho a la libertad de circulación y de residencia. 

Resulta común para ambos colectivos, incluidos los trabajadores españoles en empresas 

británicas y por tanto también gibraltareñas, la preocupación sobre la exportación de las 

pensiones y los derechos sanitarios.  

4º. De ahí que, la adquisición de la nacionalidad española por la que muchos 

británicos se están movilizando para conservar la ciudadanía europea, sea de escasa 

relevancia por diversos motivos. De un lado, por el escaso interés identitario que para 

ellos representa ser españoles --quieren seguir siendo británicos en España y españoles en 

Europa--, además de, por la falta de compromiso político con las instituciones del Estado, 

especialmente por parte de los gibraltareños. De otro lado, por la dificultad para cumplir 

con los requisitos que la legislación española vigente impone, en particular la lengua, la 

acreditación de la residencia y el acto formal, que no material, de la renuncia a la 

nacionalidad británica. Y, finalmente, porque la adquisición de la nacionalidad española 

no garantiza los derechos que más les preocupan.  

5º. Tampoco resulta eficaz la propuesta ante el Parlamento Europeo y la Comisión 

de desvinculación de la ciudadanía europea de la nacionalidad mediante la creación de una 

ciudadanía asociada de la que pudieran disfrutar los británicos tras consumarse el brexit. 

Dicha propuesta requiere de una prolongada y dura inversión negociadora de todos los 

Estados miembros para modificar los Tratados, con escasas o ninguna probabilidad de 

éxito dada la sombra independentista que algunos Estados padecen, sin que compense 

totalmente las expectativas de los GIB, ni de los gibraltareños respecto a España. Es 

evidente que la propuesta no tendría eficacia para los españoles en territorio británico, por 

lo que no sería una medida recíproca y por tanto de escaso éxito en principio.  

6º. En la actualidad, los derechos más ejercitados o, al menos, más conocidos 

derivados de la ciudadanía europea, en gran medida, son extensibles ya a los ciudadanos 

de terceros Estados. Así, el derecho de sufragio en las elecciones municipales o al 

Parlamento Europeo no es privilegio exclusivo de los nacionales de la Unión, ya que cada 

Estado miembro los puede extender a otros nacionales de terceros Estados especialmente 



vinculados. Tampoco lo es el Derecho de Petición al Parlamento Europeo, extensible ya a 

los extranjeros residentes. Como tampoco, el derecho de circulación y residencia, cuya 

equiparación con extranjeros de terceros Estados ha permitido ya la Unión Europea en el 

ejercicio de su competencia en materia de extranjería. Quizás esta es la vía más idónea, 

más flexible y más líquida en terminología de Bauman, para que cada Estado-UE pueda 

negociar los límites del derecho de circulación y residencia de los nacionales de terceros 

Estados dentro de los márgenes que le permita la normativa de la Unión Europea. Esta es 

la última propuesta presentada en marzo de 2017: “Ciudadanía de la UE para los 

europeos: Unidos en la diversidad a pesar del ius soli y del ius sanguinis”, que se basa en 

la competencia de la UE en materia de extranjería, que solicita la concesión de similares 

derechos a los que confiere la ciudadanía de la Unión a los nacionales de terceros Estados. 

Actuar en el ámbito de la extranjería resulta más realista y eficaz que en el ámbito de la 

nacionalidad o de la ciudadanía, por lo que esta opción tiene importantes perspectivas de 

futuro tanto respecto a los GIB como respecto a los gibraltareños. Sin embargo, respecto a 

los españoles residentes en territorio británico, como ciudadanos de la Unión, solo un 

acuerdo con los 27 podría garantizar su estabilidad, amenazada constantemente por Reino 

Unido ante el temor de llegadas masivas de ciudadanos rumanos y búlgaros. De momento 

se está solucionado, aunque no para todos, mediante la obtención de la residencia 

permanente que se ha disparado desde junio pasado. En el acuerdo de la UE sobre el plan 

negociador del brexit, (La Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017), aparece, en 

primer lugar, el compromiso de trabajar por la libertad de circulación, lo que, de momento 

es uno de los puntos de conflicto con Londres, pues, aunque al parecer es prioridad para 

ambas partes, el resultado depende delas condiciones y del orden que ocupe en la 

negociación.  

7. Respecto a la exportación de las pensiones y de los derechos sanitarios, que son 

los derechos que en definitiva determinan la decisión de emigrar con ocasión de la 

jubilación y que son derechos de gran relevancia también en la decisión de trabajar en el 

extranjero, solo un acuerdo de coordinación entre el Reino Unido y la Unión Europea 

podrá permitirla. 

 

2. Adquisición de la nacionalidad boliviana por ius sanguinis de los hijos de 

bolivianos nacidos en el extranjero tras la Constitución Política de Bolivia de 2009 y 

postura de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

Dra. Petronila García López, Universidad de Jaén 
 

Esta comunicación tuvo como objeto poner de manifiesto la directa incidencia en 

el régimen jurídico de adquisición y pérdida de la nacionalidad boliviana de los cambios 



constitucionales acaecidos en Bolivia en los últimos tiempos, así como los diversos 

problemas generados en las relaciones registrales España-Bolivia. Con esta finalidad, vino 

basada en un análisis entre la antigua y la nueva Constitución política del Estado 

Plurinacional Boliviano (CPEB) de 7 de febrero de 2009. 

La antigua Constitución Boliviana establecía en su art. 36 “… son bolivianos de 

origen 1.-Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de 

extranjeros que se encuentren en Bolivia al servicio de su gobierno; y los nacidos en el 

extranjero de padre o madre bolivianos por el sólo hecho de avecindarse en el territorio 

nacional o de inscribirse en los consulados”. 

En España, de manera general, en la atribución de la nacionalidad se utiliza el 

criterio ius sanguinis --son españoles, los hijos de padres españoles no importando el lugar 

de nacimiento—y, correlativamente, a los nacidos en España de padres no españoles no se 

les atribuye la nacionalidad española, sin perjuicio de que deban ser inscritos en el 

Registro Civil español. 

La situación existente con anterioridad a 2009 se articulaba sobre la Instrucción de 

la DGRN de 28 de marzo de 2007 que trataba de normar o homogenizar los criterios de la 

nacionalidad establecidos en el art. 17 del CC español. 

Hasta la entrada en vigor de la nueva CPEB, los hijos bolivianos podían obtener la 

nacionalidad española de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 del CC, letra c) --son 

españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros, siempre que ambos 

carecieran de nacionalidad o, si la legislación de alguno de ellos no atribuye al hijo una 

nacionalidad--. Las autoridades españolas entendían que, conforme a lo establecido en la 

CPE de 1967, los hijos de bolivianos nacidos en España no adquirían la nacionalidad 

automáticamente, por el solo hecho de nacer de padres bolivianos, sino que solo podrían 

adquirirla a través de la oportuna inscripción en el consulado, y más tomando en cuenta 

que en España funcionan actualmente siete consulados o representaciones de Bolivia. No 

obstante, al margen de número de representaciones consulares, en realidad existen 

dificultades en las inscripciones por el costo y tiempo que se debe dedicar al traslado hacia 

los lugares donde funcionan los mismos. Con este inconveniente era posible que no 

procediesen a inscribir el nacimiento de sus hijos en el oportuno Consulado boliviano, lo 

que les generaría de forma directa la atribución de la condición de apátridas.  

La anterior Instrucción quedaba complementada con la Circular de la DGRN de 16 

de diciembre de 2008. En ella reiteraba la obligación de la Dirección de reexaminar las 

conclusiones alcanzadas en cada caso, e indicaba la toma en consideración de diversas 

reformas en materia de nacionalidad aprobadas en Brasil, Ecuador y Chile. Los nacionales 

de estos países, de acuerdo con lo dispuesto en sus constituciones derogadas “…no 

adquirían la nacionalidad automáticamente, ahora con los cambios constitucionales 



recientes si la pueden obtener. Por lo tanto, la Dirección General de los Registros y 

Notariado señala que no resolverán favorablemente en los sucesivos expedientes incoados 

para declarar la nacionalidad española respecto de los hijos de chilenos, ecuatorianos y 

brasileños en España”.  

Frente a todo lo anterior, La nueva CPEB, introduce un importante cambio con 

respecto a la realidad anterior, al establecer en el apartado primero de su art. 141 que “… 

La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianas 

y bolivianos por nacimiento, las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción 

de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática; y las personas 

nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano”. Este precepto consagra 

el ius soli como criterio prioritario de atribución de la nacionalidad de origen a sus 

nacionales. En cuanto al papel que se atribuye al ius sanguinis, ha quedado incorporado al 

texto constitucional con idéntico alcance que el ius soli considerando que la nacionalidad 

así atribuida es de origen.  

Por otra parte, el Código niña, niño y adolescente, 23 de julio de 2014, de Bolivia 

establece, en su art. 108, en relación con el derecho a la nacionalidad que “La niña, niño o 

adolescente adquiere la nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el 

territorio del Estado Plurinacional, así como las nacidas y nacidos en el extranjero de 

madre o padre bolivianos, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del 

Estado, sin ningún otro requisito”. 

Para complementar estos aspectos el Estado boliviano dictó el Decreto Nº 216 de 

22 de julio de 2009 que tiene por objeto “… establecer el procedimiento para formalizar la 

adquisición de la nacionalidad de los hijos nacidos en el extranjero de madre o padre 

boliviano”, cuyo art. 2 señala en cuanto a la inscripción que: “I. La adquisición de la 

nacionalidad boliviana de los hijos nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre 

boliviano se perfecciona una vez concluida la formalidad de la inscripción en los Libros 

de Registro de Nacimiento en los consulados del Estado Plurinacional de Bolivia….”.  

La aprobación de la nueva CPEB determinó directamente la emisión de la Circular 

de 21 de mayo de 2009 por parte de la Dirección General de los Registro y del Notariado 

que, curiosamente, ha generado unos efectos aparentemente no previstos por el legislador 

boliviano. En concreto, la DGRN a través del estudio de la nueva realidad legal boliviana 

en relación con la adquisición de la nacionalidad ha llegado a la conclusión de que los 

hijos de bolivianos nacidos en España ya no cuentan con el riesgo de devenir apátridas, de 

ahí que se les excluya de la excepción del artículo 17 del CCE.“No obstante, ahora la 

nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o 

padre boliviano, a tenor del artículo 141 de la Nueva Constitución Política de Bolivia, que 

adopta de ese modo un régimen de atribución de la nacionalidad ius sanguinis. Siendo la 



redacción de ese precepto clara e incondicionada, debe interpretarse que la menor adquirió 

la nacionalidad y que los padres no ostentan un derecho a que sea atribuida, o no, la 

nacionalidad boliviana a los hijos a través de la inscripción en los Libros del Registro de 

Nacimientos, sino que este trámite constituye una mera formalización de la adquisición”. 

Tras la CPEB se pueden constatar numerosas resoluciones de la DGRN 

interpuestas a raíz de la negativa de los encargados de los Registros civiles a la atribución 

ius soli de la nacionalidad española respecto de menores nacidos en España antes del 7 de 

febrero de 2009, fecha de promulgación de la CPEB, hijas/hijos de madre/padre 

bolivianos. Entre las alegaciones frecuentes formuladas por los recurrentes destaca la que 

considera que se había cometido un error en la interpretación del artículo 141 de la vigente 

CPEB, puesto que tal y como recoge el informe del Consulado de Bolivia en Murcia (que 

adjuntaban) según el contenido de una Nota Explicativa derivada al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación por la Embajada de Bolivia en Madrid, la vigente 

Constitución boliviana establece en el artículo 141 el derecho a la nacionalidad boliviana 

para los menores nacidos en el extranjero, que no obstante es un derecho que debe ser 

ejercido a través de la inscripción y que puede ser rechazado o pospuesto ejerciendo 

únicamente el derecho que la ley de extranjería española otorga de inscribirlos como 

nacionales por territorio, que la Constitución boliviana no refleja un mandato tácito de 

inscripción de los hijos nacidos en el extranjero y que, por tanto, no solo reconoce la doble 

nacionalidad sino también la discrecionalidad de los padres en su ejercicio. 

 

3. Hijos nacidos en España de progenitores paraguayos 

María del Rocío Martín Vidaña; Alumna de la Universidad de Granada (Doble Grado 
ADE-Derecho) 
 

La presente comunicación planteaba la cuestión de los nacidos en España de 

progenitores paraguayos, con el objetivo de considerar si el ordenamiento jurídico de 

Paraguayotorgará su nacionalidad, ya que, en caso negativo, el ordenamiento jurídico 

español, en virtud de lo establecido en el art. 17.1.c) del CC, realizaría una atribución 

subsidiaria de la nacionalidad española.  

Sobre esta premisa se expuso el análisis del artículo 146 de la Constitución 

Nacional de Paraguay, según el cual, se consideran nacionales paraguayos a los nacidos en 

el extranjero de progenitores paraguayos cuando radiquen de forma permanente en el país. 

Sobre la base de este precepto expuso, como conclusión, que no se atribuye la 

nacionalidad a los nacidos en el extranjero hasta tanto no radiquen de forma permanente 

en Paraguay, condición indispensable para que ostenten la nacionalidad. Una vez que se 

de este requisito, la filiación podrá determinarse con la declaración de los progenitores 



ante el juez de primera instancia de lo civil y comercial de su domicilio, donde deberán 

acompañar el certificado de nacimiento del menor, el del padre y/o madre, y aquellos 

documentos que acrediten fehacientemente la radicación del recién nacido en la República 

de Paraguay. 

Otro aspecto que consideró destacable fue el relativo a la adquisición de la doble 

nacionalidad por los nacionales paraguayos, doble nacionalidad que podrá adquirirse 

siempre y cuando la República de Paraguay haya realizado un Convenio Internacional de 

Doble Nacionalidad con otro estado, convenio que en la actualidad solo presenta con 

España, por lo que existe bastante limitación en cuanto a este tema, ya que los nacionales 

paraguayos solo podrán disfrutar de la nacionalidad española y paraguaya a la vez, 

exigiéndole el ordenamiento jurídico paraguayo que renuncie a su nacionalidad de origen 

si quiere obtener la nacionalidad de otro estado. 

En definitiva, las conclusiones que se expusieron en la presente comunicación 

fueron que el ordenamiento jurídico paraguayo no atribuye la nacionalidad a los nacidos 

en el extranjero hasta que no radiquen de forma permanente en Paraguay, y todo aquel 

nacido en territorio español de padres paraguayos, adquirirá la nacionalidad española, 

pudiendo adquirir posteriormente la paraguaya. 

 

4. ¿Pérdida de la nacionalidad cubana o menoscabo de los derechos de los emigrantes 

cubanos?  

Dra. Gisela Moreno Cordero, Universidad de Granada 
 

La presente comunicación comenzaba con el análisis de los presupuestos 

constitucionales, del que pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

I. El art. 32 Constitución cubana (1976/1991)reconoce que, los cubanos: (1) No 

podrán ser privados de su nacionalidad; (2) No podrán ser privados del derecho a cambiar 

nacionalidad, salvo por causas establecidas por ley; (3) No se admitirá la doble 

nacionalidad. En consecuencia, cuando se adquiera otra nacionalidad se perderá la cubana. 

Pero la ciudadanía cubana no se pierde automáticamente por adquirir otra extranjera, sino 

que debe formalizar de conformidad con el Reglamento de Ciudadanía (Decreto 358, de 4 

de febrero de 1944); (4) La ley establecerá el procedimiento para la formalización de 

pérdida de la nacionalidad y las autoridades competentes; (5) La nacionalidad podrá 

recuperarse en los casos y la forma que prescribe la ley (art.33).  

II. Deconstrucción del art. 32 de la Constitución cubana. En la actualidad no existe 

una normativa complementaria que regule las causas que provocan la pérdida de la 

nacionalidad cubana ni un procedimiento que lo instrumente. Lo que existe es un 

Reglamento de ciudadanía (Decreto 358, de 4 de febrero de 1944), que resulta claramente 



insuficiente. Este vacío instrumental, sin embargo, ha quedado cubierto por las 

autoridades cubanas competentes quienes barajan como causas de pérdida de la 

nacionalidad cubana las siguientes: (1) Los que adquieran una ciudadanía extranjera; (2) 

Los que, sin permiso del Gobierno, sirven a otra nación en funciones militares o en el 

desempeño de cargos que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia (mediante 

decreto del Consejo de Estado); (3) Los cubanos por naturalización que residen en el país 

de su nacimiento, a no ser que expresen cada tres años, ante la autoridad consular 

correspondiente, su voluntad de conservar la ciudadanía cubana; (4) Los naturalizados que 

aceptaren una doble ciudadanía. Por delitos y causas de indignidad, mediante sentencia 

firme de los tribunales. 

III. Movilidad de los nacionales cubanos. Esta parte del análisis ofreció unas 

conclusiones sobre la base de la siguiente distinción: 

(1) Entrada y salida a territorio cubano. Un nacional cubano jamás podrá entrar o salir de 

Cuba con un pasaporte que no sea el cubano, salvo que haya perdido la nacionalidad 

cubana; o haya emigrado antes del 31 de diciembre de 1970  

(2) Consecuencias de la salida de nacionales cubanos hacia el extranjero. Estas varían 

dependiendo de que, dicha salida hubiera tenido lugar antes o después de la entrada en 

vigor del Decreto Ley 302/2012: (a) Si lasalida de Cuba fue anterior a la entrada en vigor 

del Decreto Ley 302/2012 y el nacional cubano no regresa al país antes de los 11 meses y 

29 días, este sujeto: i) Es declarado de oficio “emigrante” por la autoridad migratoria del 

país y pierde de la residencia legal en Cuba; ii) El patrimonio adquirido en Cuba en 

confiscado en aplicación de la Ley de Migración 1312/1976/Ley 989/1961 de 

confiscación); iii) Se convierte en un incapacitado para heredar (art. 470, 471.1.2 y 473  

546.2  C.c. cubano) y el vigente art. 80 LG; (b) Si la salida de Cuba tiene lugar a partir de 

la entrada en vigor del Decreto Ley 302/2012 y el nacional cubano no regresa al país antes 

de los 24 meses: i) Es declarado de oficio “emigrante” por la autoridad migratoria del país 

y pierde de la residencia legal en Cuba; ii) No se produce la confiscación de los bienes 

adquiridos en Cuba, ya que la entrada en vigor de este DL derogó la Ley 989/1961 de 

confiscación; iii) Se convierte en un incapacitado para heredar (art. 470, 471.1.2 y 473  

546.2  C.c. cubano) y el vigente art. 80 LGV; iv) Abre la posibilidad de iniciar un proceso 

de “repatriación” a los que salieron con carácter definitivo y a los que no han regresado a 

Cuba dentro del término legal establecido, excepto a los que salieron del país en misión 

oficial  

(3) Efectos de la repatriación. La repatriación provoca el restablecimiento de los derechos 

políticos y civiles -incluidos los patrimoniales (derecho a la herencia)-, excepto los 

derivados de la confiscación de sus bienes (bajo la vigencia de la Ley 989/1961 de 

confiscación). 



 

5. Crisis matrimoniales entre parejas del mismo sexo y órganos judiciales peruanos 

Inmaculada Ruiz Magaña; Becaria de Colaboración en el Área de Derecho Procesal 
Universidad de Jaén 

 

La presente comunicación partía de las siguientes premisas. (1) La movilidad 

internacional ha dado lugar a un incremento de la celebración de matrimonios en los que 

está presente el elemento extranjero (contraídos por personas de distinta nacionalidad, o 

por quienes se trasladan a otro Estado adquiriendo nueva nacionalidad, pudiendo 

renunciar a la de origen o mantener ambas). (2) Del mismo modo, son comunes las 

rupturas matrimoniales, las resoluciones de divorcio, y la consiguiente petición de 

reconocimiento del contenido de las mismas en otros Estados. (3)El reconocimiento en 

Latinoamérica del matrimonio homosexual plantea dificultades teniendo en cuenta que es 

una institución que está sometida a la concepción socio-cultural de cada país. Su 

regulación resulta muy diferente de unos estados a otros. Así ocurre con el matrimonio 

celebrado entre personas del mismo sexo; se trata de una institución que no goza de un 

tratamiento universal. Aun así, es cada vez más habitual que parejas del mismo sexo de 

diferente nacionalidad (ad. ex., hispano-peruana) que hayan contraído matrimonio en 

España decidan poner fin a esta situación mediante un procedimiento de divorcio. La 

resolución que resuelva este procedimiento tendrá una serie de efectos jurídicos que las 

partes pretenderán que sean reconocidos en sus Estados de origen. (4) Teniendo en cuenta 

que Perú se encuentra entre los Estados de origen más frecuentes en las adquisiciones de 

nacionalidad española, el estudio que motiva la presente comunicación se centra en el 

sistema jurídico peruano. 

Sobre las anteriores premisas discurrió posteriormente la comunicación que, 

centrada en el ordenamiento peruano destacaba que, a falta de normativa institucional y 

convencional resulta de aplicación el régimen de reconocimiento previsto en los arts. 2102 

y ss. del Código Civil Peruano de 24 de julio de 1984 que contempla un procedimiento de 

exequátur. Su aplicación está supeditada a la condición de que la resolución judicial 

respete ciertos requisitos, que tras ser analizados indicaba, como conclusión, que 

únicamente cabría oponer la no alteración del orden público nacional o de las buenas 

costumbres. La razón estriba en que el derecho sustantivo peruano configura el 

matrimonio únicamente como unión entre hombre y mujer. A partir de aquí, expuso la 

necesidad de diferenciar dos situaciones. 

 La primera, entender que la concepción del matrimonio entre hombre y mujer es 

inalterable y absolutamente necesaria para conservar el orden social. En este caso, no será 

posible reconocer la decisión judicial. No obstante, se puede plantear como alternativa un 



reconocimiento parcial, haciendo uso del principio del favor recognitionis y atendiendo a 

principios básicos del sistema jurídico peruano, que excluyese el pronunciamiento relativo 

a la disolución de vínculo matrimonial, pero validando el resto de efectos jurídicos que se 

derivan de la sentencia (v.gr. disolución del régimen económico matrimonial y, en su caso, 

otras medidas como régimen de visitas, guarda y custodia y pensión de alimentos en favor 

de hijos menores de edad, etc.). 

La segunda opción que expuso venía basada en un reconocimiento integral, 

realizando una interpretación acorde a las nuevas tendencias sociales y atendiendo a un 

concepto restrictivo y excepcional del uso de la reserva de orden público y ponderando el 

derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual por 

encima de la regulación a nivel interno de la institución del matrimonio. Esta tesis 

encontraría apoyo en el "Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario", presentado 

ante el Congreso de la República de Perú el 14 de febrero de 2017, núm. 961/2016-CR, de 

14 de febrero de 2017, que contempla la posibilidad de que los matrimonios se celebren 

entre parejas del mismo sexo. Además, ya existen resoluciones de Tribunales peruanos 

que han reconocido esta situación. En este sentido es relevante el fallo de la Sentencia del 

Juzgado Constitucional de Lima de 21 de diciembre de 2016 que genera un precedente, al 

ordenar la inscripción de un matrimonio celebrado entre un peruano y un mexicano, 

marcando un inicio para el reconocimiento del matrimonio homosexual celebrado en el 

extranjero. 

 

6. El acceso a la nacionalidad salvadoreña por parte de los extranjeros 

centroamericanos: ¿Un modelo a importar para los europeos en España? 

Lucía Serrano Sánchez,Doctoranda e investigadora incorporada al equipo de trabajo 
asignado al Proyecto enmarcado en el Programa Estatal de Investigación, desarrollo e 
innovación orientada a los retos de la sociedad: “Movilidad internacional de personas: El 
impacto jurídico-social en España y en la UE de la adquisición de la nacionalidad 
española por la población inmigrante” (DER2016-75573-R DER2016-78139-R), 
Facultad de Derecho, Universidad de Granada (España). 
 

Esta comunicación comenzaba exponiendo que, actualmente, en la República de El 

Salvador (Centroamérica) coexiste, por razones históricas, un Derecho especial de 

extranjería para las personas nacionales de cualquier Estado que formaba parte de la 

antigua República Federal de Centroamérica, esto es Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Chiapas y Soconusco (México). Este Derecho especial de 

extranjería les permite gozar de una serie de privilegios frente al resto de extranjeros 

(nacionales de terceros Estados). Estos privilegios desembocan en un trato especial frente 

al resto de los extranjeros. Los extranjeros centroamericanos reciben en primer lugar, un 

trato fiscal favorable, y, en segundo lugar, el beneficio frente a los otros de acceso a la 



nacionalidad salvadoreña por un procedimiento especial, siendo tratados desde su solicitud 

como “salvadoreños de origen”. La existencia en El Salvador de este procedimiento 

especial de acceso a la nacionalidad salvadoreña por razones históricas, motiva el 

planteamiento, realizado por la autora de la comunicación, de la posibilidad de incorporar 

un procedimiento similar para el acceso a la nacionalidad española de ciudadanos 

europeos que “residan”en España. 

Con las premisas anteriores, continuaba exponiendo que en El Salvador, y en 

general, en toda Latinoamérica se produce una jerarquización de nacionales legalizada por 

razón del origen. Esta jerarquía de nacionales, distinguiendo entre salvadoreños naturales, 

y salvadoreños naturalizados, es permitida y justificada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) quién, en la Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 

1984, consideró que no es un acto discriminatorio la creación de dos grupos de jerarquías 

entre nacionales de un país. Todo ello, siempre y cuando se realice por razones históricas, 

culturales, y espirituales (CIDH, 1984: párr.60 y 62). Considera la CIDH que estas 

jerarquías establecidas en los países latinoamericanos, en cierta manera, son un grado de 

prevención con respecto del rigor con el cual los Estados hubieran podido conceder la 

nacionalidad a quienes aspirar a cambiar su nacionalidad de origen sin que se haya 

otorgado garantía suficiente de aproximación de valores e intereses de la comunidad 

receptora. Esta jerarquía de nacionales viene plasmada en la Constitución de la República 

de El Salvador con la peculiaridad de que se consideran salvadoreños de origen todos los 

nacionales de algún país centroamericano que formara parte de la República Federal de 

Centroamérica, con excepción de Chiapas-México (art.90.3 C.S). No obstante, los 

centroamericanos residentes en El Salvador, mientras no manifiesten su voluntad de ser 

salvadoreños ante la autoridad competente, seguirán siendo tratados como extranjeros. 

Posteriormente, en el año 1986, se aprueba la Ley de Extranjería donde se recoge el 

procedimiento de acceso a la nacionalidad salvadoreña. En esa Ley, se establecía un 

mismo procedimiento para los extranjeros de origen centroamericano que para el resto de 

los extranjeros. Asimilación que fue diferida a través de la Sentencia de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de 23 de abril de 2001. En 

esta Sentencia, se confirma la jerarquía de nacionales, y la doctrina proveniente de la 

CIDH, y se establecen dos procedimientos distintos de acceso a la nacionalidad. A los 

extranjeros de terceros países, entre los que estamos los españoles, seremos sometidos a la 

publicación en edictos para que la población o interesados que conozcan de impedimentos 

se pronuncien, y también se le otorga audiencia a la Fiscalía General del Estado. Para el 

caso de los centroamericanos se les exonera de estos pasos, también de tener que dar datos 

personales sobre su mujer o marido, si están casados, o sobre sus padres. A partir de esta 

Sentencia se confirma la jerarquización de nacionales y de extranjeros que permite la 



legislación salvadoreña. Los salvadoreños naturalizados, en realidad, serán “semi-

ciudadanos”, no accederán a la ciudadanía plena nunca, aunque adquieran la nacionalidad, 

y se les tendrá vetados el acceso a los cargos públicos que representen a las instancias de 

poder, al poder legislativo, y al judicial, incluso el poder económico. Las tasas 

administrativas que pagarán los naturalizados frente a los naturales serán mayores. Son los 

hijos de los naturalizados, los que accederán al catálogo completo de derechos y libertades 

que los salvadoreños de origen ostentan por el hecho de interpretarse que la nacionalidad 

es un derecho natural, y que solo algunas personas tendrán la nacionalidad como titulares, 

mientras que las otras accederán a la comunidad por un trámite creado por el Estado y no 

por un hecho natural como es el nacimiento en un lugar determinado, o ser hijo de unas 

personas en concreto. 

 

7. Reconocimiento de decisiones en materia de maternidad subrogada, procreación 

medica asistida y adopción en las parejas homosexuales: la determinación del estatus 

filiationis y el principio fundamental del superior interés del menor en la 

jurisprudencia interna e internacional 

Francesca Tassinari, Doctoranda de la Universidad de Granada, Departamento de 
Derecho Internacional privado 
 

La presente comunicación analiza el alcance de la problemática sobre 

reconocimiento de filiación de hijos nacidos mediante maternidad subrogada, procreación 

medica asistida y de los adoptados por parte de parejas homosexuales. La diferente 

normativa con la que cada Estado regula esa materia, con especial atención a la 

establecida dentro de los propios Estados Miembros de la Unión Europea, representa un 

obstáculo para el reconocimiento del estatus filiationis y, en general, la libre circulación 

de las personas, de ahí que la valida constitución de un vínculo de filiación dentro de un 

Estado que sí reconoce esas prácticas no será reconocido en aquellos donde estén 

prohibidas, ya que los Estados podrían oponer como límite a su recepción el concepto de 

orden público.A lo anterior se ha de añadir la falta de reconocimiento de derechos 

personales de las parejas homosexuales, en concreto la capacidad de contraer matrimonio 

y la de adoptar hijos, que sigue afectando un alto número de Estados: Italia por ejemplo. 

Así ocurre en el caso de una transcripción de nacimiento en el Registro Civil italiano de 

un hijo nacido por procreación medica asistida en el Estado español de dos mujeres; una 

con nacionalidad española y otra con nacionalidad italiana. Con la Sent. n. 19599, de 30 

septiembre de 2016, la Corte de Cassazione italiana de lo civil, sec. I), ha confirmado un 

precedente jurisprudencial que ya desde años se iba afirmando en el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos: la primacía del interés del menor (TEDH, Menesson c. Francia, núm. 



65192/11, 26.06.2014 y TEDH, Labasse c. Francia, núm. 65941/11, 26.06.2014). En este 

sentido destacaba el interés que presenta el hecho de que esa línea de pensamiento hubiera 

sido adelantada por la DGRN española en su resolución núm. 243, de 5 de octubre de 

2010,sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por 

sustitución, a pesar de su prohibición absoluta dentro de las fronteras ibéricas. A partir de 

aquí, la comunicación discurrió mediante el análisis de los avances jurisprudenciales en la 

materia señalada, tras la afirmación del derecho fundamental a la supremacía del principio 

del interés superior del menor en el orden público internacional, como confirma la 

sentencia de 7 de marzo de 2017 del Tribunal de Florencia, al obligar a los registradores 

italianos a transcribir la adopción celebrada en el extranjero de dos hijos ingleses por parte 

de una pareja con nacionalidad italiana, gay, y residente en Inglaterra. En este sentido, 

consideraba la autora de la comunicación que esta tendencia jurisprudencial que se está 

difundiendo tiene como merito principal el análisis de los impedimentos que de facto se 

pueden presentar en caso de falta de reconocimiento y transcripción de documentos 

extranjeros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que primera 

consecuencia sería el no otorgamiento de la nacionalidad del Estado en que se pretende 

inscribir a los hijos, lo que generaría la existencia de una situación claudicante que afecta 

el derecho a la identidad personal ex art. 8 de la Convención Europea de Derechos del 

Hombre. Sin embargo, a pesar de que el limite al orden público pueda ser volcado por la 

supremacía de los derechos humanos, la falta de un convenio multilateral en la materia 

deja abiertos muchos interrogantes que atentan a la seguridad jurídica: entre los cuales 

destaca la relación jurídica existente entre el menor y el progenitor con el que no haya 

ligamen biológico. Tras haber evaluado la situación actual, la comunicación finalizaba 

afirmando que se debe de apoyar la idea de que hace falta una regulación internacional 

sobre maternidad subrogada y procreación medica asistida. En esa línea, proponía que la 

solución más adecuada para el establecimiento del vínculo de filiación del hijo debe de 

encontrarse en la voluntariedad de las partes, su compromiso en asumirse la 

responsabilidad parental. Otra posibilidad que se podría plantear sería la valoración del 

ligamen biológico, consolidando así el principio del ius sanguinis. Sin embargo, esa 

opción dejaría al menor desprotegido, víctima de una relación paterno-filial que, al no 

haber sido querida desde el principio, no puede considerarse satisfactoria conforme al 

sistema de protección de derechos humanos actualmente en vigor. 

 

8. La trascendencia del contexto político en la regulación de la nacionalidad. estudio 

de caso de relaciones eslovaco-húngaras 

Patrik Turošík, Universidad de Granada 
 



La presente comunicación se iniciaba exponiendo cómo en el año 2010 Hungría 

aprobaba la reforma del sistema de adquisición de la nacionalidad húngara, abriendo la vía 

a los nacionales de otros países pertenecientes a la etnia húngara a solicitar tal 

nacionalidad. Eslovaquia, país en el que la minoría étnica húngara representa el 8,5% de 

toda la población, entiende que la ley húngara ha extralimitado claramente la jurisdicción 

nacional. Como consecuencia, el legislador eslovaco responde con una reforma de la Ley 

40/1993 de la nacionalidad eslovaca, a través de la cual, una persona pierde la 

nacionalidad eslovaca como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad de otro 

Estado por iniciativa propia. Esta reforma, algo controvertida, ha atraído mucha atención 

mediática y ha causado un descontento social. Un grupo de diputados liderado por el 

partido parlamentario eslovaco Most-Hid, conocido por su programa de cooperación 

húngaro-eslovaca, decide elevar el asunto al Tribunal Constitucional Eslovaco, alegando, 

entre otros motivos, la anticonstitucionalidad de la reforma.  

Sobre la base de lo anterior, la comunicación examinaba el artículo 5.2 de la 

Constitución Eslovaca, según el cual a ningún nacional se le puede retirar la nacionalidad 

eslovaca contra su voluntad. En base a este precepto, considera el autor de la 

comunicación que hubiera sido interesante conocer la posición del Tribunal Constitucional 

respecto a que, si la referencia a la “iniciativa propia” concuerda con el término de la 

“voluntad” al que la Constitución hace referencia.  No obstante, esto no se va aproducir ya 

que el Tribunal Constitucional rechazó el caso por cuestiones procesales. Junto a lo 

anterior, consideraba que la reforma adoptada es una respuesta política a la provocación 

húngara que refleja, hasta cierto punto, el fracaso de las políticas de “Gran Hungría”, una 

política húngara que reclama la devolución de los territorios que perdió después de la 

Primera Guerra Mundial. No obstante, esta reforma conlleva muchos problemas de 

carácter técnico-procesal. Eslovaquia no cuenta con mecanismos eficaces para averiguar la 

adquisición de otra nacionalidad, salvo la amenaza de una multa de 3.319 euros. Ante la 

petición de Eslovaquia, Hungría se ha negado proporcionarle esta información en varias 

ocasiones. Esta nueva legislación puesta ya en práctica tampoco cumple del todo con su 

propósito.  Ha afectado considerablemente más a los que adquieren otras nacionalidades 

que la húngara (sobre todo, la checa, alemana o austríaca), suponiendo los casos de 

adquisición de la nacionalidad húngara como motivo de pérdida de la nacionalidad 

eslovaca aproximadamente el 5%.A pesar de un impacto social y mediático relevante, el 

legislador no ha cambiado opinión en cuanto a la regulación, tan solo se han suavizado sus 

efectos a nivel ministerial, permitiendo volver a adquirir la nacionalidad a todos aquellos 

que la poseían y la han perdido, sin tener que cumplir el requisito de 8 años de residencia.  

El análisis realizado, le permitió al autor de la comunicación llegar a la conclusión 

de que el contexto político puede tener, y de hecho tiene, una repercusión directa sobre la 



regulación de la nacionalidad, dando lugar a unas situaciones a veces incluso absurdas, 

como sería el caso de esta reforma que ni siquiera cumple con su propósito, tan solo 

materializa una respuesta política, rechazando un supuesto ataque a la soberanía del país. 

 

9. Recepción de la nacionalidad en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Candela Noelia Villegas, Abogada. Egresada de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales. 
Becaria doctoral de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas). Maestranda en Derecho y Argumentación en la Facultad de Derecho , UNC. 
Adscripta en la Cátedra de Derecho Internacional Privado y Derecho Privado IV de la 
Facultad de Derecho de la UNC.  
 

La presente comunicación comenzaba destacando que en el reciente Código Civil y 
Comercial de la Nación (CCC) --aprobado por Ley 26.994.Sancionada: Octubre 1 de 
2014.Promulgada: Octubre 7 de 2014. Entrada en vigencia: 1° de agosto de 2016--,  
incorpora el título “Disposiciones de Derecho Internacional Privado” y, en solo dos 
artículos el legislador acude a la nacionalidad como criterio de conexión, y es que, 
indicaba, como señala Dreyzin de Klor --Análisis exegético de las normas de Derecho 
Internacional Privado del Código Civil y Comercial--, la nacionalidad no es una 
localización propia del Derecho argentino, en el que predominan el criterio del domicilio y 
la residencia habitual, en función de la calidad de estado receptor de inmigrantes, siendo la 
conexión territorial la que resultaba más eficiente. En este sentido, indicaba que el 
Derecho argentino se aparta del Código Civil francés, que fue fuente de inspiración del 
Código Civil de 1871 --vigente hasta el 31 de Julio de 2015--, por una cuestión de política 
de estado. Se tuvo especial consideración de la actividad de los jueces, a quienes se les 
dificultaría cumplir con su tarea si debían indagar sobre el derecho de la cantidad de 
inmigrantes que llegaban a la región. Sin embargo, el CCC en su búsqueda de armonizar 
adecuadamente el Derecho argentino con los ordenamientos jurídicos extranjeros, se ha 
inclinado por la adopción de criterios de conexión más flexibles, a la vez que le otorga un 
papel significativo a la autonomía de la voluntad. Como consecuencia de ello, la 
nacionalidad, como criterio de conexión asume importancia en determinados supuestos, 
concretamente en dos casos: el artículo 2641 y el artículo 2645.  

El primero de ellos fue una novedosa incorporación en el CCC, al establecer que 
“La autoridad competente debe aplicar su derecho interno para adoptar las medidas 
urgentes de protección que resulten necesarias respecto de las personas menores de edad o 
mayores incapaces o con capacidad restringida, o de sus bienes, cuando se encuentren en 
su territorio, sin perjuicio de la obligación de poner el hecho en conocimiento del 
Ministerio Público y, en su caso, de las autoridades competentes del domicilio o de la 
nacionalidad de la persona afectada, excepto lo dispuesto en materia de protección 
internacional de refugiados. Este precepto que recoge disposiciones relativas a las medidas 
urgentes de protección respecto de personas menores de edad o mayores incapaces o con 
capacidad restringida, adoptó un criterio amplio, en consideración de la especial situación 
de protección. El juez competente debe tomar las medidas urgentes para hacer efectiva la 
protección y carga con la obligación de dar aviso al juez competente del país de la 
nacionalidad de la persona afectada. Resultan exceptuados de estas disposiciones los 
refugiados que, por su especial status, gozan de la protección del derecho internacional de 
refugiados.  

Por otra parte, configurando el segundo supuesto, el artículo 2645 –“El testamento 
otorgado en el extranjero es válido en la República según las formas exigidas por la ley 
del lugar de su otorgamiento, por la ley del domicilio, de la residencia habitual, o de la 
nacionalidad del testador al momento de testar o por las formas legales argentinas--, 
habilita al causante a otorgar testamento conforme las formas establecidas por el derecho 



de su nacionalidad, se trata de una norma de conflicto con puntos de conexión múltiples 
de carácter alternativos. Este precepto mantiene la exigencia de la forma a los fines de su 
validez, pero habilitando a que se adhieran a las reguladas en el país del cual es nacional el 
causante. Esta línea normativa resulta coherente con el espíritu del Código, respeta los 
factores flexibles y amplía el margen de discrecionalidad para el juez, fortaleciendo el 
principio favor testamentii –Dreyzin De Klor, Análisis exegético de las normas de derecho 
internacional privado del Código Civil y Comercial--. Se justifica porque se pretende 
flexibilizar el sistema cuando la intención es respetar la voluntad del causante. De esta 
manera se presta especial consideración a la autonomía de la voluntad y al instituto de la 
prórroga de jurisdicción.  El articulo 2645 demanda del juez un análisis del cumplimiento 
de las formas impuestas en su lugar de otorgamiento para el instrumento extranjero. 

En este punto, la comunicación finalizaba, a modo de síntesis, destacando el fin 

último que ha tenido la incorporación de los supuestos enunciados. El CCC se ha 

inclinado en su redacción por incluirlos, ya que expresan una adecuada vinculación de las 

relaciones con los ámbitos espaciales desde una perspectiva lógico-axiológica, de esta 

manera se dota al ordenamiento de razonabilidad y se  favorece una armonización de las 

soluciones y el sistema--Dreyzin De Klor “A propósito de los principios y las fuentes de 

las normas de Derecho internacional privado en el nuevo Código Civil y Comercial” 

Nuestra Joven Revista Jurídica. Vol II N°1 serie  I.--. 

 

10. La nacionalidad senegalesa: atribución, adquisición, renuncia voluntaria y 

pérdida 

Marie Lucas, Departamento de Traducción e Interpretación. Universidad de Granada. 
 

Destacaba la presente comunicación que la Ley nº 2013-05 de 8 de julio de 

2013(J.O. [boletín oficial] nº 6741 del 29 de julio de 2013) modificó en gran parte la Ley 

nº 61-10 del 7 de marzo 1961, por responder principalmente a un principio de igualdad de 

géneros en la atribución y adquisición de la nacionalidad por matrimonio y por 

filiación.En la legislación senegalesa, la nacionalidad se atribuye por ius sanguinus (nvo 

art. 5), tanto para los hijos legítimos como naturales, por ius soli  (art 1), pero con doble 

condición (uno de los progenitores debe asimismo haber nacido en suelo senegalés), y por 

posesión de estado (éste último presupuesto concierne principalmente a los ciudadanos de 

países limítrofes y libaneses). En la ley de 1961 la filiación por ius sanguinus se transmitía 

por vía paterna. La nueva ley ha eliminado esta discriminación, al hablar de “ascendente 

en primer grado” sin referencia por consiguiente al sexo del progenitor. En el último 

supuesto (posesión de estado), es importante recalcar que persiste asimismo una 

discriminación con vista a la obtención de la nacionalidad hacia los solicitantes que no 

tienen un apellido con consonancia senegalesa. A estos últimos, se les piden mucha más 

documentación como por ej. el certificado de nacionalidad.    

Posteriormente, se centraba en los aspectos relativos a la adquisición de la 

nacionalidad senegalesa, indicando que ésta se puede adquirir por matrimonio (tras cinco 



años de vida común según la nueva ley de 2103, presentación de la demande ante un 

tribunal de Instancia y entre otros documentos, un certificado de no renuncia de la 

nacionalidad senegalesa por parte del cónyuge senegalés) (nvo. art. 7), o por residencia de 

10 años en el país o de 5 años por servicios prestados a la nación (nvo. art 12).  En todo 

caso, la adquisición de la nacionalidad por residencia se otorga tras decreto 

exclusivamente. La novedad de la ley de 2013 es que actualmente, el marido extranjero de 

una mujer senegalesa puede solicitar la nacionalidad por matrimonio, estableciendo así 

igualdad de género dado que, antes de 2013, sólo el hombre senegalés podía transmitir la 

nacionalidad a su cónyuge. El hijo adoptado (adopción plena) por un senegalés adquiere la 

nacionalidad de este último, al igual que hijo biológico. (nvo. art. 9). También la adquiere 

el hijo menor de un progenitor que haya el mismo adquirido la nacionalidad (nvo. art 10). 

A los niños encontrados de filiación desconocida se les inscribe en el registro civil y la 

nacionalidad les es atribuida (art.3). Si a posteriori se conoce la filiación, y el niño sigue 

siendo menor, pierde la nacionalidad senegalesa en caso de que los progenitores sean 

extranjeros. Por último, cualquier menor puede solicitar su naturalización en Senegal a 

partir de los 16 años, sin necesidad de la autorización de sus padres. (nvo. art.16)  

Finalmente, quedaba expuesta la regulación senegalesa relativa a la renuncia 

voluntaria y pérdida de la nacionalidad senegalesa. Según la ley, considerando que el 

matrimonio permite adquirir la nacionalidad de un cónyuge extranjero, la renuncia a la 

nacionalidad se reconocerá únicamente si se solicita antes del enlace conyugal. En la 

realidad nadie ve el interés de solicitarla.  De otro modo, las solicitudes de renuncia de la 

nacionalidad que llegan al Ministerio de Justicia provienen de senegalesas residiendo en 

Alemania (89%), Holanda, Noruega, Austria y Japón, cuyos estados exigen la renuncia a 

la nacionalidad de origen para optar a la adquisición de la nacionalidad del Estado de 

residencia. Se realizan casi siempre por vía de Consulados o Embajadas. En estos casos, 

los ciudadanos senegaleses deben obtener del Ministerio de Justicia un decreto de pérdida 

de su nacionalidad. Sin embargo, de facto, nada impide a un senegalés naturalizado en 

otro país que pueda poseer de nuevo un documento de identidad y luego pasaporte 

senegalés, visto que solo se le exige un acta de nacimiento para su obtención. Estos 

documentos se otorgan en el Ministerio de Interior y, de momento, los datos entre 

ministerios no se cruzan. De hecho, es práctica común entre los senegaleses que viven en 

el exterior, motivando que tengan doble nacionalidad. Esta está prohibida por ley (art.16) 

pero las autoridades reconocen que “cierran los ojos” o son muy laxas al respecto. El gran 

debate que suscita –y que sigue sin zanjarse, pero que hace correr mucha tinta- se produce 

a la hora de la presentación de candidatos a las elecciones presidenciales. La pérdida de la 

nacionalidad en Senegal solo concierne a los naturalizados: se pierde por circunstancias de 



carácter penal, durante un periodo de 15 años. Existe una restricción: no se puede perder la 

nacionalidad senegalesa si supone la condición de apátrida. (nvo. art. 21).   

 

11.Disidencias entre los criterios que rigen la nacionalidad en Brasil-España y sus 

efectos en los ciudadanos de origen y los nacionalizados 

Elena Rodríguez Navarro; Neyla Johana Pinto Rivero; Clara Veas Peñalver;Alumnas del 
Master en Derecho de Extranjería de la Universidad de Granada, VII edición. 
 

El objetivo con el que se presentaba la presente comunicación era el análisis de las 

formas de adquisición de la nacionalidad de origen en Brasil y en España, y el trato 

diferenciado entre los nacionales de origen y los naturalizados en estos países. En este 

sentido, se partía de la base de los criterios para determinar la nacionalidad, el ius 

sangunis, que trata de proteger los derechos de los inmigrantes y, por lo tanto, más 

habitual de los Estados con tendencia a la emigración, es decir, los países colonizadores 

como Reino Unido y España; y el ius soli, más frecuente en Estados receptores de 

inmigrantes, como Estados Unidos y América Latina, con vistas a favorecer la integración 

de los extranjeros. 

Sobre esta premisa señalaban que, en Brasil, como primera medida en materia de 

nacionalidad, regula en su Constitución, concretamente en el art. 12, los parámetros de la 

misma, determinando como principio base de adquisición el ius soli, estableciéndolo por 

primera vez en la Carta Magna de 1824.Sin embargo, si este principio rige la regla general 

para determinar la nacionalidad, al mismo tiempo, establece un segundo criterio para la 

adquisición de la nacionalidad determinado por el ius sanguinis, el cuál será aplicable a 

aquellos casos en los que los hijos de padre o madre brasileños nacieran fuera del territorio 

nacional. Frente a tal reglamentación, apreciaban que, por el contrario, en España es el 

Código Civil el que regula esta materia estableciendo la regla del ius sanguinis para la 

adquisición de la nacionalidad, no obstante, al igual que en la legislación brasileña, se 

pueden encontrar casos excepcionales por los que la misma se adquiere de acuerdo a la 

regla de ius soli (casos de apatrídia regulados en el Art. 17 de este mismo texto). 

Por otra parte, indicaban cómo a pesar de que la Constitución brasileña prohíbe 

explícitamente la distinción entre nacionales de origen y naturalizados, prevé excepciones, 

estableciendo una serie de cargos exclusivos para los brasileños de nacimiento entre los 

que se encuentran (entre otros), el Presidente y Vicepresidente de la República;Presidente 

de la Cámara de los Diputados;Ministro del Supremo Tribunal Federal o Cargos 

diplomáticos. Frente a ello, pudieron apreciar que la legislación española, concretamente 

en los artículos 9 y 14 de la Constitución, establece la prohibición de diferenciación entre 

los nacionales de origen y aquellos que adquieren la nacionalidad con posterioridad 



marcando una gran diferencia con el ordenamiento jurídico brasileño. 

 

 


