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El Derecho Internacio-n.al Privad.o es definido de o.i-
versas !!lUl18ras por los tratadistas, seg¡in la posición dcctrl. 

naria. que se sustente. en. relación al contenido de la d_~scipli 

11ae. 

Así tenemos, por ejemplo, la definici6n de Federico 

Duncker Biggs~ Dro.fesor chileno .. Quien nos dice f'lue el Dere-
• ....... :1 ...... ":;1. 

eho lnternacioY'vÜ Pri va.do "es aquella. rama de las ciencias -

jUl."idicas que, en los casos en que concu..:r:ran varias legisla-

el conj1.w.to de principios jurídicos qU.e determinen ' cuál es -

legis1.2.ción. aplicable en los casos que h!:lya varias legis-

la.ciones concurrentes. O bienn -finaliza.- "simplemente: es-

él derecho qu e resuelva laa cuestiones 1lÚx!:;agu .. (l) 

Gomo vemos, la definici6n d.e Du.ncker centra. el estE. 

dio del De.!..:6chc Internacional Privado en el con.t'licto de le-

yes o cuesti6n m.ixta; es decir'j a..quella situaci6n jurídica 

qU-3 por -ce:wr elementos extranjeros, ofrece la posibilidad 

de va..rias 1· .... ...... t egl.sl.acl.ones.. J..¡OS el.emen.: os extra.-
' j 

ños 8. la s oberanía local pueden se1:'1 por ejemplo., la persona 

los · actos -si·cuados o realizados 9 respectivamente, en el ex ..... 
tranjero., 

(1) Duncker-Biggs- Derecho Internacion.al Privado (Parte Gene -. 

rru.)- Sét.;Ltuda. edici ón

tiago-1955 .... p.1 t 
Editorial Jurídica de Chile- S2~-
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embargo, en su .obra "Derecho Internac.i.onal Pri-

Gen.aral), DUJ:lcker estudia también. la. nacionali = 

es la I~r'.lllia aut6noma del Derecho que reÚTJ.5 las reglas del de --
los CO!Ji'lic-

t os de leyes y de jurisdicciones u ", (3) 

tema.s da la disciplina .. Y segl\n le. doctrina francesa en ge-

Ifuna. clara. conexiónY con al conflicto a,e leyes .. (4) 

El Der echo Internacional Privado tiene su origen en 

.., .• -" . " d' .. 4., (e.)' 1 . i.,S corau.n.J..uuu. JU...r~ ~l.ca l.n1;ernaC1.ona..l. ........ . , en _os tratados y ... 

en e l t ráfico internacional de personas' y bienes- !1as a pe-

Bar de ello y de su d8:tlominaci6n~ no se concretiza. en gTru1 ... 

n{imero ele casos $ sino por la legisla.ción int;erna de cada Es-

tad.o .. Cabe h ablar, entonces, dem.os por ejemplo, de v.n Derecnr) 

(2) Duncker- Obe>cit .. pp~15? a 308", 
(3) Du.n<;k er-O"b .. cit", p-18 

-L~s subr ayados han sido a&Tegados por el autor de esta tesis .. 
(4) l1iaja d e la 11"uela- ItDerecho I..l1t~raaci0Ylal Privado"T",I",P.,20 
(5) Henri Batiffo! y Pierre L-agarde- ffDroit Inter~tional !Ti-,. 
,ré il _ Tome I- 6a .. edición-Lib:rair;i.~ s;éaérale de droit et de jJo\. 

• A ~ • 10M/h. l ' ~~- 1.'1,,,," Anto Ña¡ 1"'\0""'0 1· .... 1- ~".. <t r~Sprtlu.eüC0- rarl.S- _ . .l • -p.. - .. ~¡¡'"," ,i ~o.am,",_ - '""''''~'" M .u .. .....;04. ....... .:..;:;;, 

vado en l a cowln-tdad jurídica internaci onal y en los tr~tados~ 
P "l n' ~p t . . ~ 'Olb~· '" e s comun con eL 1.JC.ilC" .Lnsrl1aC1.cnaJ . ... ú 1.1.Cv .. 



Internacional ?:-j.vado Salvadoreño, el c'í,.i.al ciertISV"ltent€l tene= 

Ht~blar del con.teu.ido del Derecho Inter;¡lacion~ü Pri ... 

la Escuela Francesa: 

en las países del grllpo ar..glcsajón as! lo especi ... 

fic·an su denordnaci6n de ~comlits 1 a;'~é ro - ~ .~.... , signifi-= 

frJil Dove, del Institut des Hautes Etudss Interna--

de .Al tos Estudios Internacionales H ~ la! -

cional Privado,. nos expone la posici.ón del .famoso tratadista 

componen ux; tratado de Dere-

, ..... , 1'"1;.~ '-~ .... f"\n ,,-: .......... ">r- """" "''¡",~':",,,,~,,,- ni ..... tl'l ... TI ?5 V ... ..:;,.,.¡:,c ? 0" J.i,...nCAt1 ... ~VY '" v"!' \j",.li""'O .J ¡~.".~;::¡.-"".., .. I,i_ ... '" b$> "\"0;2"'" ., ~l;lO"'Q"''' 

\7) J~P~ Niboyet- "Principios da Derecho Internacional Priya 
do " .... Selecci6n de la 28. ... ecL.francesa del Manual de il .. ?illet 
y J" P <> NI boyet-Trad~ilc:ido y adiciona~ con legislación es~ 
·:;;e.J.1.o1a por An.drés Rodr!guez Rruu6n·~ElltoL·a rTacionalcS<}A .• 1"Ié 
~ _ ~ 8 ~~ 

¿:j.co~ D .. F",-195l~ ... n .. l-nl:Jta 1 del traductor,. 
(8) Emii Dove- f'Dei."echo Internacional Privado 1!-p8-1:>te de la -
obra t~.Biblioteca coordinadora da Estudios rnterrl.$.cionales n .... 
~ecci6n II- Derecho- ~Los Grandes FToblemas del De~echo In
te.r'nac:!.onal ~~" Vol., I~ Rosen-casa edi i;o:t·i~ü,BL·u:·celona,194?-Pl?", 
2'-3" 



InteruB.eional ?riv'ado'§ comen .... .-.a,q't'iella rama de la. jurisprll-
~ - . 

dé3llCia pri Yac.a' crua ' determina ant~ loa tr:tbuua.les de qué país 1 

cau.a cuestión debe ser lle~Tada y . por la legislaci6n d.e qué 

-~ 

nal competentet! y Udetermirlar' l a legislación que es:.ice tribu':" 

Anbas cuestiones pueden englobarse dentro de una = 

co:nceptuaci6n amplia del térmno conf'licto de leyes-En x·61a.,. 

glé.,te¡;'l'a : el. tribunal reconoce 108 derechos ad.qo~ridos vá1i.":' 
~ 

dament~ en el extraD.jero~ Dicho en las palabras del ~títina de 

la autoridad de la ley de un :país civilizado cUalquiera." es 

reconocido y ordinariamente puesto a ejecuci6n por una COJ.::'te 

19 
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tra.ductor de Niboyet ",-"el Derecho Internacional P~i't.ra ... 

do sólo se erciende a los conflictos de leyes, incluyend.o los 

conl'-lictos de competencia judicial y el 

los autores a.l.emanes como 'V..na materia de llerecho Pá.blico (.~$ 
~ 

fíentliches Rech-t); i _el problema de la condici6n de los ~ 

tran.jeros (Fremdsnl"echt) lo consideran como cuestión apaJ:'teQ ~~ ----'1""" i .. - ..t:,.¡ 

Como se ve t la Escuela lllemana coi.ncide 1)ásicf<.Jlle:n:{;e 

C011 la anglosajona. Se diferencian, por la inclusión que el-

gr.upoalemán hace en la disciplina del Derecho Penal Intern~ 

cional y es de notar. 'i qu.e la misma raz6n de eXélusi61l de la-

na.cionalidad, es valed.era. para el Derecho Penal I.üternaciona1 7 

por ser esta l"ama del Derecho P-tiblicc- Se ha dicho tambi~n .... 

d.el Derecho Penal ~ qUe por ser ma.teria esencialmente ·terrltR., 

ria,l ~~excluye en priJJ.cipio la aplicacieu da leyes penales e~ 

tan la incl.usión del Derecho Penal Internacional en los pro .... -
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de D-arecho 

!l1!;l]Jií'estado en ... 
acu.G'rdos de diversos 

canos de (1888 71' 1939) SanCiOlW.1:0n igu.eJ.m.ente un 

06digo de ~~recho Internacional lTivado~f (06digo Bu.stamante)", 

3-

La. Escuela i'rancesa oonsideró incl1Ú.dos los temas -

tro del Derecho Interne.cional Privado~ por una re.form.St del ·"", 

legislador ~. los es~~dios jtu~ídicos en Francia realizada eu-

ese sentido en 1880a 

Descle entonces; la doctrin.a • aa 

nes que demuestran 1 a el ~ü'a conexión de di ·.:;hos temas con el-

Así tenemos~ por ejemplo la siguiente: 

vla a la determinaci6n de 109 derechos civil es de que la pel? 

a.II:<:oot_.....a. ____ _ 



la .-

r.!,,,, ... -,-.,: .. ~~.·.,·-.;:e. ~ r1.;.~ ... '1._ c'.0" ;'.'1.:".!"_. ::.,·. ~,_r~.-'-.~._,n .. ,~Q :::t~ __ ,.je~:.":. .. (1~\ - &~ .@'·4~ "t-.f,:;"'f'" ft"i..t.;~A~ M:~w;.~ '''-',,,,, __ u v.-;;. ~ .. -; ... _,~_._~_~ <.A9 ~""'"v::; ... ;';,1 ."f "".u. .;...1..4 U...;J ..... ,.,;t.v ... - "' .... ;;r."" 

los co:nflicto·g 



En nuestro m.edi o 

'p-ren~ie ,.li' • >!: 
conul.c·~un. 

l~ibclyet (de 

~ ... -{Q..ce 

de 

podido e.u otras disciplinas 

cita.r 
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ccrú'licto ado.ptan fll nnculo nacional oo..mo punto ;: (iéfJcitié*f;¡~~ 

nara el estado 'tr oa:-ácidad de l..,tJ!it}é~:i!'1(}nb§, "J!' :p ... 'l"I;~·,o 1, ~:~ .,~e16~i,ii ~ J Jff Ci.--0 _ --.- ., ~ ~ .--:.- ~~ ~~ . .- . ~;~~;:-" 

ce qu.e ua la.'"3 leye~ patri~Ul que arreglan ¡a~ ob~igacionea y 

derechos civilaa~ p~rmaneca1fé.n sujetos loa f5alvadaZ'eñoo~, no 

en lo :r:elatlvo al estado de las :perso~as ¡¡ a su cap&flidad ;aa 

ra éjecut&.I' cie.rtos actos que hayan de te1161: e:t.ecto, en El "'" 

, 
les relaeiones de ismilial-'f urespecto de SUS ' G6nYttgé~ Y pa-¿ . 

" • • - A....· .. T , ' l' ";;"- ' ' " '."" ' .. ru:u.m1..smo$ .n:ues .. ~a ~amb¡ea Á~s, a'l,¡l.~a.ap~~tfQ- +a. ; ...... ; 
Convenci6n aobre 11arecho InternaCiOX12'.l · :t:rivaAio' . ~~~~ ., !Us.,.. ... :·, 

tarllante) el 30' de marzo de 193i. eatimándola ~o.mo' iieu$1:P~d:e 

d<H:rtril1a jur!dica de gran valor en;jiwiaPi-ooa:nt;:ia.ti ~-i ,i;'):~y ~ i!·i. 

ello C-5di.go señala reglas $obz'e nacionalidad ' y ' ná1n:m$1¡i~~tri5~ ' . 
., ... ., ~. oa ~ t ' n ' i"f'''''n '1"' 17 ''''''''b.".,¡¡·~ "" ..... "v~~ : ... .;~ .... . · <i~",;~. ;f ,A¡"~ en eJ,;. J..¿t)l.~O .... ~J~meJ:.:o, "4-& · ~A.r..t'"~t vt~Si..L, v ,c\,;! L~ ' \JV.loA~"'_VU ~~",t:~~k~ 

(18\ :p-ü8:-ls.-ob ... eiot .. id~ant~ 
.m:."",*,~.;Í"."'-I1O:il"'lli";'~..,a;~....,.c.~~I!!M"-' 
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adqu:iridos 

1.eSe 

ilustrar- 10 afirmado: 

(tema, de la naeionalid.ad); si nos decidimos 

(tema de 

si 1108 

acto (tema del COIlflicto de 

que se 
.., ~ ,.., 

sa~_ .. lvauo!:eno nacimiento & . ~ 
por 

7 y 55 .. 
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. -. . . 

la naciolWlid,'1d extranje~a no const1 t~'e en AitJtS'·.·oaso : un aba 
_ : " '. ts9!I. 

1 C;C .. ~ ;¡ó~('!i'.". •• O''''t ·n,~.,,;J.~"_.,.n"''';;, i'ri""l'Ti.<5 .':C; """"'m .?"'- T-""'\l' d"":;. ,...-~-"'~".,., _"" . ~ {_. ..... .... ..¡. v<"'''UJ.o'''' D~v=«u .. t¡·,", .... .ó.U . u<;;~ ~ .u ..... \!t._Y .. """"-..o,,, . '- ~.~,,.¡, "".u.-
. ~ 

jeríJB, en relación al 12 nums · ;0 ... ir al 13 nÜ .. lJi... lo~Cn~ y ~n re-

afirmaud.o que 1.a. capacidad, la D1ay'ol\ía de edad . del extranje

ro, se . rige por la ley da la naciotlB.lidad del padre ó ma.:d.r.~., 

respectivametrte. :t4 anterior · :0,0$610 es recomen4~\do .P.o~ la 
; 

do'ctrina iu.sprivatista .... int·ernaeió:nal, sinoqu~_ . })'Ued~'¡*$,I'\C>"~ · * .. . 

éM~idero en nuestra ~egisl.aei6n~ ya qussi bi(±)!l e:t Atrt··.~ · 15U~ 

.. 

la ley obligatorie~ pa.:re, i::'odos 10$ habitantes . de - ~g Répab;1i~!t~ 
'" . '.. . . . ~ . ::, :', ,,' 1.;' .,:¡"." ;- , 

incluso a los extr!,ULjeros (pudiendo entan,de:t'.$e · C4"tt~nlée·s .·qT1e 
la capacidad de los ertrailjeros se ha o.e regir : por '~la ley :-~. 

salvadoreña); lo cierto es que la ley de Eztr~~.c!a · (de 

1886) en Sl). J~t~ 2 l:<U.m.. 2o~ ~ posterior al O~:' d~ 1860, egt~_,;» 

1::1eoi6 qUé f~aOll ~r.an;j~.ros~~"' . .ilO$ h,i.;iós de. l'a~~ extl'an.jel?c~_ .. . 

c de madra ~xt:ravjeI'.a y padre d$li;léOnoeido; llacidos er;j, l';e~,1li- ' 
. . . ~ 



tt'Sn anta el (k,qberXAador del ~pal?tdento d& su resid~n!ili#l~ q'n~ 

si~,¡@¡n la naeio:nalidad d~ t!.n~~ p&Lth"es ~ s~rán c;o~id0Hdo8 ~~l'~A 

doreiios<l> 

(~.) ~~ Oonstitueion$~ pO$teT'iore~ a lalAy de ~"trru:r.j~:riEllif1939~ 
l~~· ," 1945 .. , 19;0" 1962- no han reg¡ll~.dG sobre u, ley h~'u~ .
de JiI'~!'ir 1~ uyor:[a, da sdad- V .. R:tcard~ Ga11 o ftI~s OOlL~:~?~ 
1~1t;:i~JJ.$s de El Sal1.'"e.dor m T IV II... ~:r:~!"$eho C(¡:n~.rti 'tuei.onal SQl"'l1!., 
do:t~eiio®ll",,· Di~.n!i'P ",L":"tes Gráfie8.S- Madrid 1961", 
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• 

Xl tW'M d~ 1~ ~.cion~lidad es d~ ~~o int$r~!lru1t~ :.r 
d4~ gr~ mpoñ&¡Jl,ei~~ !!q~ p01é @jemplol'1 ~1il L~"WJ.c:la de~d_e ""', 

Su ~r~tio ' " 1.'"egtlVl.~i611 es h0eho~ g~n~Je'fi.lm.eJilte;:¡;p{~:t· 
.~ 

1-..,j:!,.,J~!!!.;,~~"J2!!!!l~",~~P.Pffl-L.!,fa-__ ~~~Jl~ 
~-1J.9j~~~~~~!... . 

:t& :lttud.e}!»sl'sAifid r@lp~reute~ eIt f'~r'~a :l~o~l~fabl~J 'b G!.? 

el ~rGelio I.w:t~rMciO'~{'~l P6.bl.ico", F~ta mism() n~\lu)ho l?ee~¡f;~"'~ 

ce ~ d.~ m~~:!"a g~n$ral ~ ~:~ll~ la ree;111elei61;1 d~~ 1$ nae1~llalidad 

e\)r'~i.\ii$'f.:H;:n~la a 1~ fr>$t'~rt~. sob4')1."~...nJ! da cad~ .t..adO'!.'1 Ml.q ~l. eOl: ... . " <C"'" 

vanio da ~ ""a, d~ 12 de; abril de 1930~ r~COllOt1e Q."~e uca_ 

i.Tespon.tta a e&ada .tado d(f.!t:~r1!dn8r por" ~u prop1~~. t.agit31~<Ji6n 

qniine~ son ~~ ll&cioMla~M(::2) 

)]fo c:bs-ta~ ®,mp®ro ~ ~l suaooieha frle~eh~ ~~;ii)$r~mc re©o<-?" 

'noeidci pt)};' el ~,recho bternll!t;oiolt,.al P.!b11fJo~ pa~w. qu~ ¡m~· n~"''' 

dio da tra·J.';ados internacionales, se hqa intentado~ t~if}, t"'lti","" 



üritos po!' ~a.fU! con vaz'i~~s pa:!~ef¡Sl lll$p~@~ari~iiino¡,t~ (4)~ "'" 

qu$J ~01f~, a.d~.$ de e¡¡'¡!J.ráetG!" bila.tf!!l'a.l ... 

h,uman·tsta~~ tal es ~l c~~o d~ la A!JQtridiaj¡ que eonll~vn t~E\;}L 

f'ea,p:lti~ Mil!inu·t~t~fi; j' por ra.~otte~J ~eon6mi@~~ y pel:f.1;i(;n¡:1 ~ :rs;. 

~~oQJ:oa&¡¡t9.~~~!;tK.,"'óItlJ:~~#i.~ 

(3) Verplattrtee ... ob .. cit .. -p .. 216 ;¡ llma~.da (Sitie dieh~. ll~n~", 
f4¿ !~l.'&~la.®t;S~- , ob .. ei.~ .. ps@ 218 in fine y ~19! ~ ' ~ . ~ " 
,¡. *) Lo c~ ~s :!.mw.{u¡d. &;;¡<1.6l ~il el momsnto aCl;UJiUl., dao"o qu~ ~f?-'t ., ~ . '.t::.' , A- ~ 

fl~ pa!t1! :t"'$:gtüa su Ilrol~1a ns,~ion,slidadt s Cf. mGJor J.e ""'" 
fJ~n1fi6l1e¡g 
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El t,l,~tn~ I'i1M:,;.ionalid¡fM1, ~ pod.~~o~ ' ~til1,i.~~10 @}jl tm IDf1l 

t140 ~oeiG16gi@o y en un SfJlltido ;j'OO:"!jfli~i1l (1) Ril t'%:l l}ri~~r .." 

m~}i:rta ~~ ~l c~n~~pto á~ :Na.~i6f.1; ' ~s da,{d,r~ ~ill~ $$ ~~í1tn:tQ en 

1..~ €t;rl,st~i,~ d~ Ulí ~J!p{l h~tmo con pru:J€iÜfJ M~'t61~ie~ qu~ let 

'W'!~ '3 @@n d~~~o d~ vi:'W:lt." J~tGf¡ ~1 pi')l.'"'weni:?" (2) 7f e~¡¡¡\'6t~lfi.,.. 

~1!€<Z'iea (eon t~~,O if l() ti~eut1bl~ qua p'U<~d~ S~~ égtc a ~hl$l 

~oeiQ16gicQ )(;) l' qu~ ~ab~{a h&bl.~ 'tam.bi6n tt~ naeion&:i.d~.~ 

4"'"~e:GIQ,!&,.a,r. :QlI:~~~~~.~ .... 

(ll ktU:tol 'I'~e.r-s.e ... Ob4>cit. p51/165-66~ 
t2) lrosticeIfibcJ!~t~ obra eitada., pgg.,l1~ 11~,da 2: IjLa. 

naoi&noo e~) l1'As qu~ el d~S00, d~ tlueI.;o~ '!¡;-!vi~ ~n eol~e
rld.~J!1j} P&:!"~ e~o n@ 'b~ata par6. l.Gsra'e l.~ e(;f!d:1~i'n {le E~ 
ta40. Así. sin la '4l tima. guerra j ni Pelon:lm ni (fn~,~M)~'''.:''* 
lovaqul.a es~n podidG {!on.s'ti t.'Uf~$e en Estad.¡f-}s t a P~"'> 
S~ 46 .:;m inr~~cutible voluntad. d& Meerlóc Segb la e~ 
pre.si6n de Ram la nación es ~tll d@~~() d~ p~mtimee-er ::: 
Ul).i~(..~ por los m~~$ Z"fii.rnerdc>1.3 de 1 pu~d,¡)), 'JI l~~ m.ism~ 

. esp~~u en ~l p01'-vani~n .. 
(3) FJ:Q:oo;tl$~Q l!6~~t\ GaliliAdo- ~r~oho tJou'td. tu~itllna1-

jp~~~~ de elu~ 11 ... ~to", d~ !Ubli~~~::d.Oll~S-Flitcultad d~ 
JU~~~$tld~~ia ~ OieMiruz eoe1Q.l.es-~V~9ii{~ de El Sal __ f1f . ~ 

V;Qd~~LU t~·elui-p~82~ 



l . 

r~Ñ§!!} f,l pln1to d.e ~fifttflj¡ j~J,'ófdi>c~,¡¡ ~«tQt;itu~:¡;iGíO..al s~.lva*", 

d~r~tlct l~> :ti%tei&1 eer~:ta~~&.-!i~ri~~ ~"'il}jt~ll y a~ oblifJ$. po~ '

ell@ El Salva«o:t" ~ la ~~~,o~$true~:t6n totG.l {) pe~i~l (l~l Fe,-

• ~l sf&llti40 3tll~idi,eQ d~l t¡mP..i~!fo n~.cionlilitla,d~ fJ€1; 
.,r . . ." . . ' . --

De~im,~s ~nt01}.tle~ t. {j~~& lJ}i bi~!l ~< ~t~ii~s Gons'b'i t'd"", 

dos ~~ U~ ~ei6ll~ t€!l $~ al {laso d~ It.fr~~l ·~ h~ t_bién ..... 



o:t"i,tet!'ios distintos '1' ~QiJt$.~,lc~e~a ~tu'!di@ó~ tebi~n di¡~r~:t:tn

'~Of$~ (1)41> .., 

\,) Bi~a d& la lrlue:.g ti cbra ~i. tttd.~.: ... w f~mQi rZt PIi!'<!i ~J ... -
tS'\ llib03fei;~ @'bl:a e1t&d.~a PIl~>} 80 
(7) Sobre est~ p~o~ no~ d1~e l'dª~ja~ que lti. lilitc.io~;:$.lid.ad e~.fl 

las s~~i~~ee "~é eonfi~Q de ~an~~a ~ distinta ~'1~ 
. d.a los iltdi:rl.duos<¡¡; lo 7dali'u1 iW:!ll eU,a,;.:d¡o a BU fOllfma. d@ ad.'q't~j", 
~1c:f"6n ,. p'rdida qlA~ a l~ pQsd,bilidadee d$calll.o, "3' ~O"-'" 
'Ore t~,do, que en. sU r€lgulaei6n 3\v~sau auo~ ::{'fM~'tOltes rJ!J!l¡¡ """ 
dist*in;t;os de los qu.~ illfl\V~n ~n lt\ r~aci6n de lttM«
(}if)n!i;lid~1 . p~a lo~ ;LU{aTid~o~w Por allo~ ~l habl~~ de nf;;, 
eionali4ad ti,fli l~ piii:t'~O~,S ~ut'i4iJ.ic.u t ad.gm.flca ~l~o d.i~
ti1:(~(~ qtt0 la .misma o'WÜidad r~f~:t":id.$. ~p~3~nm'J d~ ~~t.1~ 
V llUe§so~<.t t~~l mimao ~~io~ laatribuei611 4t$ ~",$.~~ch~$ 7! (i~ 
b~res: tlUe tUl :E~td() ~.e~ (l l~, s~ei~d e, la qu.1$í @:~~~~,$.:i,d~$;";¡i' 
eo~;o ruiei~a~i¡ e~ i!ff',,;y ~tlf~~$int0 d® l~ qu~ h!!ic~ $'J. ffti~ eit'i-· 
dad,a:~os t·¡ ti) 
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e~t""ddiar 1~ M~~1!.~~,,&: 4ft l~ ~~i~J;'iG~f! pu~~ ftfil p.t."edQ~ .. ~t~li1n 

t~ se,~iolSgit3,~ la ~4)~G~~~i6n ~~1~ ... ~i~ (¡t~ 1$, ne.~io:nalif1.~óI> 

~ ~í ~ ~';¡'fl~ ~~mo ·f~lr~~r4$ 7/ '~.ú~iifel.~t$~ qn~n f'tl~rs, pr'of~

sor ~ll~);' de la Fao'$llt.&i 4e hrft~ho d-s "filÜladoj .. id nos ti-

(5) O$~O Val?e~de ~ V~1~44i~- ~In~tltu~i~~~$ Oivil®~~-
~ta J!aci~lud, las O~H l'.u!ta~~es 7 3'ftur!dt.ca~ :1' .3, 

~l a.om~i~li3~"" " ~11' 'T ;ll!4~ ~Gfj, E~_~l d~ " l~ _(~2eflta-
~rf!ll~lid".., lfl" ~~.,.21 a ,2,- llGe ~A.ne~t~;~ ~~v~J];d$ ~-"le 
1)';-118 d~;t~~ ~~1j. i'rod'b\$tc ~~ ~l;g; la i~l1GJlli6n' ql1~ rlt'l; O'f~o 
líi~'j d~ , ~o~~:.üd~~'t(f;~ p~~ -el ~~do ~ti """ nQ~ ti"", 
e~- e~~" ~~~tt~lt:G ~:fl n~baL~ltl.d,ds,d~s . ~,@ d~n eon~~ 
~~ a ~J~~n~la e:iel1't&. lo~ l1ooh()~ hi~·~6~*e~ 'tt11í dez~~~ 
lla4oaS

;l¡O 

(9) vw.~~~~b-~eitt>~>$25 y :!-!J¡.''i 1t'~~~ctlvm~t'd;~~ 





sido .fuente de juristas .. 

Imperio como lo fue, estableció en un principio obvias 

dj_terenciD~ entre los romanos y los otros pueblosa El rus Oi-

vi10 era propio del Ciñe !lom8Td s .. El Ius Gentium (en el qUe 

se ha querido ver un antecedente del Dar-echo Internacional -

Privado), ara propio del peregrirals! es decir, del extr~e

ro que l'tesidÍa en Rcnna.. I.oa eiudadrulla~ por largo ti~Er"vo pri"", 

vilegio exclusivo de los rom&no~, &~a la ~le dabu acceso a ~ 

10$ derechos de familia! propiedl,:ui s sucesiones y aufregioa (1, ) 

Quienes vivían tuera de Roma eran llamados bárbaros", 

B- ~NacioDA!.irdad (sen~!1o ;h!~di,,9 .. 0,!-, d .. ~ l,a. ,~ 
!iedia a nuestros días. __ Ir aati1'llD' brstt·" -,.~ 

I..a naoionalidad -expone Verplaet3e~ ¡~h& pasado por ." 

@tapas o aspeotos ft : 

a) La de la Eda.d Media'll en la que consisti6 en una ,,"o 

Ndependenoia perpetua12 del súbdito, respeoto al soberano 'Y""'" 

c. la tierra... aSólo con. el consentimient;c del soberano pcd.!a 

el súbdito cambiar su dependencia pOlítica". Su sola voluv? 

tad no significaba nada .. 

b) la de la Edad Mode~na~ en la que se le cOI~ider6 

Estos aportaban una ~cluntad impl1citan (siglo Y1rK) 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD CE EL SALVADOR 
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la U:oi6n.~" .... 





~«tlo'dl>_~~~~"~~~_~..t'. 

f~' Id~ ant .. p~~ ;16 Y 36;~ -_. { ; 

'Ef' ff ~ ~l ;88-.; };g< ~ ró ~ 423 e ~k. ( ?!',) j ~1 f,¡ fil 451 .. 
\21) ~ ~ t~ 490 



· Esta. ... . 
"\1>)' l} ... ,-, ",. "'l"j.Jl h",:t· C.!á 1. fi'f "v ® 'líe",tG~ ... ILJ' .~ ... V .~. 

f' ... 22) Id, .. ar~tm">,. ps .. 92 
(',." , ji~u ~ .~ ;2(1 V 519ft) . .,)., ~ 

~'./ , <.! 



1939 
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1950., 



• 28 

dif¡;\:Posicionea de la .;:l,el ;Otl (~onsld,Gra.ndo q'l16 lo qu~ se expre= 

a~ m~ adelante de m~a~tr& OQnstituci6n aC~üa1, es valedero 

. Qtle ldp~l"sona¡:; ju.r:tdieu 't;i.eD.@)D. nac.ionalidad es gen!, 

r~mante ~eQptado por la doo'trina y por la ley., Así como las

pel:1:'SOMS ind.i."riduru.es tienen nae:ionalidad~ Mi i;smbién la ti,! 

nen esas miamu perBonaa e.E:íociadrus y representadas por la 

, .... y tal 00&0 10 afirma l'li~u;- u se ~onfigura de malj,~ra m.uy ~ti.~"'''' 

tlnta a. la d.Et lo~ intti;'íf;tduc~i3; 10 k"tiBmo en cua.t."1.to a sus torm~.~ 

~~~ 52~ ~n~~ 2oQC~ 
l'fi.s,ja- O'b- .. Cite ~~ 11 ... pSi .. ?7-,?8-
a la fJ,t:t~ibuel611 dt:! nacionalIdad a 
~:u eu Ob~ citÓ' 1',;; &.')~ 

BIBLIOTECA CENTRAL 
".'NIVERSI OAD DE EL SALV.-.OOR 



las de lIlajOr 

ru:i turica: :ll 

dir enltonces~. ~i 8~r' la de l.l!jl li'ia;ro:!'ia de i\liOei(}Sf; la d~ 

socios fU.íl.dad€J1X"'!!tB o la ele loa SO(}i~~ d.u"'e~tor~$); ~1 d® 

· ' 



;0 

Nuestra Oonstitu~i6n .Política dispone en su ~t~ 1?~ 

son salvadoreñu le.s personas 3-ar!dieu 60Mtitu!d,~ 001:1 
""" 

f o:t-'m.e a la ley y con domeil!Q legal en ~l ptaís«Oo 

Los 2 I-equisi tos seiialados d~ l'MLuara general p~..ra to .... 

f..M l as personas jUI."ídiclaS j), se ctt.m.pl~n de di v~rso riooo~ aeg'tiñ 

l~ natu.rala:l·ga de ~stas ~ as! las CO¡"'pox"aeionea l' .ftiJl¡.<iac;tonee~-

erat~o del l!Joder Ejecuti va ti t&.l 10 Ol""J.0ru1 el ~t ¡,¡¡ 5t.}lC~ y en 

~1 caso da les soeied.ad.0s ~ han. de eouti tu1r$,HS' t'OO&il f.ffn es,"" 

c:t~.i t'Ul."a ptbliea$ &D. l~ qtt\\lJ lffl8 aeñal.ará al dO:fIdcilio flocia~ .... 

(j\:~::t: <> 22 Cm .. ) Y há de; t:ru3cribu-so, af1~~ t'dieha escritura ~n 

@l negiBt~rc d.e oomerf!io (Art~... 24 Y 25 Inc",lo®Om. .. ) ~ ~p~r .. t~ 

l~ eo~i ta.t~ia ~impl~ ~ por ~j ~, se cons.ti tuye s~ñal&ndo qu.i;,. 

n,\,~ 100n soei(~a eOHUitM:i:tado3 j quiJlln.@)s son soei~~ e omendi.t a,,,, 
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BIBLIOTECA CENTRAL I 
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su nombre la i.ndj.o~~ S>Il2 ti®n~ degd® el Mcimento i ')f ftlm la "'. 

'Ccnlcl"(ll;·tizaci6.n tt~l principio d.~ d(!r~cho iilt~l'"llacioJrutJ. priva= 
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1'0 eual n,'@i presenta problt}m~s $11. la i.wAleM~ ~Ql"'ia dfj ~&~om .... 

P~o¿qu,' sneed~r:!ási ~l ~,trimonio fuera mi.""ttOf¡ al! r~6n d~ 

do qu~ t§st~ ~s el ;jaf$ dE) la familia~ E'Sta eOMid$raci6nt:tl~-' 

v~d~~ Ct sus 'fUtius C01'1SeOUfHlei$~ 7tor ~l t)rinci,,:i'.o f,wd.e la »~1)e!1 Zft "".. el.. jft'~ 

. . 
padrifli t~l~fH~ lla~al1fMidc?,~ 0ta la eiif1.>ui~nt~ eu~sti6n ¿l~ d~ ori .... """" 

toe que ~fi! haee- entre 611 Ju~ Sru'lg'tdms y ~1 couca¡rtO' de Naei,6u .. 

E~ como si ~e r~o~~a en la si$'~ente torif&U Mí eQ;~C ~l padre 

t~nel\Cj_a. $J. ~ eO!nmidaó. & la qu~ ~sit' ligadc 'no sbl@ p~ !lac!-" 

~.ierrto :f ~l11tv.;-a~ ~ino i'i&.'.'f¡\'f!:d'n por r&~ól1(;%1ií1i bi@lé-~ie~",~ (el~:ll:tG

riG d~ lfaoi6n, ~~ ~l $Sp~~,tod~ um.d~d der l!~~~~ ad~is diJ} l~ -

d~c:redo t id(ilila il e:;tU ~.4I'~1' e1a!i i/) 14sf t~~bi'n, por :f'a~O~$S b~.Qll~ 

$(~eio16gi;oó)~ qu~ nt~ ea necl!~tu:iG ~~J.t;uJ.~a ' 
h~;' 



rJ3)¡W !1;)mx!)~.~ 1~ naoionalid.~d d~l naJ'it'$ al ¡!tomento tiel ntieL=rle}!l. 
~"" .. ,---------~'-'-'-_. - "':. -~~ - .... ~.-- - ...-~ - .. -- ... ~-~-_. <';Q.&. 

'!~o &1ln q'i..le sea :l!i.aci~na1i.d"ad a.d(]trll~idQi no 1~ l,'Jue 1;.'1].'7'10 el 'Oa-_ _..o-.. ___ _ _ _ _ .. 4 _ .tJ __ . ;,;¡. _~ _ __ ~ ....... 

d.r@ ant~.!..L~~tl :tl)j,í)If1@ntg o d~l$pu6~ d~ la {,}oIlcepe:tón :r. $interior 

-



ptl~~'!' ~'xrttlF1C$S,~ Be vuelve a ~iplic~ la jlJ.a~i()!~.l.id~~d ~le t'tl

ve ~1 P&~'11 al ~om~llto d~ ]¡\¡¡;f$;'ir- Li! ~.oetri.u~ ~,oluei>cna e~1 

est($1) 6UOSi; (2) p€.X'o, p!'..ra n'l¿¡~l5tra le~i~1~ei6n la Boluci6na 

~8 I{i!$ iWmpl& en toda eire~tanei.a: S~ 61 !l:''t~ 12 (tiJ.",que 

al ~Oi3M'J(UtO del :aaeimi$!Jda;; ;,jbq'a mtl~,r-tG el . paitC'e ~ }li~u:lJ;~ !f~",

!:Jd~2.~ q1.te l~ 'tra,~mt.~ ~$t~ eru.1dad$" RGCo~-ddo~ ~1 s.fOl::>:t,ifl 
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casos especiales que vale la pena analizaro Estos tocan, -

principalmente, aspectos de Derecho Internacional Públicoo 

Tenemos por ejemplo los relacionados ·con la "Nacionalidad" 

de las naves o De ésta se habla desde ya hace bastante tiem

pOo No ocurre así obviamente con "La Nacionalidad" de las -

aeronaves que son de invenc.ión relativamente recienteo Por 

ello, las s oluciones jurídicas a los problemas que señala-

mos y que han tenido en cuenta l a "Nacionalidad de las Na-

ves", por analogía, y no sin discusión, se han aplicado a -

los casos en que intervienen aeronaveso La dificultad no es 

sólo doctri naria, sino de orden práctico: la costumbre es -

fuente de Derecho Internacional y, como tal, es Derecho.,Es

to decíamos no es el caso de las aeronaves, pues, por su re 

ciente invención, no ha habido uniformidad suficiente, como 

para que pueda hablarse de costumbre internacional o Veamos- , 

detenidamente esta cuestión: las naves de guerra son consi-

deradas una prolongación del territorio del Estado a l que -

pertenecen , de una manera semejante a como se ha considera-

do a la Sede de l a s misiones Diplomáticaso Por ello, si se

diera el c asO del nacimiento en buques de guerra, éste se- 

rí a consider ado en territorio de l a Nación o Est ado a l que 

pertenezcan sin import ar que se encontrasen en alta mar o -

en aguas t erritorial es o "jurisdiccionales " de otro E s t adoo 

Más r estringida es l a aplicación del concepto extensivo del 

t erritorio a l a s naves comerciales, las cuales se consideran 

territorio nacional, sólo si se encuentran en alta mar, no 

así si se hallan en aguas tenitoriales de otro. Estado- La -

solución que a esto da nuestra ley de Extranjería ( Art,o 3), 
.- , .¡ 

es básicament e distinta y simple, pues considera para efecto 



~t"" ';"''fi'i';;''''''''l'''; "" .VJ>;>~H .... - <t'.~ !!;(;V.,....; ~V .... 
"", ,~ } 

'\!)i·oJ.el:11;~n ~1 ntt~r'~it~r:ic :flo't;rülte~~ .. ..t\JS~:lsmo, se h.~Jt;l d,adJ) ot'~~s 



parte d,~ 



CPY-ITULO SEGUNDO o 

SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LA NACIONALIDAn 
SAIN.ADOREÑA DE ORIGEN o 



) Se sigue aqui el en 'i~~it) uni.tor'~~mente ~()~rt(;;md.o po~ 
el consti tuy611te<§ de¡ qU¡fJ UtGd~~ lag hombre~ son igrta-
1.~¡l:J ~tlt~ la l~y~ sin distinei6n d~ SS%O 11 naa:tonal:tdad. 
(; r~ligi6n ~ (Art G 1;0 On~) E~t(J1.a id~as a~ ~sp~citic$l1 
para ra~la1" al m&tl~i-mom.o~ qua ~6dest%'i.n~!i ~n la igua1-
dad jU2i~ie& d~ 108 ~6n~¿ge~~ (Jrt$ 174 Cn~) 



12 
:~ 

<->t~' ~ 

) uh:ijo d0 e!>tt:r~Jt};jel'OS ~ 11~a5e e!Ji~tit;ucio:üalm(1j1i#a al 
e:k~!'anja1:~ qu>~ ha nacido it.$l:l El Salvador tle :tHlltd.'!'SS iI!"}~-
1',1"~jeroe n~ eent;¡:·oa:m.eri~.ru1os du origen ... 
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vador, manifiestan ante la autoridad c.ompetente su VOlUllt?-d 
___ .... -._ _' .... ~c·_ ," 

de s~:r_ .. sal vadoreños- (Art .. 12 No 04 Cno) Queda aqu·í diáf.ana-
~~ ~ -.- •. ,.......... .. r ..... _~~ ... -

mente establecido el criterio de la Nación Centroamericana, 

ya mencionado en el caso 200 del Numo10 o del mismo Arto 120 

De todos es sabido que . "Centroamérica" es un término de con 

tenido socio-histórico-político., distinto al puramente geo~ 

gráfico- Así tenemos que partiendo de la época de Coloniza

ción españolaCentroamérica formó unidad polItica(Capitania 

General de Guatem8,la} y a partir del 100 de julio de 1823,ya 

en organización política independiente de España lograda en 

1821, formo la Federación de Provincias Unidas de Centroa

mérica, cuya 1a" Constitución de 22 de noviembre de 1824, le 

dió el nombre de "República Federal de Centro américao Esta ~ 

federación fue formada por Guatemala- El Salvador--Honduras

Nicaragua y Costa Rica)" Su vida fue efímera (disuelta ofi~ 

cialmente en 1838 pero en realidad desaparecida antes o des 
~ . ~ 

pués según otros) (2)0 Mas los intentos de restauración, se 

repitieron; y fué así como en 1898, se formó l a "República 

Mayor de - Centroamérica1! del Pacto de Amapala de 1895 con 

el nombre oficial de Estados Unidos de Ceütroamérica( con Ni 

caragua-El Salvador-Honduras) y en 1921 la República de Cen 

troamérica (con Guat'emala--El Sal vador- y Honduras) (3) Por aho 

ra, no nos queda más que seguir esperando unidad en Centroa~é 

~~~~1._E2~_~2~~Y2s c ada vez más urgentes de supervivenciao ( ,~ ) 

(2) Ricardo Gallardo-Obocitopo 2680 
(*) Pan&~á tiene, primeramente, un desarrollo histórico li 

gado a l de Colombia, de la que formó parte hasta que en -
1903 se separó como República independiente- A partir de 
entonces el acercamiento paulatino de Panamá a CoAo ha 11e 
vado inclusive a tratamiento preferencial para los paname~ 
ños-peejo en el Arto 40 Ley de Migración que pe~mite con -
pocos requisitos a· los panameños (asimilados a los centro
americanos), obtener residencia definitiva en el paíso 

(3.') Gallardo ,.Obo cito po 2850 



, 
./ 

:kta:m~vilo$ :f¡lol."igin&ri@&'!! d~ l~~ d~¡'il!i~ Estados qt:H fO~~.:t"Ótl 
la. Reptibliea Jf$d~r¡gJ. d~ Oe~:t:r:oahl©'a~t' en <e: . a.1:~tIti12 I;YllXl. .. 
%$Cn .. ; ~vr+i!:t~iofj d~ ~.!!1 · . ~t.a d;~~ l~ RtiJiltábl:t .~fA!\l de e~.~~p", t~ 
en el AU.,"'?c" 12 I't1Jt¿¡,; lt¡¡,. O:n; iJa:n~ot:J;¡:q'H3~iean.os d::i uri$:en€~~ ~TJ. 
el jr"f; '$ :to~ O·~S:e etos~~*)t'P 





CP~ITULO TERCERO: LA NACIONALIDAD, VINCULO 
JURIDICO POLITICO CONFERIDOR DE UN STATUS 
QUE CARACTERIZA ~mGATIVAMENTE A LA CONDI-
CION JURIDICA DEL EXTRANJEROo 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDr,o DE EL S ALVA POR 



r:if-i. D.a{;,iOll~lid.-~ra (~~nrie!S<9 un ~t~l't·\UJ 
~J!1O..~'} 

el 

( :t) ~d~~ja~ Ob~; e;~~(;e. ~cII~ P'fJ I ~ La ~ie~inici6n f~'t:t,j ~\& i1j~Cti~ 
Ja d~ 1@ :naeiol'1~lid&d oü:me st,~ttM~ ~~ p~e»Di.a dtil "prtl¡f~í!.HJJ:;' 
D-~ OaZi;'tJ:O y li."llSfel":tda 1::tI'J:' ~,~t~ [~l e~tlktti\~ cirll-},a~r.,;:J{¿¡, lf;~~ 
e6~itlt;l!<~ 8>d~c\u¡d~ p~!&1 d)~ti!1i:t~ la naeick;1alid."ld~ 

("S) El ,fet.. 20 ::úle<!; 20"" de la llil~ cons~1.;ja tá.git&'~eH'lte ~l ,' .. 
d ."",,,~·,,,,,,,,,1,~(,.. f1., ~ , ..... jS ~-{~"""' ... il'~·i;fi'.",,"";!r, f;i¡ "" "",, ·¡~edi:..,, .... <rr~"'~o$"'">¡i':1fi,'i.i'I 1t1""'1,,":: .... 
.,,_~_~, ..... ~ _:ll'._ ..".,.V'~ ~4!k.>we&,..i'G&~ ..."., ... ~¡l'.....,. ~ i.."\'v..&. .. ~")f;\'''''''''W'~ .z.~~ ..... ~1(oW'''- ~'o(J~ ·, ....... ~l-1:ilJf'f~ 

.. .... • '" • • ~ ""'''"' ""~- .... "!~~ ~ . "'-R,;h.~ .!> .. "'....... • ~'.~ ....... ~ A ...... 1- a $~ ,""",,4 ". n'l~~:LCs. a.e f!~ .t.::~~~J!c~(.jl¿ V .. t?l'S 5'9.i1~..k~~J>o~vS~ ~w.~a.&~v ;r,j~ . , ~;.1~ ~~~~.~I~¡~ 

g~ jueticia"" 

~ .. _-_._ .. ~ --- - - ------



(.2) La 1Jo6~r~ ': ~~ój' se bagtitb~ ~n ¡~1 ~laoho ti.e la 'V'in·,;m,1~Jt~~i6~ 
l"~al q~~ ~é tie!.Mr~ t~on ~nl pe,! s .~&l.~ ~1 ~u~.l el in~li;~i,duo JJty~. 
[i~,a in:t:~'t"~sflS ~~~on,6m~)o~ ir &¡j?~eti V~:)~ ¡¡;\0 ®:neu~ntl.~t!i. ü.~e~.t~ .... 

..Ji li"'1i"t, . " fk e, ' • . ~ 
I.,¡¡,Q;¡¡ ~~,.,;.O=· ~One.!l..UJ'~- i~e llfffB~ ~t1-i':t.{~:ie1!jt t~ r;~~ d~l$ l}~t:i,í.::~::l= 
:pae1.{~Hl. pOl:ítd©tt\} yr.'i ~Uf;l t1~ put® 1nt~X'ema~ en, l~ r~.:t"~lw. "'" 
d ·$l E¡s .... '$!.;io" 





't¡~ 
tl;!.!.:.! 



"Son 
an1lt.11~a.,d~ l-:f\e.ferani;~~ aJ~ der~e~}l(J 



(~) r.a l:!.m,i'ta.ei~. d~ la 'fJese& 0t1. el :.f~Je:r t€!r~·:tt'fr":i~l a las f;;.f.;l 
vadorefio~~ ~ ~ ~~~ exir~~ié!~~ domiGiliadom~ del ~t~ 592 
i:uc." losO"" .na t;:lUO supertid!}, en 101)3 t:&r;¡r;,;iZl~H~ íl.ue ®$tabll~ee 
la X ... -ey d~ p~~\'jg. ¡r ~~e l'k~!i;~ esto ~~ cfjmintadi[;~ dC:1f.rt:r:o 
de l;as lbdt~.c:ione~ ?,l lfH!1 énr @1.:·o~ éll 1'.) rú.w;¡;,tgtUtt'il* ];'$0:;>:" 
hft.ce:t' !"et~:f'~ut~it\ll. d.it}:túl ley ~ a ltil.t;i ~pel:·&:on~;s j't;U!'iáie~$ \f¡ '" 
(La$q"t.'te n~ pUl!l1de~ ~er m'.H qJ,lé so(~::ted~d~a ~ d&.da la EiJ'';'f.z! vl 
M.O.) 



'" 

y~:$''!;\ 

~::-"" 

en:'t;:l"€i otr.ú!il"equi$it("j¡~'$ 10$ d~ ·,, 3't!'iH'~!" :IrJ~mdt..l~l.tff,g ~~Ol'" ca~i.t.~'n:~e;¡:; 

( 0$) kb1;"ia. ~:Ua 
h~. da l'l?lt"beJt' 

i,ne ~ 2(ffi ~ o.)t~. 
.f3.td~·~do2~~ ~i;f · ~: ~ 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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(~~ J~t~i$ )~ '7 l~ C ... !" En, lt)a pt)l"c~ntg¡,;j~e diell.~~ 110 S~ 
r(l;, ~n ~rl~tB ~t~ en 1{o ", d.e 4 t11 ~ lí)s~1:~,~$I:O~ q1;tf~ 
(¡jj~r'Zen lYtt~iH'i~t't}~ lli'~%~ti,?oS ~Jl 1~, ~p:;;;,as~,,> 



lo 

~ 

abc~g,ae1~ 



CAPITULOIVo . L~B DISPOSICIONES CONSTITUCIONAJ~S 
SOBRE NACIONALIDAD Y LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVJillOo 



Boe~a~ en SllS · :mi~~~ b%l$~s~ l~e pl"'1neipio¡¿ sobre l~~cioudi~ 

d~.dt tal "W~:r(;',r¿\m~~ i"J,o't'itiml.a~i6:u .. 
eO,,~llci1m~¡¡; po¡''' men~i@:ru-....t'· , que lo~ principios ~~itrl;@ 
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13 Ine .. 
~ 

p~~~{f 

m:.~t1: cuJ.r.J~ if3Ut®C 
~,ii 



-(' - '5 -~)~-~;:~~c$} ft""" .. ~ ..,:4\...... 9 r.:. ... ~ .. ~ ~ <t ... .i1."""~; 
~. ii:1l.J{)yifJrt-v~",e~:,;", :pt~~h ';:1.1.- ;it, ... t~jt.~O:;j'~';' e{mJfliü(1:r~ . .l.:U~:t~-" 

de. dentro d~l l:'eq't.\Í$:ito $!~tf~~ntiJJ!iel1to del ~tado iJ.l~e
rasado $\ ~ la :r~(;'Ul tao. del :E.gt~do-ct~l eu&..l ~~ {}x.;.!gi:n.a'l'ir.~ 
el que ~ltLi~re ea1'JikOifll' $'ü. Kl.aeion.alidf!i.--tJ.- Pgj,l"'~ o:pGcn~r$e 6. 
dicho e@l..,~bio", 



Ah~a. bien~ ~i l~ n.s.eiCllfalid&d adqtrll."ida. ~í$ di)¡ un 

1)@',!EJ no C~lltroam.&r-l(alli.O~ ellegislad.or fHJiMtit'i.1(lional t eo 
""'" 

En. oumto a lo~ ~~vf¡idoreiioti W:lt'1iralizados ') $~ :t",t 

conoce ·it!Qit~ent~ y en tf¡rminos g~IU!I:t"Mes~ $1 d.areeb~ a 

r(~e'tl.perar 11'1 naeiAlnalidad perdida S~ da para (f~i~néfj l~t 

piru.~leD. por a~·nt~neia ejGc;uto~iadtl en los e~oa que d~rt~e!. 

~ine ls l~y (16 inc~2000n~) 

El. pX'in~ipio de q~e la nacionaJ.1dad adquL~ida pu!. 

de s~r ravoead~ (~egla ~enera1~eute aceptada por f\~~~A 

tar~e f-JI). al bien asentado concepto de ~lóbe~an!a e~·tatru. en 

~frta mat~i~) tiene su IE!xpresi6n en ~1 Ar"h<l' 16 an~ f$n 'bage 

d,{"-~ pre~a de d($jlN~eho en t:~ upl!ei-te., ~l 4ef!ar~aigo 

da n:(t~gtro m4fJJJO.~ S~ ¡:t1.erde GntollC~S;" l~ naciQnru.ida~ .. 



ro~ en el uaí~, 10 fu~ 
'iN;r~~""~ .... Qt;~QP.I!o~~ 

(6) L-os CalM}l!!l en qt1~ !l~e~t;ro CMigo Pentds e~télbl~©e l~ ... 
pérdida de n~eionalid~d adquirida son "a gros~o modo n

t 
los d~l krt" 6l~ Pn.. Y 58 ine. p~Kd ti:fAOc. Por el ~t,¡¡, 6~ 
inc~20 ,ItP4$, ae 5 •. m:pOl'l9 e~Q p~}1a aceeaoriat'l la ¡¡Ardida. 
d~initiva de lti ortlidad d~ s~l'tratdor~,ot cuando Ele !!Q
metiere delito contra los 'bi6ne~ tiur!d.ico~ del ~tat?o 
(~~~373 a 485) o del:ltos de tft:re.sfJenden~;hl :Ul'te1!'ntlei,2. 
~~ (~tfJ", t~-86 ~ 4(5)~ Est~ Último es comprensiblefidt:o_ 
de luego qUé 1~1! ~;gtran.j&ros han probado ~ buena t;<m"'; , 
due'ta como requisito bbio~ pa.::."a !1f3.:turaliz9.r'se y J~~bi.eA 
do cometido del! to contra lo,a bi&l1$S jurídicos d~l EmtSl 
do o del! tos d$ tl2'ueende!1e:l.a :b.'tterl1Qciona..\ ti ewt~. eo~"* 
Pl."<i'bSMO una conducttt tota1fi¡e1l1te eontrtu'i~ a la que es 
e"'..dgible poo:'8. ~~damen:tu su ~aeicnalid~d<l> I~s d~lj:~~g 
seiíalaflóa ¡SO}'l lo~ 9ue ~l n'll,ev~ ~~go P~lM!l.l indica e@mo 
s&üciorw.bl~s e~il p~r.dida definitiva de llsJ;',i~ruUidtad én 
virtu.d de la faeult~d qtl~ l~ otorga la Con~rtituci6n .. ., 
,; • ii!::/J¡.t ''''l! ~ .... '1~~ . ~ . • """ 4>" "" n-. \ ~ _~""~,.., \Ar"t",O"'r ,A:lle .. .¡:;;o ",~fi.'i' J' ",,'v .ñO ..... t1 .. l9.t>. ..t.J.11'!@' vU.:¡¡. ~ ~,J, ~.;fim....,; ss 
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t:i!' .• ""''''''-'.- .,. ....... +.: .... . ~ll.<fu """JP".t ... --'ll.fd"".~ ~."" ....... 4 """"'1'> :f ; .... 01 "" .... ""t?1 .. i"",; ... -: ... a- """ ... ~"_"-",,,¿'J,~V u ... .!~\ • .J."",~,¡¡. "",~t ..... ~ ..... Jí.~l5Q"" .. \tlt4Q WlQ.""'Q"'" ... ..,aQ~<J~f;;> ~ .. ,f""" 

11 $ ~ si3tama Ya1~o) ti ene n como S'.lp1.l€1stO. 1& vin~t11a~i6:n qUG $ 

&.l"1.?t;,igados allá liae d..ilt:¡~ · allos nieto~ '$ e~n mlr.yor l'"~611tl

~12,.,J,,~§_de$eendient~2 po~terior&s~ Es la inlltteMi~ dJ~l prllJ 
Oonf;.(6) Art. 64 ine*loqP.n"í\ est€lblece durante 01 tiempo ..., 

de la condena l~ pérdida t~ral d$ la naeio~alidad?en 
cuanto eonsidel"!t iMerente ~ la . pena de pri$i6~ ~d~~ 
te .la eolld.el'J.atl~ 1~ illhabilitac16,n ~>bsolutta\. · ;r ésta 001& 
prEn:i1iVJ:a p"irdida de la .. eali.ds.d de salvadoz'eiio natur$ 
lizado ff (62 No. 50 .. Pn.) (SIO) .. M1 pena de l?risi6n PU$~:e 
darse ~ por f'liÜta (Art. 4% é·au~;al 4,q .• P.n},* 1~ dicho ..... 
sobre ~"jN,lidw. tellporal fi contrasta con el ~t~ 16 e!l~ 
En CtUUlto al Art. ;8 ioo~l~ .. Pn" ~ vemos que la;ti P&~~~ e~~, 
inhabilitación (qu~ la hay ~baoluta ;¡ ~~peeial) pueden 
ser Ur-z)U(i:stu como pri.n~ipales €;In lo~ caeos qUé d$t~:r .. , 
mi,n~ el Ubro 1:.1 del Pn~ . 



el 

dor~ño ns,eido en el ~%tX'anjero es StU'i¡t~Hio:¡:e1.i(j por Mci1';1;te~ .. 

tOle Eate~ ~ tener t~bi~n U--D. hi~Q €In el $xt1'a:r.;.je:r(¡~ 1~ =, 

UNIV€"C:S Ir.")~·r .. ~'"'f: L'_ :::;0 Lv ,. o~r.-



ralat:t vo &i la Miq?.li.aicl6n de la l'l~,eiontüj"d~d sal vMore-b: S~..1 

i!$:Lmple $il~neio ~n elu~gti6n ,de nat';,l.on;aJ.idad- su no opoi6n 



~tl. vl;;l 



~ en la aet-'J;ut1id@.d~ debido- ¿ti ~ug~ del ll~do P"movlmien:tG -

d.a lib~raei6n f~0ttin!l t$ ~ El acnáli!$is d~l prine:tpio nQt::f 11$V~ 



~r1.tando tiislóte~~ &Xtran;jaros- Que el m.atrimonio y la d\lJ.al~.drjfl 

d/a pa.trias son ineonuiliablag¡ 'Ii puest(} qu,e pl,~oduc::tr!an ~n1. 1[1 l\"[;;1,= 

jel." un conflicto !Jlintre los debiWr~~ r€~&ilpact:(i; ~ §U p~':!s ;1 haciD. ... 
~ .. mg~1d~~- · i&,~4I'+~ •• '" ~ __ ~ ... 

(1) Citados 1)01:" Yrl.aJtl de la YtUel~-~rfbCi\C! bltat'naeiolU:tl Pk'j.V~1,&" 
d{~mdr-id 1973-mmo II~ po;16 ... 

(S) ~.mettt;Qs de tiv~'rsos au:tore8 európ~os . pc~ su orde;n: Sa.., 
1f~ Kall- Weiss; Lo$~o S~1:.t·s.ll&- Pall,et!er'- !.t1ru .. n:et"", l?ell!" 
t1ez"- ci tado~ por YJ..aj a-Oh .. ei t '" fi? "" II.. p'g~ ~ ;2-'3. 



lr 

viw~ ~n ~1J. propio pd~ la ru~cio~lidad d~l ertl"'rulJ~ro con ~l "" 
# ~ A 

~n3ar que ~e e.da 7 e6mo S~ discllten doetl. ... i!le,.ri~til1t~ e~·tt1S "" 

euegtionee~ »fueatra TJosiei6n c(;i<l'.u.rtit"%>,~iorí.a.l ~lJq¡ no Ob~~~E~O<;;,i!'J.H 
oe!f ot!l" IZ-~.I! 

BIBLIOTECA CENTRAL ! 
I 
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de motivos de la en .. del 50~ que la del 62 no h:l~o casi 1.11M que 

(Jo:ut(lO) Como puede ob~Jerl'arse" 7f según Sf~ desarrolla @D. el te~ 
to de este tra:bajo~ la posici6n constitucional sé'.,.lvadoreiia, 
por sui-generis" no cabe pleT'amEHlte~ en esta clasificación. 
de apa .. rtf1dOB ft1.ndamentales .. En. cuan:t;o a la nacionalida.d sal~ 
vad(').reña~ no se le reconoce influencia alg-;ll1a al mat:t'illlonJ.o 
(V .. "tL'·ts", 14· inc .. lo. , 16 t 13 No .. 50~ 179 ;¡ 150 Cn4» En ct:tl':~ 
to a los 8x-tranjeros que se casa.n con salvadoreños, se en= 

~ .3. " "1' ._,.~ . . "," gen Cioa conroc;u:mea para CrutlO sr :n.aCl.OIl~~Y)'.Ml y no re.le1.":l.~~ 

d e .... '3 urouia.men"te a la mUJ'e!' .. sin,~ al e:¡.,::t1':· ... 1",4·ero e:n. r,;f\en'l';;/l'>al ." ,, __ ..... f' ~ ...... 



i 
No r esta más qU.0 conc.luir, luego d.$ate breve eX~.Jllen ele:! 

davia más e los meneionado$ 

BIBLIOTECA CENTRA L 



la ph~ 
~ 

:nallriad (1 ... ?>acinn"lida,':¡""'s j,";¡:>r div:erge."1cias leg:isla:tivas (l>is.:i.~nt~ la ~.. ~:.~ ... :.. - - -· VJ¡ " ~ . .... ....ci. .... - ..;i '" ""---;;;;;:.;:;;:.;;:.:.:;:;;;;;;,;:.;,.;:..;;;,.,..;;;;;;:;.;,= 

tos conceptos o:.:mtrapt..~stcs. &51.0 .. ~sde un punto de \;oista distinto al 

oe que todo individuo debe 'tener una nacionaJ..idad (precisamente ~'1 el in 

.. erel de l as N"aciOTIeS Unidas el tú de dicie.iTibre de 1911.8" E:>n Rn-;.ís: Pran-

oh., ci:t~ 



CAPITULO QUINTO 

LOS CONFLICTOS DE NACIONALIDAD 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN IVERS¡QAO DE EL SALVADOR -----. . ~ .. 
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"tri.'1a, s.:L"1O pCI!\:j.LE los intereses de los Estados S.on di.fererrtes y las 

el .:infcrrr:e Gtl.ex~I?..ro s'f2lre la Canv"Emci6n de Gineb:.na de. 1930 8o'lJr.~ l'Jacio-
11· '(Ir 

EE natural que ég'tos u-t::ili.za.n 50br'e todo el c.rit..:erio del Jus Soli, para 

r~ que CO!"l:espond..e a quienes h.an hecho elel lugar' (k)fl¡je han nación su 

a la de sus padres (x)" 

.,...._ ""'_ ..... . "'.. .... • ___ .~~_ .. tIJ _____ ~_ 

(2) VERPU-\EISE,. ab. cit", p", 212 .. 

de la Fa 
def,iru~cI 



77 

<-:" 

• .i DaS tm medio de vínc'tüo de la Nacionr....1ida.d 

:l 1. dad Y apa:tridia) ~ Si un. mértr>imonio 



-- 78 

sin 

y, fin~lrrá2:!1te, el 

dos<J: 

Resr;~to de nuestra legislación se trat6 ya de los coru~(.rtos 

si bien sen I'JUy semejarrtes formalmente hablando, difief:1en en su ese."'1ciaa. 



~- 79 

con Argenti.na (1969) ... (1+) 

Código Ci'v'ÍIEspaJiol(y la Constitucién Pol!ftica de Chile) poo:rriten la do= 

(4) MIAJA, oh .. c-it~ ps. 104 a 110". 



-- ao 

origine la de-

13 If~ y que 

(6) HANUFJ. DI1L'. OC VE:LASCO e"t al .. ~-tic.~ de D~cho TrrtelT .. ;:;¡· ... .¡.on.e.J. 
P.rivad.o~ Bdiwi'i.?ll Tecnos, l'1a('k;id, 19591> P", SO", 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD (lE E L SAL.V .... DOF 



11.03.d. 



CAPITUlJÜ SEXTO: LA NACIONALIDAD COMO PUNTO 
DE COI~XION- SU DETERMINACIONo 
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El roltel;.>':tor Cl':t ter! {; ~qn.tasto ~ntre otJ;oa ·trat~d.:i.gt~ noI," 
ij'iV,<i,e}Hsl y ru..j~n~- según ci te; V~rplaetiilet ti~ne eie1''ta. ser11e-

~ ~ Q s ""', ' . 21' . '"" 
mii1r~ t$xt~n~~u ,p&U:& 4a ~~;:o. tI ~ lalS p~rfJOD.a~ ~ g~ lUll"COS -= ---~f\iH;:rtO$'i:en ~l al"d~¡;rt ;h!rl.\:lico d~l ~tado ~t1e la r~ aQm~:rld.oU% ;y 
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;¡ benevoleneia ex:cepe:lon1Üea con 1M que l e fue conü@¡tida gU "'" 
/'"-

"-

t a de la fj:incerida.d q\t~ cm.be ®~pal"ar de ~m seto t~ grave COMiO 





ello da que aq:tlli1. qU0 se pré'tende proteg~r, ostenta 'ta.mbién ls. 

ntle:tonalidt~d de1 Estad~ eo:üt~~ el que S~ il1te.t\ta l~. protec~i6n~ ( 

'\ . • .. § , ••• ~ no en.o;) ; que $U ca~~gcl:..t.a éS tal. que m Sl.qu.,;tera la.l$ ~on:ven.-

cienes in:tsruacionales pueden etibrepo:u'r~Gle, ya que neeesi·~$.!l 

~~---



tados!f tru «iee el Art.. 47 i'VJ!1/h 290n ... ~ ~ide algí7na ~"'!er;!t .. ~ 

se oponen a las di~:posici\,n~Hs cOM·tit"tleio~le$~. :Por ~11t}~ p'Ue3 

{(ti) Po~rfble~ nil"oble~ de n~j';~cho !nte:r'1l~~iox~ P~J:;lico p"r 
"" .. e~rt;;;' ;eg~f~ei6n :t!o será.~ aquí ~]j1il;li~~fioB .. 



nn.1iÜments<¡ en el caso de la Mci~IU!Uidad adgui.riél.c\t 

el aMigo Bu~rtamaute dispon~ que t1las euestiones sobr-~ adqui ... 

fA) cont'x'tiU:"io {}. gea qu~ S~ tlpliq'¿¡e la 10y de la u e.©i.&;, 

n$.lld~.d que se dice pertiida, r.llevaría al resultado a'b[~,u'['doi1 " 

¡lOS .J:rts. 57 a 71C .. dlaponen sobr-a 131 demieilio'$ y #}ú e l 
Jrt", 66 al Que e~tablece ~tlle la mer~ 1.'esielencia eonet i i; U, 
ye {lomicilio", ~ A.r.-t o; 6 , C~E B~ d~cid.e-~ P@X' la ¡.-ex Fori eñ 
los Cl!t.SOS de oalifi_c¡iJ,ci.6~ <!' 

(CJ) DUJ:lflker...,()b ~ ci ti ,,'D .. 256", r,. ,... _ 



la ni}c~ina i! ~n :auestra 1~gi81iM~i':n~ lfo e(Kll.sidér~e)std$sde / 

bJ.egoil ha"ber agotado. ~1 t$ml1ls 71 !lO e~pSlJr~os mJis ~&tiafae-'"" 

plio 



I 

BIBLIOGRAFIA 

,. 

-Derecho Internacional Privado
Tomo 1- Introducción y Parte Ge 
neral-6ao Edición-Ediciones 
Atlas - Madrid, 19720 

-Derecho Intern~cional Privado 
Tomo 11- Parte Especial-6aoEdico 
Ediciones Atlas- Madrid, 1974 

-Derecho Internacional Privado 
(Parte General) 2ao Edico-Edito 
Jurídica de Chile- Santiago-
19560 

-Derecho Internacional Privado 
la.Edico-ESTADES-Artes Gráfi-
cas- Madrid, 19540 

-Principios de Derecho Inter
nacional Privado-Selección de 
la 2ao edición francesa del Ma 
nual de Ao Pillet y Jo Po Ni bo-
yeto Traducida y adicionada -
con legislación española por 
Andrés Ramón- Editora Nacional 
SoA- México, Do Fo1954o 

-Derecho Constitucional- Apun
tes de clase 17- Departamento 
de Publicaciones- Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias So
ciales- Universidad de El Sal
vador-sin fecha. 

-Droit International Privé-
6aoedición-Tomo 1- Librairie 
Générale de Droft et de Juris 
prudencc -París- 19740 

-Prácticas de Derecho Interna
cional Privado-1aoEdicióno
Editoria l Tecnos- Madrid-1969 

Adolfo Miaja de la Muela 

Adolfo Miaja de la Muela 

Federico Duncker Biggs 

Julian Go Verplaetse 

JoP" Niboyeto 

Francisco Bertrand Galíndo 

Henri Batiffol y 
Paul Lagarde o 

Manuel Díez de Velasco 
et-alo 



Derecho Internacional Privado 
De la colección Los Grandes -
Problemas del Derecho Interna 
cional, Vol .. 1 de la bibliote 
ca coordinadora de Estudios = 
Internacionales- 1aoedicoBosch, 
Casa Editorial, Barcelona 19470 Emil Doveo 

Instituciones Civiles-La Nacio 
nalidad, las Personas Naturales 
y Jurídicas, y el domicilio-
1ao EdicoImprenta y Librería -
de José Manuel de la Cuesta-

2-

Valladolid- 1899 o Calixto Valverde y Valverde 

Las Constituciones de El Salva 
dor, Tomo 1- Historia de l a Iñ 
tegración Racial, Territorial
e Institucional del Pueblo Sal 
vadoreño y Tomo 11- Derecho =
Constitucional Salvadoreño~ 1ao 
Ediciones Cultura Hispanoamé--
rica- Madrid<-196lo Ricardo Gallardo o 

Las Constituciones de la Repú
blica Federal de Centroamérica 
18.0 Edico Instituto de Estudios 
Políticos- Madrid-1958-(2 To-
mos) o Ricardo Gallardo 

LEGISLACION 

-Constitución política de El Salvador de 19620 
I! 11 11 11 1950 
JI 11 11 It 1945 
11 It 11 It 1944 

(Reformas) 
" 11 It " 1939 
I! 11 11 · " 1886 
li rr rr rr 1885 (FRUSTRADA) 
" !! It " 1883 
11 n 11 " 1880 
It If " ti 1872 
" !l 11 !I 1871 
!I 11 !I 11 1864 
11 11 !I " 1841 
11 !I 11 " 1824 
Il " de la República Federal de Centroaméricao 
de 182L~o 



3-

" . 
Constitución .pcrlítica deJos Estados Unidos de Centro-o 

américa de 1898 .. 

Comstitución Política de la República de Centroamérica de 
19210 

Código Civil de 18600 

Código de Comercio de 19710 

Código de Trabajo de 19720 
C 
Código Penal de 19730 

Código Bustama.nte 

Ley de ~Ltranjería 

Ley de Migración 

Ley Reguladora del Ejercicio del Comercio y la Industria 

Ley de I nstituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares 

Iley de Aeronáutica Civil 

Ley de Navegación y Marina 

y otras,.., 


